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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

Bronx NY — La familia de 
Ramarley Graham y la comu-
nidad de la clase obrera aquí 
continúan  luchando contra la 
policía racista de la Ciudad de 
Nueva York por la ejecución de 
este joven el 2 de febrero del 
2012. El policía racista, Rich-
ard Haste, ha sido acusado con 
un cargo ridículo de asesinato 
en 2do grado. El juicio va a 
empezar el 13 de septiembre. 
La última vigilia semanal para 
Ramarley tomará lugar el 19 de 
julio y se incentiva que vayan 
todos los obreros y estudiantes. 
(Las vigilias toman lugar a las 
6:00 PM en East 229th Street 
entre White Plains y Bames, en 
el Bronx, NY). 

Uno de los coros que suena 
durante nuestra vigilia semanal 
y en las marchas es ´´¡ No justi-
cia, no paz, no policía racista!´´ Esta consigna refleja 
la ira y vigilancia increíble que siente la comunidad 
por el asesinato racista. Al mismo tiempo, refleja el 
optimismo que muchos tienen que se hará ´´justicia´´. 
Ya que nos hemos involucrado en la lucha aquí, los 
miembros del PLP han explorado la noción de ´´justi-
cia´´ que la comunidad quiere. 

La triste historia racista sugiere que Haste el as-
esino saldrá libre. Las cortes y el sistema de ´´justicia´´ 
no se separan de los policías en su papel como pro-
tectores del sistema capitalista. Ambos existen para 
mantener el racismo y la explotación que demanda 
el capitalismo. Al fin y al cabo, las cortes han sido el 
final para millones de jóvenes negros y latinos en su 
camino a la cárcel, victimas de la Guerra racista con-
tra las Drogas. (Para mas información, véase el libro 
de Michelle Alexander, The New Jim Crow).

Nunca les hacen pagar por sus acciones a policías 
mas brutales y racistas. En White Plains, NY, los 
policías que asesinaron a otro joven negro Kenneth 
Chamberlain jr ni siquiera fueron acusados. Incluso 
cuando son acusados, los policías usualmente son 

absueltos. La comunidad sabe esta historia y ha sido 
precavida en tener esperanzas por una condena.

Los miembros del PLP han estado haciendo 
esta pregunta: ¿Incluso si Haste de alguna man-
era fuera bien condenado, esto sería ´´justicia´´? ¿El 
precinto 47 (donde Hasta estaba estacionado) cer-
raría y dejaría de hacer sus practicas notablemente 
racistas?¿La brutalidad racista policiaca seria una 
cosa del pasado?¿Dejarían los policías de asesinar 
jóvenes negros y latinos? La brutalidad policiaca es 
la punta filuda del sistema racista capitalista. ¿Se de-
saparecerían la educación y cuidado de salud racista 
y desempleo?

Por su puesto la respuesta es NO, y aunque se 
celebraría una condena, las cortes nunca ofrecerían 
la justicia que la clase obrera necesita. La verdadera 
justicia para Ramarley Graham, Shantel Davis, Tamon 
Robinson, Kenneth Chamberlain jr y todas las victi-
mas de la policía racista vendrá cuando los pedazos  
del sistema capitalista y el racismo estén vueltas pol-
vo por una revolución comunista.

JOHNSTOWN, PA. 2 de Julio  — La semana 
pasada dos policías blancos dispararon a un grupo 
de hombres negros desarmados, asesinando a  
Rasheed Simms, e hiriendo a Lontell King.  Estos ra-
biosos policías no tenían ninguna razón de asesinar 
o herir a estos hombres, sin embargo les dieron el 
tiempo libre con paga hasta que la supuesta inves-
tigación pudiera determinar si habían actuado con 
fuerza excesiva.  Como si asesinar a alguien pudiera 
llamársele de otra manera.  

La gente no acepto esta acción sin protestar.  
El 30 de junio, mientras que la prensa local trataba 
de esconder estos asesinatos, una protesta mili-
tante multirracial y antirracista se organizo contra 
los policías asesinos y haciendo un llamado de justi-
cia para las dos victimas.  El hombre herido estuvo 
en la protesta y mostro sus heridas a una estación 
de noticias local.  Un joven negro dijo que todo el 
incidente había sido causado por el racismo y casi 
todos asintieron. 

El racismo no es raro en esta ciudad.  Se ha re-
portado que el Klan local tiene nueve grupos en el 

área de Johnstown.  Sin embargo, el antirracismo 
no es muy fuerte.  Hace algunos años, cuando el 
Klan local trato de hacer un plantón en el Central 
Park de Johnstown, un grupo de manifestantes 
multirracial los saco del parque.  Johnstown no es 
una ciudad grande pero debido al cierre de la may-
oría de las plantas de acero, no existen trabajos con 
sueldos decentes.  La comunidad  negra ha sido 
golpeada más duramente.  El nivel de desempleo 
para la juventud negra es muy alto, y la policía es 
claramente racista.  

Dos lectores del DESAFIO en el planto en-
fatizaron que incidentes como este son un producto 
del creciente fascismo en EEUU.  Claro que los as-
esinatos de hombres negros y latinos por la policía 
ocurren en toda sociedad capitalista-imperialista.  
Eso es parte de la vida bajo el capitalismo en EEUU.   
Solo una revolución comunista dirigida por el PLP 
pondrá un fin al racismo y esta clase de asesinatos 
racistas.

BROOKLYN, NY, 30 de Junio — Tre-
inta manifestantes se tomaron la Avenida 
Church hoy; con las consignas de “¡Policías 
racistas significa que tienes que luchar!” y 
“¡NYPD no te puedes esconder te acusa-
mos de genocidio!”  Esta es la tercera se-
mana que PLPeistas se unen a familiares, 
amigos y vecinos de Shantel Davis en 
protesta contra los asesinatos racistas de 
esta joven por un detective encubierto del 
NYPD, el 14 de junio.  

 Pancartas de “Se Busca” hecha con la 
primera plana del DESAFIO (5/7) se eleva-
ba por toda la marcha.  Cuando los PLPeis-
tas las llevaron al plantón, fueron tomadas 
rápidamente.  Se hicieron promesas de 
traer mas para el siguiente sábado.  Los 
manifestantes tomaban el DESAFIO con 
ansias, y muchos regresaron por mas para 
asegurarse que sus amigos los tuvieran.  

Marchas anteriores a la estación de 
policía se hicieron por calles poco transi-
tadas y quietas.  Pero esta vez la marcha 
por la avenida Church, una calle comercial, 
fue recibida por trabajadores de tiendas y 
gente en las calles que se unieron a las con-
signas y elevaban su pucho en solidaridad 
con los manifestantes. Cuando nos acerca-
mos a la estación de policía, marchábamos 
con fuerza por la calle, ignorando a los 
policías que trataban de encerrarnos entre 
barricadas. Los discursos de los políticos 
locales y líderes eclesiásticos pedían solo 
una disculpa y el reconocimiento del Jefe 
de la policía de NYPD Raymond Kelly.  Pero 
PLP estaba ahí para aclarar que el proble-
ma no es solo unos cuantos policías malos, 
que el problema es el capitalismo, y que 
solo luchando por el comunismo podemos 
acabar con los asesinatos por la policía, y 
con un sistema que no puede proveer de 
empleo y educación a la clase trabajadora.  

La gente de la comunidad ve la conex-
ión entre los varios ataques a la clase tra-
bajadora, en especial la manifestación que 
ocurrio durante la semana en un hospital 
cercano, que enfrenta despidos y recortes.  
Un amigo de la familia Davis, cuando hab-
laba con un PLPeista, se dio cuenta que si 
la “hermandad” policiaca es siempre la de 
protegerse unos a otros y encubrir ases-
inato tras asesinato, entonces “algo mu-
cho mas grande tiene que cambiar.”

El PLP continuara participando en esta 
lucha contra los ataques policiales a la 
clase trabajadora.  El sábado 7 de julio, 
aquellos que han estado luchando contra 
la policía del Bronx por el asesinato de Ra-
marley Graham se unirán a la marcha en 
Flatbush.  ¡Únetenos!

TODAVÍA POLICÍA RACISTA 
‘SE BUSCA POR ASESINATO’
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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!

Primavera Árabe Temporada 
Seca Para Los Obreros En Egipto
Cuando la clase trabajadora egipcia se unió 

a las rebeliones de Primavera Árabes el año pas-
ado, sacudió a la clase dominante del país.  Tra-
bajadores en el transporte, textiles, y la industria 
del cemento, junto a los operadores del Canal 
de Suez, hicieron huelga por un salario vivible y 
empleos para la juventud.  Fue entonces que los 
patrones se vieron forzados a poner atención a la 
rebelión, lo cual ayudo a la destitución del dictador 
Hosni Mubarak.  Pero no hubo revolución, porque 
el capitalismo aun se mantiene.  El poder político 
sigue en las manos de los mismos patrones, in este 
caso el grupo de generales que también tenían el 
poder económico.  

Desafortunadamente, la rebelión no tenía 
la política comunista obrera.  En consecuencia, 
como lo dijo DESAFIO en su momento, los tra-
bajadores en Egipto enfrenaran una continuidad 
de la opresión, sea esta del ejercito pro EEUU de 
Mubarak o de la Hermandad Musulmana relacion-
ada a Al Qaeda.  Eso fue exactamente lo que paso.  
Hoy, después de una elección no concluyente 
egipcia, vemos a los generales e islámicos luchan-
do por el poder.  Ninguno de los dos lados repre-
senta a los trabajadores.  Igual que la contienda 
entre Barrack Obama y Mitt Romney, la política 
electorera esta probando ser una letal distracción 
para nuestra clase.  (Ver recuadro, pagina 2)

Bajo el capitalismo, los patrones controlan el 
aparato de estado en todos los países del mundo.  
Cuando los trabajadores se rebelan en la lucha 
de clases contra los gobernantes, estos últimos 
se sienten amenazados y se vuelven campeones 
de las reformas.  Pero el capitalismo no puede 
ser reformado.  Los patrones no nos entregaran 
el poder pacíficamente.  La Primavera Árabe de 
Egipto lo ha comprobado nuevamente.  

La PeLea Canina interna de egiPto: 
MerCado Libre vs. CaPitaLisMo de estado

La dudosa victoria de Mohamed Morsi, de la 
Hermandad Musulmana, sobre el Consejo Su-
premo de las Fuerzas Armadas (SCAF, siglas en 
ingles) refleja una pelea canina entre los patrones. 
Como lo reporto el Egypt Independent (EI) el 15 
de febrero:

El juicio militar de los miembros de la Herman-
dad en el 2006 al 2007 fue solo el resultado de 
la competencia subyacente entre dos grupos que 
controlan el capital en Egipto, es decir, entre el 
grupo de Gamal [el hijo de Mubarak] y la Herman-
dad.  Todos los que fueron a juicio eran hombres 
de negocios en la Hermandad, el más importante 
de ellos era Khairat al-Shater.  Consecuentemente, 
más de 70 compañías pertenecientes a la Herman-
dad fueron cerradas.  

La principal división en Egipto es entre los pa-
trones religiosos del Partido de la Libertad y Justicia 
de la Hermandad (FJP, siglas en ingles) y los generales 
que prefieren una economía controlada por el estado.  
Khairat al Shater, multimillonario y principal financia-
dor de Morsi, es dueño de una cadena de mueblerías 
finas y tiendas de alfombras.  La plataforma del FJP 
dice en parte: “La actividad económica debe ser 
conducida conforme a los mecanismos del mercado 
Islámico, el cual depende en la competencia justa…
sin manipulación o monopolio…El estado tendrá un 
papel descentralizado” (EI, 15/2//12).  Esta óptica de 
libre mercado pone a la Hermandad Musulmana en 
la mira de los generales de Mubarak, quienes ven el 
aparato de estado como su cajero personal y atacan 
a los musulmanes millonarios.  

La pelea sigue.  Morsi, el primer presidente “el-
egido democráticamente”, es mas un testaferro en 
un gobierno donde el ejercito aun tiene el control 
principal.  El SCAF disolvió el parlamento antes 
de las elecciones y dice tener el derecho de llenar 
ciertas posiciones importantes, incluyendo el de 
defensa y tesoro.  “Los principales generales de 
Egipto…han surgido como los verdaderos vence-
dores de las elecciones porque están posicionados 
a cargo del país en un futuro predecible” (New 
York Times, 30/6/12).  Así lo dijo Joshua Stacher, 
un profesor de Kent State, quien conoce muy bien 
la forma violenta de los patrones de acabar con la 

disensión.  [La Guardia Nacional de EEUU asesino 
a cuatro manifestantes contra la guerra de Viet-
nam en Kent State en 1970]

La relevancia geopolítica de Egipto hace que sus 
relaciones exteriores sean cruciales durante la agudi-
zación de la rivalidad global entre imperialistas.  Los 
gobernantes de EEUU dependen de la conformi-
dad de Egipto para tener acceso continuo al Canal 
de Suez, el paso de vastas cantidades de petróleo 
y otros recursos críticos.  También necesitan que 
Egipto reafirme su compromiso de paz con Israel y 
que se abstenga de esparcir descontento Árabe pri-
maveral al estratégico Bahréin o a la rica en petróleo 
Arabia Saudita.  Para garantizar estas imposiciones, 
EEUU esta contribuyendo $1.3 mil millones de ayuda 
anual al nuevo tambaleante régimen militar/islámico 
de Cairo.   Sin embargo, los capitalistas estadoun-
idenses no pueden sentirse enteramente cómodos 
con la elección de Morsi, y lo que eso pudiera implicar 
para el futuro de Egipto.  “La llegada al poder de la 
Hermandad en una de las naciones mas pobladas del 
mundo Árabe podría enervar a monarquías del Golfo 
Árabe, las cuales han podido evitar ser arrasadas por 
la Primavera Árabe, la cual derroco a lideres en Tunes, 
Libia, y Yemen.” (Reuters, 18/6//12) 

Hasta ahora todo le ha salido bien a los gober-
nantes de EEUU.  En su discurso de inauguración, 
Morsi se comprometido a respetar los acuerdos 
internacionales en cuanto al Canal de Suez e Is-
rael y declaró que los egipcios “no exportan rev-
olución.”  Morsi también apoya la destitución del 
presidente de Irán y títere de Rusia, Bashar al As-
sad.  Anthony Cordesman, quien dirige estrategias 
militares en el Centro de Estudios Estratégicos e 
Internacionales, uno de los principales expertos de 
la clase dominante de EEUU dijo: “En el cercano 
periodo, no parece improbable que la elección 
tendrá un impacto mayor en las relaciones entre 
EEUU y Egipto; el ejercito egipcio aun es fuerte, 
no hay legislatura, y el presidente de la nueva Her-
mandad musulmana se concentrara en asuntos 
domésticos” (Associated Press, 24/6/12).  Sin em-
bargo, Cordesman agrego, “El periodo medio es 
mucho mas incierto y el largo plazo es totalmente 
impredecible.”

Washington teMe una aLianza Cairo-
terán

Soportando tal incertidumbre, la agencia noti-
ciosa Fars de Irán cito a Morsi diciendo que una 
relación mas cercana con Terán podría crear un 
“balance estratégico” en la región, según la Voz ce 
América (25/6/12).  Y los lazos de la Hermandad a 
Al Qaeda aun son problemáticos.  Mohamed Atta, 
cabecilla de la masacre del 11/9, saludando desde 
Egipto.  Jonathan Evans, jefe del M15 (el FBI bri-
tánico), denota que “se sabe que los aspirantes 
a jihadis son entrenados en lugares como Libia y 
Egipto, reflejando lo que ya ocurrió en Yemen y 
Somalia” (London Telegraph, 25/6/12).  Como bien 
saben los trabajadores afganos, los gobernantes 
de EEUU y sus aliados consideran a cualquier 
nación que acoja a Al Qaeda como blanco de una 
invasión a gran escala.  

La pelea canina anti-obrera entre dos grupos 
de capitalistas en Egipto es lo que pasa cuando los 
comunistas no están en el liderato del movimiento 
político.  Una rebelión pronto se convierte en solo 
otro acuerdo entre dos facciones opuestas de pa-
trones.  El poder estatal nunca cambia de manos.  
No importa cual facción gane, la explotación de la 
clase trabajadora continua.  

Solo cuando los comunistas dan liderato a las 
revueltas de la clase trabajadora, con la meta de 
aplastar el poder estatal de la clase dominante 
capitalista, que la verdadera revolución ocurre.  Es 
por eso que el Partido Laboral Progresista entra y 
da liderato a la lucha: para ganar a los trabajadores 
a ver que solo destruyendo el poder estatal de los 
patrones, las ganancias y la explotación puede 
nacer una sociedad de trabajadores.  Esa es la 
tarea de los PLPeistas en todas las organizaciones 
de masas de los patrones.  Construir el PLP en la 
lucha de clases es el único camino hacia la verdad-
era victoria para la clase trabajadora.
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Pelea Contra los Jefes Chupasangre de los 
Hospitales, Recortes Masivos del Gobernador 

Brooklyn, junio 28 —´´¡Este es mi hospital!¡No 
lo pueden cerrar!´´ declaró un paciente al frente de 
cientos de trabajadores manifestantes de SUNY 
Downstate Centro Medico. Los obreros salieron 
del hospital a unirse a pacientes y gente de la co-
munidad en una manifestación durante la hora de 
almuerzo en contra de prometidos despidos ma-
sivos y el cierre posible de este hospital central de 
Brooklyn. Oradores hablaron sobre la naturaleza 
racista de estos recortes en una comunidad may-
ormente negra donde la gente ya carece acceso 
a cuidado de salud, y hablaron de los daños que 
los despidos tendrían para la salud económica de 
la comunidad. No es una coincidencia que el ases-
inato racista de los policías el 14 de junio de Sh-
antel Davis de 23 años ocurrió un par de cuadras 
de aquí. Cuidado de salud inadecuado, desempleo 
masivo, y asesinatos policiacos reflejan la perspec-
tiva racista de los capitalistas de que las vidas de 
los obreros negros y latinos tienen muy poco o 
nada de valor. 

La manifestación de Downstate fue organizada 
por Ocupa Wall Street Cuidado de Salud para los 
99%, La Primera Iglesia Unitaria y obreros de los 
tres sindicatos dentro del hospital: Profesiones 
Universitarias Unidas (UUP), Asociación de Emplea-
do del Servicio Civil (CSEA), y Federación de Em-
pleados Públicos (PEF). Estos obreros movilizaron 
a amigos y compañeros de trabajo a propagar la 
voz. Los tres lideres de los sindicatos se reusaron 
a refrendar la manifestación,  pero se aparecieron 
cuando era claro que todos los obreros estarían 
allí. Los malos lideres están envueltos dentro el sis-

tema y en contener 
la ira de los obre-
ros. Consistente-
mente se alejan de 
movilizar acción en 
masas. 

EL gobernador 
de Nueva York An-
drew Cuomo quiere 
usar a Brooklyn 
como conejillo de 
indias para mos-
trarle a sus jefes 
en las industrias de 
financia y seguros 
que el puede de-
shacerse del cuida-
do de salud hasta 
el hueso mientras 
saca a los obreros 
de la nomina del 
estado. Una prop-
osición es de mover 
todo el cuidado de pacientes hospitalizados al hos-
pital del centro de Brooklyn Long Island College 
Hospital (LICH), un hospital que la cede rica y po-
derosa principal de Manhattan, Continuum Health 
Partners, ha llevado a la quiebra. Después de que 
Downstate adquirió a LICH a un precio en venta 
en el 2010, sus obreros estaban bajo el comando 
de una nueva entidad privada creada. Si Cuomo 
le puede probar a los jefes grandes en este país 
que exitosamente puede forzar estos recortes en 
los obreros, puede estimular su tentativa para la 
presidencia de E.U. en el 2016.  

De acuerdo a una idea perturbadora impulsada 
por los políticos del estado y oficiales de sindica-
tos como Phil Smith, el presidente de UUP, la man-
era de salvar a Downstate es de cerrar LICH. Bajo 
el capitalismo, los hospitales son entidades  para 
hacer  dinero que compiten una con la otra por 
dólares de seguro. En la cara de los recortes de 
presupuesto continuos del estado, los presidentes 
de otros hospitales de Brooklyn ciertamente les 
gustaría ver que Downstate callera- y de tener a 
los obreros y pacientes que se peleen uno con el 
otro. ¡Pero propugnar que obreros y pacientes de 

otros hospitales sean desamparados es una es-
trategia perdedora!  Todos los obreros y pacientes 
de hospitales se deben unir en contra de todos los 
jefes de hospitales y sus políticos comprados y pa-
gados.   

Algunos de los obreros que ayudaron a or-
ganizar la acción de Downstate estaban decepcio-
nados por la cantidad de obreros que fueron. Sin 
embargo, esta fue probablemente la acción más 
grande en la historia presente de Downstate. Tam-
bién tuvo la unidad más grande de multirracial, de 
varios sindicatos, y comunidad de obreros y pa-
cientes. 

Oradores del Partido Laboral Progresista uni-
eron la lucha en contra de recortes de escuelas, as-
esinatos policiacos racistas, y guerras imperialistas 
a la lucha en Downstate. Mencionaron que aunque 
debemos luchar en contra de cada ataque en con-
tra de nosotros, nuestras victorias serán pequeñas 
y temporarias con tal de que la clase capitalista 
controle la prensa, el gobierno y los bolsillos. ¡Vuél-
vete en un lector del DESAFIO y aprende de como 
nos proponemos a ganar la ultima pelea en contra 
de estos chupasangre!

Boston, junio del 2012.  Docentes, personal 
administrativo y alumnos del Colegio de la Co-
munidad de Roxbury (CCR) se manifestaron en la 
sede del periódico  “Boston Globe”, acusándolo 
de presentar informes mentirosos y racistas para 
desacreditar a la única universidad con mayoría 
de estudiantes, negros, latinos e inmigrantes en 
Massachusetts. Nuestras pancartas decían: “Bos-
ton Globe: vocero racista del 1%”  y “The Boston 
Globe, encabeza  ataque a la Educación Pública” 
Muchos cientos de automovilistas vieron nuestras 
pancartas y decenas tocaron la bocina en apoyo a 
nuestra lucha contra el racismo.

 Durante las dos semanas previas, “The Globe” 
había escrito varios artículos y editoriales acusan-
do a la administración de la universidad por mal 
manejo de la ayuda financiera para estudiantes, 
por no publicar cabalmente estadísticas sobre la 

delincuencia, y por negarse a cooperar con los 
empresarios que querían iniciar un programa de 
capacitación laboral en este colegio. Si bien son 
ciertos algunos de estos cargos, la larga historia de 
mala administración en el CCR es culpa de los jefes  
mucho más arriba del presidente de la universidad, 
Terrence Gomes, quien se retira bajo presión. Es 
un reflejo del abandono racista a estudiantes de 
clase trabajadora por la clase capitalista en Massa-
chusetts y sus agentes en el gobierno del estado. 
Décadas de mala administración y corrupción en 
el CCR han dañado generaciones de estudiantes 
e han hecho a la universidad más vulnerable a los 
recortes.

 El momento y la forma del ataque del “Globe” 
ilustran cómo todos los medios de comunicación 
capitalista son herramientas de los mismos jefes 
que quieren transformar los colegios comunitarios 

en centros de capacitación para el trabajo que sir-
ven a las corporaciones locales. Impulsados   por la 
crisis económica mundial para maximizar sus ga-
nancias, los capitalistas necesitan que todas las es-
cuelas, desde preescolar hasta universidad, sirvan 
a la economía capitalista de manera más directa y 
eficiente. Los patrones necesitan vías educativas 
rígidas para producir un pequeño número de pro-
fesionales altamente calificados, un mayor número 
de trabajadores con formación profesional limita-
da, y otro gran número para llenar las filas de de-
sempleados y reclutas militares. En línea con este 
plan, algunos colegios serán eliminados y otros re-
estructurados para dar a los trabajadores menos.

 Aunque la mayoría de los docentes y el per-

Manifestantes Luchan Contra Ataques 
Racistas de Boston Globe

continúa en pág. 7
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Acción Masiva Marca Ocupación de Escuela de Oakland
FLASH: 3 de julio- policias de Oakland y ofi-

ciales de seguridad de las escuelas invaden la 
Primaria de Lakeview esta mañana arrestando a 
dos Indignados y desbancan el resto (mas en la 
próxima edición)

Oakland, 1ero de Julio — La toma de la es-
cuela primaria Lakeview lleva 16 días. Hoy, más 
de cien personas participaron en una comida, que 
también presentó el documantal The Inconvenient 
Truth Behind Waiting for Superman, que habla so-
bre como las reformas educativas atacan la edu-
cación pública.  

Estas son las demandas del movimiento:

• El superintendente Tony Smith debe 
reabrir las cinco escuelas o renunciar; 

• Mantener todas las escuelas de la comu-
nidad abiertas;

• Alto a los ataques contra el sindicato de 
maestros  y otros sindicatos de trabajadores;

• Renunciar a la deuda y los pagos de in-
tereses que el distrito escolar adquirió durante el 
periodo bajo control del estado;

• Financiar una educación pública de cali-
dad para todos.

PartiCiPaCión deL PLP
El Partido Laboral Progresista está partici-

pando en la toma de Lakeview y organizando 
para  apoyar   cada una de las acciones. Durante 
los extensivos debates sobre las cinco demandas 
estamos aprendiendo de nuestros compañeros. 
Por ejemplo, miembros del PLP y otros han argu-
mentado que no debemos concentrarnos en el 
superintendente escolar; ya sea que el renuncie o 
se quede los ataques a la educación publica van a 
continuar. Los del PLP hemos hecho hincapié de 
que hay mayor probabilidad de ganar las deman-
das movilizando a trabajadores y padres de familia 
por medio de la toma, que si nos enfocamos en las 
elecciones de la junta escolar.

radiCaLizaCión deL MoviMiento

En Lakeview se está llevando acabo La Escuela 
del Pueblo que ofrece clases para niños de jardin-
ería, arte, etc… con un enfoque en justicia social. 
Ha habido mucha discusión de cómo organizar la 
escuela, la cual se está realizando con éxito—a 
pesar de la amenaza de la policía con desocupar-
los. 

Aún que la demanda central es reabrir las es-

cuelas, muchos de los involucrados 
en la ocupación quieren insertar 
un estilo nuevo de educación en 
la escuela tomada. El grupo que 
enseña constantemente trabaja en 
desarrollar curriculum que ayude 
a niños volverse más críticos de la 
sociedad capitalista. Su objetivo es 
una educación basada en igualdad 
y en desarrollar cada estudiante 
a su potencial, con la responsabi-
lidad compartida del bienestar de 
la colectiva. Aún que los del PLP 
sabemos que este objetivo no se 
puede lograr bajo el capitalismo, 
vemos principios de conciencia 
comunista cuando trabajamos con 
los maestros, padres y activistas en 
Lakeview. Hemos aprendido que 
el hacer funcionar esta acción req-
uiere de mucho trabajo, con mu-
chas oportunidades de aprender, enseñar, y tomar 
acción.  

Los niños de la Escuela del Pueblo reciente-
mente dirigió una marcha de mas de 250 personas 
(ver foto). La marcha fue organizada por los que 
hicieron la toma. Las pancartas del PLP sobre el 
capitalismo y el comunismo llamaron la atención 
de los marchantes, al igual que nuestra consigna 
que decía: para que la educación y los niños crez-
can el capitalismo se tenía que destruir. Durante 
la semana participamos en una protesta contra la 
junta escolar.

Distribuímos DESAFÍOS en estos eventos, al-
gunos de estos DESAFÍOS fueron distribuidos a 
individuos que hemos conocido en esta lucha. El 
encabezado “Se Buscan Por Asesinatos Racistas” 
(4 de julio) fue bien recibido en Oakland. Un grupo 
estaba protestando en la junta escolar por el tra-
to racista que la policía da a los estudiantes, en 
particular el asesinato el año pasado del Raheim 
Brown Jr, joven de 20 años asesinado afuera de 
un baile escolar. En mayo, el estudiante Alan Blu-
eford, de 18 años, fue asesinado por la policía, un 
mes antes de graduarse. Estudiantes y organiza-
dores estaban interesados en los reportes que el 
DESAFÍO hacía sobre otros asesinatos por parte 
de la policía. En la protesta un padre de familia 
describió un aspecto del sistema educativo: “Las 
escuelas públicas canalizan a nuestros jóvenes al 
sistema penitenciario”.     

viendo haCia eL Futuro

El PLP ve la educación bajo el capitalismo como 
un esfuerzo de los capitalistas en marginalizar a 
la clase trabajadora del futuro, en especial a los 
estudiantes de los barrios más pobres. Aún que 
en este momento estemos luchando por unidad 
multi-racial e igualdad en nuestras escuelas y cur-
riculum, necesitamos crear un movimiento revolu-
cionario comunista que destruya las instituciones 
capitalistas que controlan la educación, cultura, 
medios de comunicación y trabajos. Los patrones 
usan las escuelas para imponer su control social.  
El racismo institucional toma la forma de escuelas 
segregadas y escuelas disfuncionales. Después de 
que los capitalistas se encargan de hacer fracasar 
una escuela, cierran ésta, obligando a los estudi-
antes negros, latinos e inmigrantes a viajar distan-
cias largas para poder ir a la escuela. 

En un periodo de crisis económica capitalista, 
los estudiantes están siendo canalizados a una 
economía con pocas oportunidades. Unos pocos 
tienen la posibilidad de encontrar trabajos pro-
fesionales, pero la mayoría terminaran en traba-
jos mal pagados, en la economía informal, en las 
prisiones, en el ejército o desempleados. Estas 
políticas educativas racistas estratifican a la clase 
trabajadora del futuro, y terminan culpando a los 
estudiantes que fracasan académicamente de no 
triunfar en el sistema capitalista. Para la clase tra-
bajadora, las escuelas bajo el capitalismo es una 
proposición sin futuro.

El fallo de la  Corte Suprema de EEUU de 
aprobar lo más importante de la ley de salud del 
presidente Obama (Obamacare) no beneficiara 
a la clase trabajadora.  El mandato que obliga a 
la gente a comprar seguro medico es una lotería 
multimillonaria para las compañías de seguros y 
los HMO,  los cuales obtendrán decenas de mil-
lones de nuevos “clientes” a quienes les sacaran 
millones en ganancias.  Lo mismo es cierto para 
las compañías farmacéuticas y la industria hospi-
talaria, pues continuaran robando a la población 
en general con sus caros medicamentos y el alto 
costo de examen medico tras examen, mucho de 
ellos innecesarios.   Entre más ganancias saquen, 
menos le queda a la clase trabajadora para sus 
necesidades.  

El dinero para pagar la reforma de salud, en 
efecto, saldrá de un impuesto a toda la clase tra-
bajadora, esa fue la base del voto decisivo para 
declarar el Obamacare constitucional, el voto del 
nuevo héroe de la clase dominante, el Juez Supre-
mo Roberts.  El Congreso tiene el poder de im-
poner impuestos a voluntad, dijo.  Claro los 12 mil-
lones de trabajadores indocumentados no podrán 
acceder a esta nueva cobertura y aun enfrentaran 
deportaciones masivas por parte de Obama y su 
pandilla, quien ha deportado mas de 1.4 millones 
hasta ahora.  

Los mas grandes beneficiarios con el fallo de la 
Corte Suprema serán; Obama ya que su apuesta 
para continuar en la Casa Blanca en las próximas 
elecciones ha recibido un gran empujón, y el capi-
tal financiero que lo escogió como su imperialista 
y asesino en turno. Quienquiera que quede, el-

los o Romney y los republicanos, los trabajadores 
no tienen nada que ganar con los candidatos de 
la clase dominante ni con el proceso electoral del 
capitalismo (ver recuadro en la P. 2).  Las elecciones 
solo reiteran el sistema de ganancias promotor del 
desempleo masivo, racismo, sexismo, pobreza y 
guerra a costa de la clase trabajadora.  Sin duda 
el complejo industrial medico usara esta reforma 
para exprimir mas a los trabajadores, y hasta se 
tragara competidores mas pequeños, creando mas 
ganancias y despidos.  

La discriminación racista es una carga especial 
para los trabajadores negros, latinos y asiáticos, 
ya que debido a la discriminación sufren el doble 
de desempleo y salarios bajos aportando súper 
ganancias para los patrones. El racismo no solo 
les permite a los patrones sacar cientos de miles 
de millones de dólares en ganancias de la explo-
tación asalariada y la diferencia en salarios sino 
que también divide y debilita a la clase trabajadora 
en la lucha contra estos ataques.  Los capitalistas 
nos necesitan los suficientemente saludables para 
producir ganancias y para sus guerras, para que 
tengamos hijos que los patrones puedan explotar 
en el futuro.  Estos son los escasos límites de la 
preocupación por el bienestar de las masas. 

El problema en la aprobación del Obamacare, 
el voto fue de 4-5 refleja el conflicto entre los pa-
trones de EEUU.  Las necesidades de los imperial-
istas de EEUU, quienes enfrentan la agudización 
de la rivalidad global, no siempre están alineadas a 
las necesidades de los patrones de las compañías 
de fármacos, de seguros médicos y HMO, quienes 
obtienen sus ganancias principalmente de la ex-

plotación de la clase trabajadora domestica, no de 
las guerras imperialistas.  

Primero en la agenda de Obama es frenar los 
altísimos costos médicos para poder financiar su 
guerra.  Segundo, es imponer una disciplina de 
guerra fascista, no solo a los patrones de la salud, 
sino a todos los capitalistas, grandes o pequeños.  
Tercero, es crear patriotismo haciendo que los tra-
bajadores dependan y sean leales a un “benevo-
lente” gobierno estadounidense.  

El ala imperialista liberal ya antes ha tratado 
de “reformar la salud.”  Teddy Kennedy lo puso 
al centro de su campaña electoral a la Casa Blanca 
de 1980.   Bill y Hillary Clinton trataron de pasarla 
durante el primer periodo de Clinton pero fueron 
derrotados principalmente por las compañías de 
fármacos y seguros.  Hoy son los políticos que 
representan a los antes mencionados patrones en 
el ámbito domestico quienes obstaculizan los con-
troles centralizados que Obamacare representa. 

El fracaso de Obama de forzar obediencia ha-
cia Washington decepciona a los expertos liberales 
de Brookings, quienes lloran lágrimas de cocodrilo 
por los no asegurados mientras revelan que  Oba-
macare no es lo que aparenta ser:

[B]ajo la superficie, el fallo es menos liberal de 
lo que parece…Primero, el fallo sobre Medicaid 
limita el poder del gobierno federal sobre los esta-
dos para que extiendan el cuidado medico.  Esto le 
da a los estados autoridad para resistir los esfuer-
zos de extender los seguros médicos…Segundo, 

Como Obama Enferma a los Obreros 

continúa en pág 5
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Paquistán: Obreros Enfurecidos Hacen 
Huelgas, Queman Edificios del Gobierno 

Pakistán, 28 de junio — Prolongados y 
cotidianos cortes de energía en casi todas las 
ciudades grandes y  pequeña han provocado 
amplias protestas violentas y huelgas de tra-
bajadores enojados, quienes han prendido 
fuego a edificios estatales, vehículos y ofici-
nas de la autoridad para el desarrollo de re-
cursos de Agua y Energía.

Casi todos los días los manifestantes han 
estado sitiando estaciones de energía, blo-
queando trenes, cerrando carreteras, y lan-
zando piedras a la policía para repeler sus 
ataques con porras y gases lacrimógenos. Los 
manifestantes además han estado destruy-
endo señales de tráfico y atacando comercios 
que no han cerrado. 

Cuando furiosos trabajadores quemaron 
algunas casas de ministros y representantes 

de la clase dominantes, los guardias person-
ales de estos últimos y la policía dispararon 
y mataron a cuatro manifestantes e hirieron 
decenas de ellos.

Los trabajadores efectuaron una protesta 
sentándose frente a la Casa de energía tér-
mica en la provincia de Sindh por la muerte 
de un compañero de trabajo. Culparon a los 
patrones por su negligencia, las pésimas con-
diciones de trabajo, la falta de herramientas 
necesarias y la corrupción. El comandante de 
seguridad, influyente político afiliado al par-
tido en el poder, presionó a los trabajadores 
para que pusieran fin a su protesta. Después 
de intercambiar palabras fuertes con los tra-
bajadores regreso a su oficina. Más tarde, su 
hermano, acompañado de algunos hombres 
armados, asesinó a cinco trabajadores en el 
lugar, e hirieron gravemente a otros 14.

En respuesta a este brutal acto, los traba-
jadores cerraron la planta y organizaron una 
multitudinaria marcha para exigir la detención 
de todos los culpables, entre ellos el coman-
dante de seguridad y el gerente de la casa 
de energía. La huelga se extendió en toda la 
ciudad de Guddu y sus alrededores. 

La crisis energética causada por la cor-
rupción patronal, la incompetencia y la falta 
de planificación, ha provocado despidos y 
muerte. Los trabajadores están artos por la 
pobreza, desempleo, explotación y opresión. 

Reconocen que los patrones y todo el capital-
ismo son responsables de todos sus proble-
mas, y quieren deshacerse de ellos. Pero aún 
no tienen la organización que pueda guiar su 
ira y militancia hacia una revolución comunista 
internacional.

Compañeros y amigos del PLP han estado 
desenmascarando a los patrones y explican-
do a los trabajadores que votar por cualquier 
partido patronal no va a cambiar sus vidas, y 
continuará su miseria.

En la manifestación frente a la Casa de 
Energía, un compañero y algunos amigos 
pronunciaron discursos revolucionarios y lla-
maron a los trabajadores a organizarse en 
contra de la crueldad del sistema capitalista 
y la brutalidad patronal, y por una revolución 
comunista. Condenaron a los dirigentes del 
sindicato títere, explicaron que el PLP es el 
verdadero partido que la clase obrera necesi-
ta para luchar por una sociedad dirigida por 
nuestra clase, por un mundo sin explotación, 
sin pobreza, sin desigualdad, sin injusticia y 
sin tortura, ¡un mundo comunista!

Washington, DC 28 de junio — Mas de 
60 manifestantes incluyendo conductores de 
bus, usuarios, obreros de otros sindicatos, y 
activistas de Ocupa hicieron una manifestación 
afuera de la reunión de la junta del sistema de 
transito del Metro de DC. La manifestación de-
mandó que cancelaran el aumento del precio 
de pasaje para los usuarios y el congelamiento 
de pago racista y recortes a los beneficios de 
los obreros. Cantando ´´pasajes mas bajos, sal-
arios mas altos, hagan que paguen los jefes´´, 
los manifestantes condenaron los jefes por 
poner el costo del sistema en las espaldas de 
la clase obrera. El sistema de transito hace mil-
lones de dólares para negocios como (Verizon 
Center, Nationals estadio de beisbol, y dece-
nas de oficinas de abogados y grandes edifici-
os de oficinas) localizados cerca de las paradas 

del metro. Hace que la activ-
idad económica sea posible 
en la ciudad en si. ¿Entonces 
por que no pueden los hi-
potecarios, hombres de ne-
gocios, y bancos pagar por 
algo que los beneficia a to-
dos? Por que ellos controlan 
el gobierno y harán lo posi-
ble por aumentar sus ganan-
cias a costa nuestra.  

Metro está tratando de 
poner a los usuarios en con-
tra del sindicato, culpando 
a  los salarios, pensiones y 
beneficios de los obreros 
por el aumento de pasaje, 
y después diciéndoles a los 
obreros del Metro que de-
berían apoyar el aumento de 
pasaje para que les paguen. 
Pero incluso bajo el capital-
ismo, la mayoría del sistema 

de transito no depende del dinero que esta 
supuesto a usar por los costos de operación. 
¡En DC 70% de los costos de operación del sis-
tema vienen de los pasajes, un record nacional! 

En la manifestación hoy, varios obreros del 
Metro tomaron el primer paso en involucrarse 
en conciencia de lucha de clases. Todos los 
obreros de Metro al igual que la mayoría de 
los otros manifestantes recibieron copias del 
DESAFIO, aprendiendo mas sobre la lucha a 
largo plazo para la revolución que le quitará 
todo a los jefes que le han robado al trabajo 
de nuestra clase. Todos los manifestantes es-
taban complacidos de ver la unidad en la vida 
vista en la manifestación, y juraron continuar la 
luchar juntos.  

Obreros del Transito de 
DC, Los Obreros se Unen  

aunque el Juez Supremo Roberts apoye la constitucionali-
dad del mandato individual, su opinión limita la capacidad 
del gobierno federal de regular el comercio interestatal 
a través otras tácticas en vez de a través de impuestos.  
Esta parte de la decisión podrá restringir la capacidad del 
Congreso de regular el comercio…El resultado final de la 
decisión será que menos personas no aseguradas serán 
cubiertas por los reformistas de la salud. (Pagina Brook-
ings, 29/6/12)

Los reformistas liberales que promocionan Obamac-
are podrán engañar a algunos, quienes creerán que EEUU 
obtendrá un sistema de salud, a lo Canadá, sin el com-
plejo industrial medico, por lo tanto a menos costo.  Pero 
en realidad ese sistema es sostenido por los impuestos 
a la clase trabajadora en su conjunto, lo cual es exacta-
mente lo que Obamacare hará a nuestra clase, pero con la 
agregada carga de pagar por las ganancias de las corpo-
raciones de fármacos, aseguradoras, y hospitales. 

Solo un sistema comunista que pone las necesidades 
de los trabajadores al frente podrá crear el servicio de 
salud que beneficie a toda la clase trabajadora.  Sin pa-
trones ni ganancias, los trabajadores – quienes producen 
todo lo de valor en la sociedad – podrán asignar el valor 
de la salud de los trabajadores en base al comunismo; 
de cada quien según su compromiso al bien social, para 
cada quien según su necesidad.  Esto es por lo que el 
PLP lucha cuando organiza por una revolución comunista.  
¡Únetenos! 

Viene de pág.4
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C A R T A S
Falseda de Salario Minimo de 
Obama: Hambre, Inc.

El gobierno federal de E.U. define el ´´niv-
el de pobreza´´ (FPL-por sus siglas en ingles) 
como ´´la cantidad mínima de ingresos brutos 
que una familia necesita para comida, ropa, 
transporte, hogar y otras necesidades´´. FPL 
presentemente es decidido por el Departa-
mento del  Censo – que es parte del Depar-
tamento de Comercio, parte del gabinete 
de Obama- a $23,050 por año para una fa-
milia de cuatro (mas o menos $11 por hora). 
La administración es requerida a actualizarla 
anualmente de acuerdo al incremento de in-
flación, pero solo se basa en un estimado del 
presupuesto de comida nutricional mínima 
sin tomar en cuenta como otras necesidades 
han subido en costo.

Compara esto con algo llamado ´´salarios 
auto-suficientes´´, que se basa en la cantidad 
necesaria para poder proveer las necesidades 
sin ayuda del gobierno, así la ayuda sea en 
forma de créditos de impuestos, pagos de 
asistencia social, cupones de comida, seg-
uro de salud, viviendas publicas, guarderías, 
o cualquier otro subsidio. Tú podrías pensar 
que esos son la misma cifra, pero estarías 
equivocado.

Una profesora en la Universidad de Wash-
ington Escuela de Trabajo Social, Diana 
Pearce, ha calculado salarios de auto-sufi-
ciencia basado en la mayoría de los 50 esta-
dos en los E.U. Ha llegado a cifras para varias 
familias de diferentes tamaños en los varios 
estados y países. Por ejemplo, en Tucson (Ari-
zona), una familia de cuatro necesita $49,563 
por año ($23.83 por hora). El salario federal 
mínimo es $7.65 por hora, que ni siquiera al-
canza su propio nivel $11-por-hora necesario 
para poder salir de su definición de pobreza. 
Entonces se necesita más del doble del sala-
rio de FPL para vivir. El gobierno no lo defina 
empobrecido a menos de que se gane menos 
de mitad de esa cantidad para vivir. 

En otras palabras, el Congreso y la admin-
istración de Obama (y todas las administra-
ciones) no les importa si te mueres de ham-
bre o vives en la calle o tienes que dejar a tus 
niños solos en la casa mientras trabajas. Mas 
de la mitad de las familias en E.U. viven con 
menos de $49,563 por año, el salario auto-
suficiente. Eso es, mas de la mitad de los tra-
bajadores en los E.U. son realmente pobres, 
mientras los súper ricos se siguen haciendo 
más ricos con la ayuda de Obama y el Con-
greso. ¿Alguien puede negar que necesita-

mos derrocar este sistema y remplazarlo con 
uno dirigido por la clase obrera?  

Saguaro Rojo

Guerras de E.U. ´Colaterales´: 
Asesinatos Masivos 

El asesinato de civiles afganos por el uso 
de aviones no tripulados (drones) permitidos 
por Obama, última  y frecuentemente han es-
tado en las noticias. En la edición de Desafío 
del 28 de marzo, aparece un artículo en prim-
era plana, escrito por un veterano de la guer-
ra de Irak que contiene el punto siguiente:

Ataques con drones han asesinado a miles 
y miles en Afganistán, la mayoría civiles. Pero 
en lugar de enjuiciar a los comandantes que 
envían los drones y poner fin al uso de tec-
nología inexacta como ataques aéreos, los 
jefes de EEUU trivializan las muertes de civ-
iles como “daños colaterales”

El ejército de EEUU utiliza el término “da-
ños colaterales” en un intento de exonerarse 
a sí mismos por el gran número de muertes 
de civiles en zonas de guerra con balas, bom-

bas y cohetes. Ellos están diciendo 
que este “daño” no estaba previsto, 
pero con esa frase también implican 
que las muertes eran impredecibles, 
que no tenían forma de saber que 
iban a ocurrir. La reducción de estos 
asesinatos a “daños colaterales” es 
repugnante, frase que no se les ocur-
riría si las víctimas fueran miembros 
de sus propias familias.

Afirmar que estos asesinatos no 
son planeados, y al dar a entender 
que son impredecibles,  burdamente 
intentan ocultar sus esfuerzos delib-
erados para matar y aterrorizar a la 
población civil, tal como sucedió con 
los bombardeos incendiarios  du-
rante la Segunda Guerra Mundial en 
Dresde, Hamburgo, Tokio, y otras 
65 ciudades japonesas, así como 
los bombardeos nucleares de Hiro-
shima y Nagasaki: una selección muy 

pequeña de actos cometidos por los militares 
británicos y las fuerzas aéreas de Estados 
Unidos igual de horrendos que los cometidos 
por los militares nazis y japoneses.

Incluso para homicidios no intencionales, 
los conceptos de “no deseados” e “impre-
decibles” están alejados de la realidad. Estas 
muertes “colaterales” en Corea, Vietnam, 
Irak, Afganistán y Pakistán, son sin duda pre-
visibles, y las estadísticas militares son capac-
es de dar buenas estimaciones de antemano 
del grado esperado del “daño”. Sin embargo, 
los predecibles  y devastadores  “efectos se-
cundarios”  militares, quedan al descubierto 
citando a la Secretaria de Estado del presi-
dente Clinton, Madeleine Albright, “Creemos 
que el precio vale la pena.”

La Ley en EEUU se  refiere a  que el as-
esinato premeditado es un crimen más grave 
que un asesinato deliberado cometido en un 
momento de ira, que a su vez, se considera 
más grave que un asesinato no intencional 
en el transcurso de un acto de negligencia 
grave. Sin embargo, homicidio involuntario, 
ya que a este último así se denomina, sigue 
siendo considerado como un delito. Pero, 
todos los principios del derecho en la vida 
civil de EEUU son suspendidos en tiempos 
de guerra, lo que demuestra en realidad que 
no son principios en absoluto, sino más bien 
conveniencias de cada situación particular, 
cuando la clase dominante ve la necesidad. 
Pero a los ojos de la clase obrera del mundo, 
“daños colaterales” seguirán siendo consid-
erados como un crimen de guerra contra la 
humanidad, y los autores racistas, algún día, 
serán obligados a pagar.

Saguaro Rojo

CIUDAD DE NUEVA YORK, 1 de Julio — Proveedor de electricidad ConEd ha dejado por fuera a 
mas de 8,000 obreros mientras trata de aumentar ganancias congelando los salarios de los obreros y 
´´modernizando´´ las pensiones. Mientras cerramos esta edición los obreros están manifestándose  sin 
parar en contra del uso de los jefes de 5,000 gerentes como esquiroles. Uno de ellos ya se quemo.
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Abogados de Inmigración 
que el gobierno no tratará de depórtalos inme-
diatamente y les darán un permiso de trabajo por 
dos años. Si las cosas funcionan, tendrá la ´´opor-
tunidad´´ de unirse al ejército y luchar en el Medio 
Oeste. Nadie sabe que sucederá si Romney es el-
egido o si Obama cambia de idea. No se incluye 
residencia legal ni ciudadanía, ni una nueva propu-
esta es mencionada. ¡El gobierno puede todavía 
deportar cada aplicante y su familia cuando quiera!   

En la convención de este año el presidente 
vendido ofreció un “fórum abierto” prometiendo 
una discusión urgente en como combatir una legis-
lación anti-inmigrante en estados como Alabama y 
Arizona. No fue sorpresa, que apagaron los micró-
fonos de la audiencia y no se permitieron pregun-
tas. El orador principal fue el Ministro de la Justicia  
racista de Utah, quien demandó que el publico le 
escribiera cartas a los hombres del congreso, or-
ganicen días de ´´grupos de presión o lobby´´ en 
los capitolios del estado y le pidieran a los grandes 
negocios que le ayuden a los inmigrantes-las mis-
mas herramientas inservibles que no han trabajado 
por años. El Ministro de la Justicia se las dio de que 
la ley de su estado “anti-inmigratoria era liviana”. 

Mientras que dos oradores de la comunidad 
de organizaciones activistas no se presentaron, 
posiblemente por que los organizadores no los in-
vitaron. Mas tarde, en una reunión general de la 
membrecía, un abogado demandó que prendieran 
los micrófonos en las secciones que se permitían 
discusiones abiertas, en vez de solo tener domi-
nación por los líderes quien su única respuesta es 
votar.

Este año, después de años de lucha en la or-
ganización, varios abogados de inmigración prote-
staron el acercamiento alcahueta de sus líderes a 
la administración de Obama. Un grupo voto para 
demandar que los líderes dejen de rogar por mi-
gajas y empezaran a luchar mas fuertemente para 
leyes mejores. Pero luchar por ´´mejores´´ leyes 
capitalistas en vez de migajas como la discreción 
persecutoria no puede ayudar a largo tiempo. Esto 
es por que la crisis económica del mundo significa 
que los Estados Unidos y cada uno de sus competi-
dores internacionales están luchando uno contra el 
otro en un espiral descendiente en el cual todos 
los obreros sufren mas, el racismo incrementa y el 

sistema capitalista 
no puede fácilmente 
pretender que el go-
bierno está allí para 
ayudarle a la gente. 
Malos líderes lib-
erales prometen me-
joramientos, aunque 
las cosas empeoran 
y la gente ve la ver-
dad.     

Este problema 
era evidente para 
los jefes en los dis-
cursos de los líderes 
vendidos en la con-
vención. La elegida 
a presidente admitió 
que para ella era 
un shock que la ´´dis-
creción persecutoria´´ 
incremento deporta-
ciones. Admitió que no 
tenia ´´palabras´´ y ´´no 
podía explicarlo´´ y que 
la ´´discreción persecutoria´´ terminó siendo una 
´´promesa vacía.´´ Estaba congelada en su papel 
de líder liberal vendida, como con las manos en la 
masa, por que admitió que paso meses ´´dándole 
a la policía de inmigración (ICE) una oportunidad´´ 
para que hicieran que la discreción persecutoria 
le ayudara a los inmigrantes, pero Obama la usó 
para hacer lo opuesto. Dijo que Obama ´´en reali-
dad mantendría su promesa´´ con la nueva ley de 
acción postergada a pesar de sus mentiras racistas 
sobre la discreción persecutoria  del años pasado.   

Esto es importante para nuestra clase por que 
muestra la debilidad y el miedo que los líderes lib-
erales tienen cuando su acercamiento patético de 
rogar no da nada. Cientos de abogados de inmi-
gración y millones de inmigrantes ahora ven que la 
ley de inmigración en la era de Obama está llena 
de promesas vacías. El llamado sistema ´´liberar´´ 
puede ser expuesto por lo que es- un motor cada 
vez mas racista para incrementar la amenaza de 
deportaciones y para forzar a todos a que trabajen 
por menos, con los indocumentados abajo. Mien-
tras los obreros comienzan a entender esto, estos 
líderes liberales pueden ser rechazados. Inmigrant-
es y ciudadanos unidos pueden parar el desarrollo 
del fascismo ahora protestando masivamente en 

las cortes de inmigración, en los centros de deten-
ción en la frontera, en un movimiento que tiene 
una destrucción revolucionaria del capitalismo y 
sus políticos como meta y la creación de una socie-
dad anti-racista, compartida, el comunismo como 
resultado. Es importante considerar la alternativa 
revolucionara ahora mismo, por que la alternativa 
es clara: votar o rogarle a los jefes de que hagan 
sus policías mas buena gente es como pedirle a 
su guarda en prisión que lo trate mejor en el cam-
pamento de muerte. Si usted cree que eso puede 
pasar, tal vez ya perdió la lucha.  

Hacer que AILA pelee más fuertemente y 
evada trampas liberales es un trabajo largo y difícil. 
Los gobernantes están presentes y casi controlan 
totalmente   la organización. Una de nuestras de-
bilidades ha sido falta de trabajo regular en las di-
visiones locales para traer más de nuestras ideas 
políticas a los miembros y traer esos miembros 
más cerca al PLP. Incrementar actividad en el nivel 
de la división envolverá mas miembros para  dis-
cutir como el  liderazgo reformista liberal ayudó la 
administración de Obama a hacer las cosas peores 
para los inmigrantes el año pasado.   

gros y latinos son comunistas y no 
está de acuerdo con el reformismo 
y la no violencia, los líderes de la 
UU dicen que los blancos no de-
ben seguirlos)

En esta Asamblea General, la 
dirección de la UU contrató a una 
organización llamada Proyecto 
Catalistico para llevar a cabo esta 
formación, en los talleres “dirigi-
dos a personas de piel blanca.” 
Los líderes de los talleres des-
víaron las llamadas a la unidad 
multirracial contra el racismo, y 
hablaron de “desmantelar el racis-
mo”, como si eso podría llevarse a 
cabo sin romper el capitalismo con 
la revolución comunista. Los co-
munistas y otros, incluyendo una 
corriente llamada “Unitaria Uni-
versalista y Multirracial, señalaron 
que la segregación es segreg-
ación, no importa lo “progresista” 
que aparente ser.

 La mayoría de los UU en la 
Asamblea General apoyaron, al 
menos por el momento, la teoria 
de los “privilegios de piel blanca”. 
Pero, a nivel congregacional, cu-
ando se trata en realidad la lucha 
contra determinados aspectos del 
racismo, la mayoría considera que 
la unidad es la única manera posi-
ble. Nuestra tarea como comunis-
tas es involucrar a más personas en 
la lucha de clases y ayudar a con-
struir la unidad multirracial con-
tra el capitalismo. Vamos a luchar 
junto a nuestros compañeros en 
la UU, aprendiendo de ellos, en-
señándoles, y a ganarlos a que se 
unan a la lucha por el comunismo.

Viene de pág.8

Viene de pág.8

UNITARIOS Manifestantes Luchan 
Contra Ataques Racistas 

de Boston Globe

sonal administrativo de CCR están 
muy comprometidos con la lucha por 
la educación de los estudiantes, mu-
chos de ellos tienen ilusiones sobre el 
papel de la administración y la propia 
universidad. Ellos necesitan entender 
el papel de clase de la CCR como una 
institución capitalista que contribuye a 
perpetuar las desigualdades racistas. 
El presidente Gomes obtuvo cerca de 
200.000 dólares al año para atender las 
necesidades de los capitalistas locales. 
Una parte importante del trabajo del 
presidente es mantener el control so-
cial al pretender representar los inter-
eses de los estudiantes, profesores y 
el personal. Debido al liberalismo que 
oscurece las diferencias de clase, mu-
chos profesores y personal administra-
tivo se alinean con patrones “buenos” 
como Gomes. Estas alianzas hacen que 
los trabajadores no puedan luchar en 

su propio interese. Como el capitalismo 
se desliza más y más profundamente 
en la  crisis, y los gobernantes a con-
struyen el fascismo para colgarnos con 
su poder, utilizan el liberalismo para 
mantener nuestra clase dividida y débil.

  Cuando los artículos en la prensa 
aparecieron por primera vez, muchos 
profesores pensaron que la defensa de 
la universidad y su administración era 
una respuesta anti-racista. La protesta 
frente al “Boston Globe”, organizada 
por miembros y amigos del PLP, pre-
sentó una alternativa de clase frente a 
la línea liberal de unirse con la admin-
istración. PLPistas en el CCR tienen 
que trabajar más consistentemente 
para construir la unidad entre do-
centes,  personal administrativo y  es-
tudiantes, mientras que denuncian los 
peligros de las reformas.

Viene de pág.3

PLPistas Protestan aFuera de La reunion de Presu-
Puesto de La asoCiaCión naCionaL de eduCaCión (Mas 

en La PróxiMa ediCión)
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La Asociación Americana de Abogados de In-
migración (AILA) es la organización para abogados 
de inmigración de más de 12,000 miembros. Varios 
amigos del PLP han participado por varios años en 
casas locales y en convenciones internacionales, 
aprendiendo como trabajar en una organización 
profesional que es liderada por liberales de la clase 
gobernante. 

En la convención de AILA del 2011, el policía 
principal de inmigración de Obama embobo a 
miles de abogados de inmigración con el anun-
cio de que sus agentes de ICE (Inmigración y 
Cumplimiento de la Aduana) y abogados usarían 
´´discreción persecutoria´´ para parar deporta-
ciones de los no criminales. A cambio, deporta-
ciones y redadas racistas aumentaron. Discreción 
persecutoria significaba que la migra podría ser 
buena gente en algunos casos, pero que el fascis-
mo y los ataques hacia los inmigrantes empeorar-
ía. Mientras tanto, los lideres de AILA acogieron 
discreción persecutoria y se convencieron de que 
cualquier migaja que el gobierno de es mejor que 
luchar en contra del racismo. Estos líderes dejaron 
que Obama publicara sus nuevas leyes desde su 
convención. Ahora un año después de ´´discreción 
persecutoria´´, es claro que pedirle a Obama  usar 
mas ´´discreción´´, significa pretender luchar pero 
en realidad pedir piedad.    

Este año la misma cosa está sucediendo de 

nuevo. Durante la convención del AILA 2012, 
Obama anunció ´´discreción persecutoria´´  darle 
´´acción diferida´´ a los inmigrantes más jóvenes. 
(Véase ´´Promesas Peligrosas, Vacías de Obama´´ 
pg -). ´´Acción diferida´´ significa deportación apla-
zada. Nuevamente, los líderes de los abogados de 
inmigración están actuando como si fuese un rega-

lo de dios. Pero la promesa de ́ ´acción deferida´´ es 
peligrosa. Los jóvenes inmigrantes deberán iden-
tificarse y pasar despacho de seguridad. Incluso 
después de eso solo recibirán una carta diciendo 
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Unitarios: ´Derrumben Prisión 
Racista de Arpaio´

continúa en pág 7

Finix, Arizona, 23 de junio. Alrededor de 2000 
personas subieron a los autobuses la noche del 
sábado para el viaje de siete kilómetros desde el 
Centro de Convenciones de Finix a “Tent City”, 
cárcel, donde el fascista alguacil del condado Mari-
copa Joe Arpaio encierra a las personas en espera 
de juicio, incluyendo aquellos que él entrega a 
los agentes de Inmigración y Aduanas (ICE) para 
su deportación. Los detenidos, levantados por el 
departamento del alguacil que practica la discrimi-
nación racial, son torturados por guardias brutos 
y racistas, y expuestos al calor extremo, comida 
insuficiente y podrida, y no tienen acceso a lava-
bos, inodoros y atención médica. Las mujeres que 
entran a labores de parto van esposadas.

 Los manifestantes, llegaron a Finix de 530 con-
gregaciones de la Iglesia Unitaria Universalista (UU) 
desde 50 estados de EEUU, se encontraron entre 
los 3700 participantes en la 2012 Asamblea Gen-
eral (AG) de la UU. Permanecieron durante mas de 
dos horas bajo una temperatura de 100 ° F (38 ° C) 
mostrando solidaridad con los presos. Un joven de 
17 años de edad, dijo que pudo ver 20 o 30 manos 
extendidas hacia fuera de una pequeña ventana 
en una de las tiendas de la cárcel, “moviendoce 
constantemente”, dijo, “y les devolvió el saludo. 
Podría decirce que nos escucharon, porque cuan-
do gritamos más fuerte, se movieron más rápido “. 

 La consigna mas escuchada de la noche fue 
“Derrumbar” las carceles, en respuesta a un dis-
curso de Pablo Alvarado de la Red Nacional de 
Jornaleros. En la cárcel y durante un taller en la 

Asamblea General, 
Alvarado pidió a la 
UU luchar contra “los 
Arpaios en sus co-
munidades.” En par-
ticular, instó a la UU 
a organizar sus con-
gregaciones (y aliarse 
con otras iglesias y 
organizaciones) para 
oponerse a “las de-
tención” que utilizan 
los agentes de inmi-
gración. “Estas deten-
ciones son periodos de 
48 horas que la policía 
local mantiene a las 
personas en custodia 
declarándolos sospe-
chosos de ser indocu-
mentados, que de otra 
manera serían puestos 
en libertad.  Durante la 
espera, un agente de ICE se presenta a entrevistar 
al preso. La  ley de  “Seguridad de la Patria” pide 
que los organismos policiales mantengan estas de-
tenciones, pero no están obligados a hacerlo.

 Los comunistas están participando y ayudando 
a lideriar estas luchas reformistas señalando que 
para poner fin a los ataques racistas contra los in-
migrantes se necesita una revolución que destruya 
el capitalismo y sus fronteras que requiere su sis-
tema de ganancias. Miembros y amigos del PLP 

que están activos en varias congregaciones de la 
UU.  Distribuyeron 940 DESAFÍOS en la Asamblea 
General. Después de comprar una copia del docu-
mento, un delegado a la Asamblea General volvió 
y se llevó 20 ejemplares para distribuir en un taller.

 Esta “Asamblea General se llevó a cabo en 
Finix para protestar contra la racista ley anti-in-
migrante SB 1070 en Arizona. La iglesia unitaria, 
que se autodefine como “progresista” y “liberal”, 
tiene una larga historia de participación en los 
movimientos contra la guerra, el racismo y por los 
derechos civiles. Al igual que los sindicatos, organ-
izaciones comunitarias, y otras denominaciones re-
ligiosas, su dirigencia es anti-comunista, ligada al 
sistema capitalista en un millar de temas, políticos, 
económicos e ideológicos.

 Durante varias décadas la dirigencia de la UU 
ha estado impulsando la idea de que los blancos 
(la mayoría de los UU son de color blanco) son 
responsables del racismo (a pesar de que la his-
toria demuestra que el racismo fue creado por el 
capitalismo.) Por lo tanto, dicen que, para unirse 
con negros y latinos contra el racismo, los blancos 
deben someterse a la capacitación para entender 
y rechazar sus “privilegio de piel blanca.” Además, 
dicen, que los blancos deben aceptar un papel 
subordinado en la lucha contra el racismo, hacien-
do básicamente lo que les pidan hacer  los líderes 
negros y latinos . (Por supuesto, si los líderes ne-

Abogados de Inmigración

´toro PaPaL´ es soLo eso

 
Un nuevo giro introducido por la dirigencia en esta Asamblea fue una resolución para rechazar la 

“doctrina del descubrimiento (DOD}”, a petición de no especificadas “organizaciones asociadas”. La 
DOD, también conocida como la “Doctrina del Descubrimiento Cristiano”, fue primero promulgada 
por la Iglesia Católica a través de una bula papal en 1452. La DOD dice que cuando los exploradores 
cristianos “descubrieron” las tierras ocupadas por los no cristianos, ellos podrían haber reclamado 
esas tierras para sus países, y esclavizar a los no cristianos, y apoderarse de sus bienes. En 1823 la 
Corte Suprema de Justicia de EEUU citó la DOD para apoderarse de las tierras de los nativos america-
nos. Desde entonces, las decisiones judiciales de Estados Unidos se han basado en ese caso.

 La DOD es, obviamente, un pedazo de mierda racista, y los delegados votaron abrumadora-
mente para apoyar la resolución, aunque la mayoría nunca había oído hablar de ella antes de venir a 
la Asamblea General. Eso es inusual en los círculos de las UU, generalmente, los temas se estudian 
durante un año o más antes de ser aceptados o rechazados. La dirigencia claramente maniobro para 
hacer que esta resolución fuera aprobada de inmediato, por razones que aún no se hacen evidentes. 
La resolución luego vino acompañada de un lenguaje que culpa a los cristianos blancos comunes de 
las acciones de los papas y los capitalistas, desviando a la gente del tema y objetivo principal de la 
Asamblea General, involucra  más a la UU en la lucha para oponerse a los ataques racistas contra los 
inmigrantes . continúa en pág 7


