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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

Trabajadores de Con Ed

RECOBREMOS EL PODER
El uso de esquiroles es una de las herramien-

tas más eficientes de los jefes para terminar las 
huelgas obreras. Por otra parte, históricamente 
una de las armas más eficaces para ganar huelgas 
es parar violentamente a los esquiroles por parte 
de los obreros. 

Muchos han mencionado los despidos de los 
controladores de aviones en huelga en 1981 por el 
Presidente Reagan y como empleó a 10,000 militares 
controladores de aviones como esquiroles como 
punto principal en acelerar el deceso del movimiento 
de los sindicatos en E.U., aunque su deceso comenzó 
mucho antes de eso. Si los sindicatos de los maquini-
stas se hubiesen reusado a cruzar la huelga, toda la 
industria de aerolíneas hubiese llegado a un paro en 
seco. Pero la AFL-CIO (Federación Estadounidense 
del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industri-
ales) no alzó ni un dedo para organizarse a parar los 
esquiroles y los jefes pudieron continuar operando y 
superando sus beneficios.  

Fue después de esa lucha que los medios de 
comunicación popularizaron la frase ´´remplazo de 
obreros´´ para tratar de invalidar el odio que los 
obreros habían puesto sobre la palabra ́ ´esquirol´´. 
Los obreros reconocieron que aquellos que se 
permitían a cruzar los piquetes eran sus enemigos, 
permitiéndoles a los jefes que mantuvieran pro-
ducción y ganancias y que alargaran las huelgas. 

En el paro nacional de ferrocarriles en 1877, 
los obreros mandaron locomotoras en llamas para 
hacer huir  a los militares que fueron ordenados a 
acompañar a los esquiroles al trabajo para romper 
con la huelga. 

En la huelga general en Nueva Orleáns de 
1892, obreros negros y blancos se unieron para 
cerrar el puerto y bloquear los esquiroles. 

En las huelgas de automóviles en los 1930 los 
obreros liderados por comunistas se tomaron y 
ocuparon las plantas y efectivamente previnieron 
a los jefes de usar esquiroles, huelgas que llevaron 
a sindicatos de 4,000,000 obreros industriales y a 
la semana de 40 horas. 

En la huelga de mineros de wildcat en Haz-
ard, Kentuky en 1962, los obreros usaron armas y 
dinamita para parar  las minas sin esquiroles que 
funcionaran. 

En la huelga de transito en la Ciudad de Nueva 
York en 1966, los jefes no podían operar el sis-
tema de metro o bus, así de fuerte era el control 
que los obreros tenían en el sistema de transito. 

En la huelga nacional de correo de 1971, solo 
fue hasta que el Presidente Nixon le ordenó a la 
Guarda Nacional para usar esquiroles en las ofici-
nas de correos que el paro se disminuyó.

El gobierno de los jefes siempre ha usado 
el ejército o la policía para tratar de escoltar es-
quiroles a instalaciones en huelga, sabiendo que 
podría terminar con la habilidad de los obreros de 
parar la producción.

En la huelga/cierre actual de Con Ed (com-
pañía eléctrica), los jefes han usado el titulo de 
´´gerente´´ para emplear 5,000 esquiroles para 
mantener operando el servicio. Si el AFL-CIO de 
la ciudad tuviese un poco de espíritu de clase 
obrera, podría llamar a cientos de miles de obre-
ros a que rodearan las plantas de Con Ed y previni-
eran que los gerentes-esquiroles cumplieran con 
sus trabajos normalmente hechos por los obreros. 
Pero el mal liderato de los sindicatos desde hace 
mucho dejaron ese tipo de acción.

Depende de las bases a organizarse y parar a 
los esquiroles y de ganar apoyo de las otras bases 
alrededor de la ciudad.

NEW YORK CITY, NY, 18 de Julio — “¡Las ga-
nancias suben, mientras Con Ed deja a nuestros 
hijos sin comer!” Decía una pancarta del UWUA 
(Sindicato de Trabajadores del Servicio de Amé-
rica) local 1-2 que están en huelga contra la Con-
solidated Edison, compañía de luz.  Los patrones 
continuaran robando la comida de nuestras familias 
hasta que los trabajadores tengan una sociedad co-
munista, donde los trabajadores recibimos  todo lo 
que necesitamos.  

Con Ed forzó el paro de sus 8,500 trabajadores 
y utiliza a 5,000 gerentes como ESQUIROLES.

Los Trabajadores debemos Luchar 
conTra esquiroLes, PoLicías y PaTrones 

En Rye, NY, los trabajadores han parado física-
mente a los camiones esquiroles.  Con Ed presento 
una orden judicial para evitar que hubiera más de 
cuatro trabajadores en cada estación y que se man-
tuvieran a distancia de la localidad. Los patrones 
pueden ir a las cortes y ya la policía esta de su lado.  
Confiar en el poder obrero es la única estrategia 
ganadora. 

Los choferes del sindicato Teamsters, cuyos 
camiones hacen entregas a Con Ed, han rehusado 
cruzar la línea de piquete que tenga más de cua-
tro personas.  El domingo por la noche, los traba-
jadores pararon la entrega de un transformador 
eléctrico en Bensonhurt, Brooklyn.  Esto podría 
causar apagones.  No están trabajando pues los 
trabajadores de Bensohurst siguen parando las en-
tregas de generadores de emergencia.

Con Ed le devolvió a los trabajadores el seguro 
medico que les había quitado después de dos días 
de paro, pero solo después que el sindicato hiciera 
un llamado a todos los trabajadores, embarazados, 
en diálisis, quimio, o cualquier otra condición medi-
ca que se presentaran en Unión Square en Manhat-
tan.     

unámonos conTra Los recorTes 
racisTas 

El Partido Laboral Progresista ha estado en la 
línea de piquete todos los días desde que comen-
zó el paro.  En una locación varios trabajadores se 
oponían a un cartelón antirracista que había sido 
puesto en las barricadas policiales y se quejaron 
que el paro no tenia que ver nada con el racismo.  
Un miembro del PLP, pareja de un trabajador en 
paro de Con Ed, argumento que los recortes 
que demandaba Con Ed eran racistas ya que los 

mayores recortes llegaban cuando la fuerza laboral 
era más negra y latina.  

Los trabajadores no estaban convencidos y la 
camarada pregunto si los nuevos trabajadores no 
merecían los mismos beneficios que recibían los 
trabajadores italianos que tradicionalmente dom-
inaron la fuerza laboral por décadas en el pasado.  
Avergonzados, los trabajadores que se oponían a la 
pancarta aceptaron reacios que se volviera a poner.  
Seguiremos luchando con nuestros amigos para es-
tar de acuerdo que estos son ataques racistas.  

Muchos trabajadores en la línea de piquete es-
tán convencidos que seguir las reglas y respetar 
las leyes es lo correcto.  Cuando un miembro del 
PLP dijo que la policía mantiene a los trabajadores 
afuera y a los esquiroles adentro, un trabajador in-
sistía que la policía solo esta haciendo su trabajo.  
Cuando, días después, la policía acoso a los tra-
bajadores por estar asando afuera y por sentarse 
en la sombra, el representante sindical le dijo a los 
trabajadores que hicieran lo que se les decía.  Pero 
un trabajador protesto diciendo: “No ganamos 
pensiones respetando las leyes.  Los trabajadores 
no ganamos los beneficios respetando las leyes.  
Tuvimos que pelear por ello.”

desTriPando eL sindicaTo 
Con Ed ha tenido ganancias record sin embar-

go presento un contrato para destruir al sindicato: 
no hay garantía de pensión, menos sueldo y pagar 
más por los beneficios de salud.  Los actuales em-
pleados, quienes después de 30 años de servicio 
recibirán $800 mensuales de retiro, pagarían por 
este beneficio vendiendo a los nuevos miembros.  
El local 1-2 dijo que no a esta oferta.  Con Ed dijo 
que el sindicato tenía que avisar con dos semanas 
de anticipación si van a la huelga.  El local 1-2 dijo 
que no.  

Cuando la clase dominante puede destripar las 
pensiones de los trabajadores como los de Con Ed, 
todos los trabajadores sufren. Pero esta lucha es 
mucho más que unos cuantos beneficios.  Es una 
lucha por poder.  

Bajo el capitalismo, los patrones tienen todo el 
dinero y el control de las cortes, policía y contratos.  
La competencia capitalista forza a los patrones a 
enriquecerse o perecer.  Al final, aun si “ganamos” 

continúa en pág. 4
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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!

Plan de Gobernantes: Servicio Nacional 
para la Guerra y el Fascismo

Los patrones imperialistas de 
EEUU mientras enfrentan la cre-
ciente competencia global, espe-
cialmente al cambiar su enfoque 
hacia Asia, y como necesitan or-
ganizar a la sociedad para prepar-
ase para una probable guerra con 
China,  tienen que resolver dos 
grandes problemas: (1) un ejercito 
caro e inadecuado; y (2) una clase 
trabajadora no muy patriota y por 
lo tanto renuente a ser conscriptos 
para que los patrones mantengan 
su imperio mundial.  

Es por eso que ahora los con-
sejeros de seguridad nacional y 
militar, se concentran en el Centro 
para una Nueva Seguridad Ameri-
cana (CNAS, siglas en ingles) que 
representa el ala dominante de los 
imperialistas de EEUU, y han crea-
do un plan que combina la con-
scripción obligatoria, salarios ba-
jos,  destrucción de sindicatos, y en 
general bajar el estándar de vida 
de la clase trabajadora, generando 
mas ganancias a las corporaciones 
y banqueros.   Thomas Ricks, un 
veterano socio en el CNAS, pre-
sento dicho plan en un artículo del 
New York Times (10/07/12):

Una renovada conscripción, 
incluye a  ambos hombre y mujeres, con tres op-
ciones para nuevos conscriptos saliendo de la es-
cuela superior:  

• Dieciocho meses de servicio militar con 
salario bajo pero con beneficios post-servicio ex-
celentes, incluyendo universidad pagada [si sobre-
viven la guerra]; 

• Servicio nacional civil por un poco mas de 
tiempo pero con un salario bajo;

• Libertarios que se oponen a la conscrip-
ción, podrían negarse a hacerlo. 

Ricks cree que esta nueva conscripción podría 
curar a los patrones de EEUU del tan temido “Sín-
drome de Vietnam,”  es decir la reacción de la 
clase trabajadora a la conscripción que asesino a 
3,000,000 de vietnamitas y 58,000 soldados en la 
guerra de Vietnam.  (En realidad el síndrome es la 
sana reacción de la clase trabajadora a ser carne 
de cañón de los imperialistas) También él espera 
que los trabajos forzados y los salarios de hambre 
puedan ayudar a revivir el margen de utilidades de 
los capitalistas de EEUU, el cual cae vertiginosa-
mente comparado con el de sus rivales chinos.  

Los detalles de la propuesta de Rick son aun 
más sucios que sus demandas principales.  Ricks 
no solo ampliaría el ejército de EEUU, lo haría más 
letal.  Los conscriptos se quedarían en el país, de-
jando libre a la más dura y supuestamente más 
comprometida fuerza de voluntarios para com-
batir en el exterior.  Claro, los conscriptos ganados 
al lavado de cerebro de la “elite asesina” del Pen-
tágono, “podrían escalar a la fuerza profesional y 
recibir entrenamiento de armas.” 

servicio nacionaL = escLaviTud civiL 
Aquellos que no escojan el ejercito “podrían 

dar servicio civil nacional por un periodo un poco 
mas largo y con el mismo sueldo bajo – dando 
clases en áreas de bajos recursos, reconstruyendo 
infraestructura, limpiando parques” – empleos 
que en estos momentos son sindicalizados, en 
parques, escuelas y construcción.  Así que el ardid 
para destruir los sindicatos de Rick podría crear un 
ejército masivo de esquiroles y acabar con los ben-
eficios que tanto le costó a los trabajadores sin-
dicalizados ganar, para beneficio de los patrones 
de EEUU.

Como los gobernadores, Walker de Wiscon-
sin y Cuomo de Nueva York, él les tira a aquellos 
empleados públicos que él dice “tienen sueldos 
excesivos.”  Los tres culpan a los trabajadores 
municipales por vaciar los márgenes de utilidad y 

recibir los fondos que serian mejor gastados en las 
guerras imperialistas.

“Imaginen,” dice Ricks, “cuanto se ahorraría 
si unos cientos de conserjes en las escuelas de 
Nueva York fueran de 19, con energía y ganando 
unos $15,000 mas casa y comida” en vez de traba-
jadores de mas edad que ganan tres a cuatro vec-
es mas, y tienen beneficios de salud, vacaciones y 
días de enfermedad – todo ganado durante déca-
das de lucha – quienes ahora se unirían al ejercito 
de desempleados.  Además, Ricks dice, “cuantos 
trabajo que se sub contrata del sector privado 
podría hacerlo los jóvenes de 18 años por mucho 
menos.”

Esto golpearía especialmente a jóvenes traba-
jadores negros, latinos e inmigrantes, quienes ya 
están al fondo de la escala de salarios y además 
sufren del doble de desempleo que trabajadores 
blancos.  Ellos serian aun mucho mas explotados 
que ahora.  

La clausula de oposición de Rick simplemente 
excomulgaría a trabajadores ganados por los 
enemigos políticos domésticos, el ala imperial-
ista liberal, especificar libertarios (aquellos que se 
oponen a casi todo el “control” gubernamental), 
explícitamente incluiría al Partido del Te, a aquel-
los que no les gusta la intervención foránea de 
EEUU: “Aquellos que desean declinar su ayuda 
al tío Sam tendrán que prometer no pedir nada  
– ni Medicare, ni prestamos universitarios subsidi-
ados y ninguna garantía hipotecaria.  Aquellos que 
quieren menos gobierno, lo tendrán.”

En verdad, los hijos de los ricos no necesitan 
servicio de salud subsidiado por el gobierno, ni 
prestamos para la universidad ni garantías hipote-
carias.  Pero la juventud obrera y aun los hijos de 
profesionales tendrían la pistola en la cabeza: “es-
coger” el servicio militar nacional/conscripción o 
negarse y no obtener nada.  

Expertos y políticos liberales (como Charles 
Rangel, congresista negro de Harlem) dicen que 
una conscripción completa fomentaría igualdad de 
clase en EEUU.  También dicen que esto amino-
raría las posibilidades de guerra al poner a toda 
la población en riesgo.  En realidad dicen: “que 
todas las clases – ricos y pobres – inviertan en las 
guerras futuras” lo cual haría que los políticos y los 
ricos pensaran dos veces antes de apoyar dichas 
guerras.  Pero, la respuesta para la clase traba-

continúa en pág. 4

Thomas Ricks, cuyo ardid fascista mostramos en esta pagi-
na, no esta solo.  El habla por el ala dominante imperialista de 
capitalistas de EEUU.  En el Centro para una Nueva Seguridad 
Americana (CNAS),  el representa a su presidente Nathaniel Fick 
y su director Richard Danzig.  Fick fue consejero militar para el 
equipo de transición de Obama del 2008.  Desde el 2007 hasta la 
elección del 2008, Danzig aconsejo al Senador Obama sobre se-
guridad nacional.  Michele Flournoy, fundador de CNAS, fue sub-
secretario de defensa desde el 2009 hasta el 2012.  Ricks, Fick, 
Danzig, Flournoy y Obama, todos, en algún momento tienen 
que responder a los patrocinadores imperialistas del CNAS, los 
cuales incluyen a Chevron, JP Morgan Chase y el Fondo Herma-
nos Rockefeller.  

¿Porque es un ardid fascista?  Todos sus elementos – bajar los 
salarios, aumentar la pobreza que extiende las ganancias de los 
patrones, orillar a los desempleados a unirse al ejercito, destruc-
ción de sindicatos, sonar los tambores de guerra, incrementar la 
súper explotación racista, aumento de los ataques racistas polici-
acos a jovenes negros y latinos usando el “parar y catear,” mano 
de obra forzada, incrementar el fervor patriótico contra “enemi-
gos foráneos” – todo junto es igual que el programa de Hitler en 
Alemania Nazi que produjo la Segunda Guerra Mundial, además 
de las cámaras de gases y hornos en campos de concentración 
(en EEUU, las encarcelaciones masivas, especialmente porque el 
70% son jóvenes y trabajadores negros y latinos, en el sistema 
carcelario mas grande de la historia) ¿De que otra manera pu-
eden enfrentar el desafío de una creciente China compitiendo 
por los recursos mundiales, especialmente petróleo y gas?

¿Estará lejos la Tercera Guerra Mundial?
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España: Mineros en Huelga Rompen Austeridad de Gobernantes 
MADRID, ESPAÑA, 12 de julio — 8000 

mineros de las minas de carbón en el norte de 
Asturias, Aragón y León iniciaron una huelga 
general de siete semanas contra los ataques de 
austeridad del gobierno, la huelga se ha con-
vertido en una rebelión masiva que llegó hasta 
la capital. Después de haber visto desaparecer 
40.000 puestos de trabajo en los últimos 20 
años y frente a la posible extinción de otros 
40.000,  los mineros dijeron “¡Basta!” librado 
batallas campales todos los días con la odiada 
Guardia Civil.

Decenas de mineros huelguistas tomaron las 
instalaciones, levantaron barricadas, bloquearon 
16 carreteras principales, cerraron líneas de fer-
rocarril y lanzaron petardos en respuesta a los 
gases lacrimógenos, garrotes y balas de goma 
de la policía anti-motines. Cuando escuadro-
nes especiales antimotines de la policía militar 
intentaron quitar las barricadas, los mineros 
respondieron con dinamita. Una invasión de la 
Guardia Civil a un pueblo minero aterrorizó mu-
jeres, niños y ancianos, pero fue derrotada por 
la furia de los huelguistas y sus familias (véase 
el recuadro). Su combativa lucha ha inspirado 
otros paros de trabajadores del transporte, 
maestros y constructores de buques.

Los huelguistas han ido más lejos que el 
movimiento de los “indignados” enfatizando: “¡No 
estanos indignados, estamos hasta la madre!” (Es-
tamos encojonados)

El levantamiento ha atraído el apoyo masivo 
de la clase trabajadora que sufre el 25%  de de-
sempleo - 52% entre los jóvenes – 4% de impuesto 
sobre las ventas de pan y  medicinas, y un aumento 

de 21% en ropa y teléfono. La huelga fue provo-
cada por un decreto del gobierno para reducir el 
63 % de los subsidios para la región minera, por el 
aumento de impuestos sobre las ventas, y por un 
aumento en la edad de jubilación a 67 años, que le 
costará a la clase obrera 65 mil millones de euros 
($ 81 mil millones de dólares) durante los próximos 
30 meses. Todo esto para rescatar a los banqueros 
y sus préstamos tóxicos que resultaron del colapso 
del mercado inmobiliario.

El 24 de junio, miles de mineros continuaron su 
protesta con una marcha de 18 días, recorriendo 
250 millas hasta Madrid, donde fueron aclamados 
como héroes por medio millón de trabajadores y 
sus familias. Escoltados por bomberos llegaron 
hasta la plaza principal a las 2:00 de la mañana, 
la multitud saludó a los mineros con los puños en 
alto, banderas rojas, cantos revolucionarios, vivas 
a la lucha obrera, y el canto de La Internacional. 

El apoyo a su lucha ha llegado también de la 
clase obrera británica, el 11 de junio en Sheffield, 
Inglaterra mineros veteranos huelguistas en 1984-
85  constituyeron un Comité de Solidaridad con la 
lucha de los mineros españoles y han organizado 
una campaña nacional para enviar fondos a las fa-
milias de los huelguistas en las cuencas mineras 
del norte y del este.

La prensa capitalista en el mundo –se ha ocu-
pado del rescate a los banqueros - dejando la lucha 
minera fuera de los titulares como lo hicieron con 
la huelga de meses de duración de 300.000 estudi-
antes en Quebec. Pero la marcha minera que llegó 
a Madrid rompió el cerco informativo.

Los empresarios como era de esperarse les han 
lanzado acusaciones de “ terroristas” y mentiras 
sobre sus salarios y su “jubilación anticipada”. Sin 
embargo, los trabajadores no se han tragado esta 
basura. Cuando el equipo nacional de futbol de Es-
paña ganó la Eurocopa, fue utilizado por la clase 
dominante para predicar la unidad nacional en 
torno al equipo de futbol. Pero los miles de traba-
jadores en el Puerto del Sol en Madrid, en la plaza 
principal respondieron “Esta es nuestra selección” 
en referencia a los mineros.

Los principales sindicatos españoles han juga-
do su habitual papel pro-capitalista. Después de 
haber llamado a un paro temporal en marzo, nunca 
emprendieron una huelga de masas de largo al-
cance. Ellos se han aliado con el Partido Socialista, 
que ha patrocinado la austeridad contra la clase 
trabajadora. Pero no han podido controlar la ira de 

Annaba, Argelia, 12 de julio — Una huelga de 
250 trabajadores de la empresa de fosfatos en las 
instalaciones portuarias en esta ciudad,  demues-
tra una vez más que la nacionalización de la indus-
tria es sólo otra forma de explotación capitalista y 
su Estado.

El 5 de junio, 250 trabajadores cerraron las in-
stalaciones portuarias de Annaba (IPA),  filial del 
Grupo Ferphos - una de las muchas empresas 
estatales en Argelia,  y han bloqueado todas las 
exportaciones desde entonces. Los trabajadores 
están haciendo las mismas exigencias que avan-
zaron en su huelga del 2011,  las que la empresa 
incumplió, como: cambios en la escala salarial, 
bonos y promociones; rectificación de las condi-
ciones de trabajo que  ponen en peligro la vida 
de los trabajadores como el derrumbe de túneles, 
y condiciones de trabajo que provocan enferme-
dades dermatológicas y respiratorios; y la repar-
ación de locomotoras y vías rotas que transportan 
el fosfato.

Seis huelguistas de IPA dijeron al diario El Wa-
tan (7/9): “Hemos estado en huelga desde hace 
más de un mes, y no ha habido comunicación ofi-
cial, .... Ferphos es una empresa rica que beneficia 
a otros y no sus trabajadores pobres. Además de 

la precaria situación salarial sufrimos condiciones 
de trabajo inhumanas, dignas de la esclavitud .... 
¿Somos sub-humanos? A los ojos de nuestro di-
rector  somos  infrahumanos, ya que no duda en 
utilizar palabras irrespetuosas e insultantes contra 
nosotros. “

 Las empresas estatales argelinas fueron el pro-
ducto de la caída del régimen colonial francés que 
puso fin a 50 años de coloniaje (representada en 
la famosa película “Argel”). Si bien se habló mu-
cho de un movimiento de liberación nacional para 
liberar a los trabajadores de los empresarios impe-
rialistas franceses, éstos fueron sustituidos por pa-
trones locales que han administrado estas industri-
as nacionalizadas en su propio interés capitalista.

En 2011, el Grupo de Ferphos y sus socios reg-
istraron ventas de casi $ 100 millones, de las que 
obtuvieron ganancias sustanciales. Tomaron buena 
parte del mercado  de sus rivales  árabes, Túnez, 
Siria y Egipto, sacando provecho de la “primavera 
árabe”. La desaceleración de las exportaciones 
de fosfatos procedentes de esos tres países, por 
valor de más de seis millones de toneladas, abrió 
el camino para el fosfato de Argelia.

Pero, por supuesto, no fueron los trabajadores 
los beneficiados, fueron los capitalistas del esta-

do argelino, que siguieron explotando a la clase 
obrera. Así que todo el alboroto en los medios de 
comunicación patronales sobre la primavera árabe 
que “libera” a los trabajadores de gobiernos dic-
tatoriales, la realidad es que la explotación capital-
ista continúa bajo la fachada de la nacionalizació

Mientras tanto, los farsantes dirigentes sindi-
cales conviven con los empresarios y temen llamar 
a la huelga,  porque podría costarles su puesto 
como “dirigentes sindicales”. Las bases sólo pu-
eden depender de sí mismas, no de los traidores 
sindicales.

Para ganar algunas de sus demandas inme-
diatas la huelga debe de extenderse  a todas las 
filiales del Grupo Ferphos, involucrando a todos 
los trabajadores de la industria. Sin embargo, la 
verdadera solución no radica en estos movimien-
tos nacionalistas, ni en los clérigos gobernantes 
(como en Irán), sino en una revolución de clase que 
destruya al sistema de ganancias, a los patrones 
y a su aparato estatal que los protege.  Esto es el 
comunismo, y requiere la dirección de un partido 
comunista. Involucrar a todos los trabajadores con 
este entendimiento es la tarea a la que se dedica el 
Partido Laboral Progresista.

Argelia: Trabajadores Sorprenden con 
Huelga a Patrones de Fertilizantes 

eL Poder obrero gana eL día.
 

El 5 de junio, un destacamento de la Guardia 
Civil española llegó a la región de Asturias para 
eliminar las barricadas erigidas por los mineros 
en huelga en la carretera N-630. Pero entonces, 
los mineros respondieron, tomaron sus escudos 
y, con el apoyo de toda la población de la aldea 
cercana, lanzaron un asalto contra la Guardia, los 
expulsaron del centro de la ciudad, y los persigui-
eron a través de las zonas residenciales y campos 
circundantes, expulsándolos hasta los límites de 
la ciudad, y obligándolos a abandonar su ataque.

Sus acciones fueron celebradas con largos 
aplausos de la población local, expresando su 
solidaridad con la lucha de los mineros. continúa en pág. 7
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Mas de 30,000 personas alrede-
dor del mundo se han reunido en 
Washington, DC para la Conferencia 
Internacional del SIDA numero 19, 
´´Cambiemos el curso juntos´´. Para 
en realidad cambiar el curso, PLPis-
tas en el movimiento del SIDA decla-
raron que se requiere una revolución 
de los obreros comunistas anti-racis-
ta, que incluye y une todas las partes 
de la clase obrera a nivel global. El 
sistema capitalista que causa el SIDA 
y debe ser destruido para asegurar 
una victoria final en contra el SIDA. 

vih y racismo
La epidemia del VIH es la peor 

desigualdad de salud racista global. 
VIH desproporcionadamente afecta 
la gente de la clase obrera alrededor 
del mundo, golpeando más fuerte 
aquellos oprimidos por racismo, sex-
ismo, pobreza, y estigma por su ori-
entación sexual e identidad sexual. 
En Washington DC, 12 porciento de 
mujeres afro-americanas viven con 
VIH. 

Mucha gente de las bases, cientí-
ficos y organizadores se han movili-
zado en contra del VIH. PLPistas han 
luchado codo a codo con masas de 
personas por programas de preven-
ción, casas asequibles, cambios de 
jeringas, exámenes y tratamientos 
para todos, y acabar con discrimi-
nación en contra, y persecucion de, 
usadores de droga y mujeres forza-
das a vender sus cuerpos. Sin embar-
go la epidemia crece. Los invitamos 
a que se unan al PLP en aplastar el 
capitalismo y su estado y ayuden a 
crear una sociedad nueva sin SIDA 
basada en cooperación, igualdad y 

propiedad colectiva y compartimien-
to de los recursos globales.  

eL comunismo Puede Termi-
nar La ePidemia deL sida
El capitalismo solo valora los 

obreros por las ganancias que les 
pueden extraer en producción y 
consumo. Ellos hacen ganancias pa-
gando lo menos posible y emple-
ando el menor numero de personas 
para trabajar. Millones de obreros 
en la economía del mundo, especial-
mente jóvenes, no tienen trabajo -46 
porciento de jóvenes estan desem-
pleados  en España, 24 porciento en 
Egipto y casi 50 porciento de jóvenes 
afro-americanos viviendo en Wash-
ington DC, en vecindarios al este 
del rio. Obreros inmigrantes similar-
mente encaran explotación intensa 
a nivel mundial, con salarios bajos y 
alto riesgo de deportación. 

Para mantener el poder, los 
capitalistas y sus políticos debilitan 
nuestra unidad y militancia usando 
el racismo y estereotipos y degradan 
obreros negros, latinos, asiáticos y 
árabes para dividir toda nuestra clase 
obrera. Estos estereotipos represen-
tan estos obreros como perezosos y 
criminales. Los políticos usan estas 
mentiras para explicar las tasas altas 
de desempleo y encarcelamiento de 
afro-americanos en los E.U. y justifi-
car reglas para cortar servicios y ben-
eficios. 

Los jefes marcan la gente como 
inmoral, peligrosa, anormal, o inferi-
or para crear más divisiones. Este es-
tigma le hace sentir pena a aquellos, 
que por ejemplo, son pobres, mu-
jeres, gays o transexuales, encarce-

lados, mentalmente enfermos o VIH 
positivo. Al mismo tiempo la propa-
ganda de los jefes anima al público 
que los vea como no valerosos de 
apoyo. El estigma lleva a tasas al-
tas de VIH y SIDA mientras obreros 
que son atacados por su condición 
o identidades son más propensos a 
no cuidarse o su pareja. El estigma, 
perjuicio y discriminación se tratan 
de poder- el poder de la clase gober-
nante de banqueros y corporaciones 
(el 1%) para mantener a la gente dé-
bil y dividida.

En la parte de arriba está una 
línea divisora entra la clase gober-
nante que tiene el poder y el resto de 
nosotros (la clase obrera). Las otras 
líneas muestra divisiones peligrosas 
entre nuestras clases, incluyendo 
perjuicio y miedo entre aquellos que 
viven con el VIH/SIDA y aquellos que 
no. Todas estas con diferencias que 
los obreros tienen que sobre salir. 
¡Cuando los obreros se unen, hay 
suficiente fuerza para desafiar a los 
jefes!.

El Capitalismo muchas veces 
forza a la gente a situaciones de alto 
riesgo de VIH, violencia y mala salud 
en general. Algunas mujeres e inmi-
grantes indocumentados no tienen 
otra opción que de vender sus cuer-
pos para apoyar sus familias o ase-
gurar hogar. Obreros desesperados, 
deprimidos algunas veces se medi-
can a si mismos con drogas ilegales 
incrementando el riesgo también.   

Debemos unificar todos nuestros 
hermanos y hermanas en la lucha 
en contra del capitalismo, racismo y 
sexismo. Pero los jefes nos enseñan 

a usar la gente y solo estar atento al 
#1. Si creemos en esta mentira, ve-
mos a la gente de manera ´´transac-
cional´´ -usando nuestros amigos y 
a otros para obtener lo que necesi-
tamos para nuestras familias y para 
nosotros mismos. Tal vez alguien 
lisonjea al jefe por una promoción 
mientras ignora las necesidades de 
sus compañeros de trabajo. Otros 
pueden intercambiar sexo o libertad 
por un lugar donde estar, comida o 
protección de sus hijos. 

eL comunismo drásTicamenTe 
cambiará Las reLaciones de La 

genTe. 
El comunismo proveerá para las 

necesidades de todos y valora la con-
tribución de todos en crear una nueva 
sociedad basada en propiedad com-
partida de los recursos del mundo. 
No hay sistema salarial ni jerarquía 
de clases diferentes. Sin ganancias, 
la clase obrera puede planear que 
producir basado en las necesidades 
humanas y resolver problemas como 
hogares para todos y calentamiento 
global.  

¿cómo Podemos ganar un 
mundo a comunismo?

Necesitamos volvernos parte de 
una organización anti-racista, revolu-
cionaria que promueve unidad multi-
rracial y acción militante- el Partido 
Laboral Progresista. Debemos pe-
lear el sistema fascista que los jefes 
imponen para resolver su crisis, y 
no conformarnos con otro político 
capitalista. Resoluciones, tratos de 

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE SIDA

‘¡Volteemos La Tortilla Con Una Revolución Comunista!’

esta lucha por el contrato, bajo el capitalismo los patrones 
nos atacaran nuevamente, ya sea el actual ejecutivo de 
Con Ed Burk o algún otro cretino capitalista.  Pero, ¡los 
patrones no pueden remplazar la mano de obra! Luchan-
do más militantemente y construyendo un movimiento 
para destruir el capitalismo y crear el poder obrero –co-
munismo- podemos ir hacia adelante, no importa lo que 
pase en esta lucha por el contrato. 

a Largo PLazo La esTraTegia ganadora Para 
Los Trabajadores es eL comunismo 

Esta huelga ocurre en medio de una ola de temper-
aturas altas.  A los patrones de Con Ed no les importa 
si la clase trabajadora de NY, específicamente ancianos, 
enfermos y discapacitados se lastiman o mueren.  Esto 
les muestra a los trabajadores que ellos pueden dirigir el 
mundo sin patrones, pero los patrones no pueden vivir o 
enriquecerse sin nosotros.  

El sindicato tiene dos dichos: “Cuando salimos, las luces 
se apagan” y “Lo que sea necesario.”  Aunque el liderato del 
sindicato rechaza las concesiones a los patrones, solo la base 
de trabajadores, enfrentando físicamente a los patrones y es-
quiroles, podrán realmente demostrarle a NY lo que estas 
frases en realidad significan.

Al final, solo el comunismo puede realmente ser un futuro 
para la clase trabajadora.  Eliminando la ganancia como mo-
tivo, podremos mejorar infraestructura crucial, mejorar los 
servicios (gas, agua, electricidad) y asegurar que las únicas 
luces que se apaguen sean las de los patrones.

jadora no es “unirse con los chicos ricos” para 
una “igualdad de oportunidad” de asesinar a 
trabajadores y jóvenes en guerras para prote-
ger las ganancias de los patrones de EEUU.  
La respuesta es la unidad de la clase traba-
jadora para hacer una guerra de clase contra 
los capitalistas que explotan a nuestra clase.  

Pero, aquí existe un motivo militar más os-
curo.  El finado Charles Moskos, un académi-
co financiado por Rockefeller, y que ayudo 
a crear el reporte racista Hart-Rudman, es-
cribió en 2003, “para crear aceptación de las 
muertes en combate: crear una conscripción 
que pone a los conscriptos en la cima de la 
escala social…” (United We Serve, Brookings 
Institution).   Esto, piensa el, convencerá a los 
jóvenes de la clase trabajadora a ir a la guerra. 
“con” sus hermanos y hermanas ricos, igno-
rando el hecho que los ricos tienen maneras 
de evitar el combate, no así los trabajadores.  
Y, sin mencionar a Chima como enemigo en 
una posible III Guerra Mundial,  que tiene 
mas gente en edad militar que EEUU tiene de 
residentes, a Ricks le emociona movilizar un 
ejército graduado de unos cuatro millones de  
“gente común.” 

Mientras que el equipo de re-elección de 
Obama, influenciado por el CNAS claramente 
promueve el plan de Ricks, no es probable que 
Obama lo endose (hasta que sea electo, si lo 
es).  El llamado a servicio nacional del Senador 
John Kerry, del partido demócrata le costó 
la elección presidencial en el 2004  Obama 

quiere mantener su careta del “menos malo” 
para que, sin importar lo mal que se vea, el 
republicano Romney se vea peor.  Pero, todos 
los demócratas “menos malos” elegidos en 
los últimos 50 años, terminaron estableciendo 
las políticas que decían eran las que los re-
publicanos promocionaban.  

Es mas, Obama promociona políticas que 
ni el mismo Bush se atrevió – extender la 
guerra afgana con 30,000 tropas adicionales; 
virtualmente invadió Pakistán con las Fuerzas 
Especiales y bombardeos; intensifico la guer-
ra a Yemen, Somalia y Libia mientras mantiene 
las bases de EEUU en y alrededor de Irak; 
maniobrando ataques a Irán; deportando mas 
inmigrantes de lo que Bush se hubiera imagi-
nado; extendiendo los asesinatos aéreos de 
la CIA de civiles y gobiernos; espiando a mil-
lones en EEUU. – y todo bajo la fachada de 
que los demócratas son “el partido de los tra-
bajadores.”  ¡Malditos, si, menos no!

Hoy, nuestro Partido puede crecer con la 
repugnancia masiva a matar o morir por el 
Tío Sam/ExxonMobil, de la clase trabajadora.  
Llevando la política comunista a las organiza-
ciones de masas a las cuales pertenecemos 
e involucrándonos en la lucha de clases, los 
trabajadores y jóvenes pueden ser ganados a 
ver que la lucha por una revolución comunista 
es la única alternativa a los horrores del capi-
talismo.  De esta manera podemos crear un 
Partido Laboral Progresista masivo, el arma 
necesaria para destruir a los patrones y su sis-
tema de ganancias y abrir paso a un mundo 
dirigido por los trabajadores.  

Viene de pág.1

Viene de pág.2

RECOBREMOS 
EL PODER

Plan de Gobernantes: Servicio 
Nacional para la Guerra y el Fascismo

continúa en pág. 7



01 de agosto de 2012  • DESAFIO • página 5

NNN

Francia: Patrones Aplauden Austeridad 
Socialista vs. Trabajadores 

París, 11 de julio – Con el nuevo gobierno so-
cialista en Francia los trabajadores han saltado del 
sartén para caer al fuego. Las medidas de austeri-
dad vienen pronto y duras contra los trabajadores. 
Mayores impuestos, tasa de desempleo de 17.3%, 
congelación salarial, recorte de pensiones y reduc-
ción de las contribuciones patronales al sistema de 
seguridad social. Estas medidas, en todo ayudarán 
a los capitalistas a mantener sus ganancias y com-
petitividad. Los líderes sindicales juegan su papel 
traidor apaciguando a la clase trabajadora para 
que acepte la austeridad.   

 Uno de los principales asesores del presidente 
Francois Hollande, dijo: “No podemos esperar más 
.... Tenemos que golpear duro este verano, cuando 
se vote la ley de rectificación de presupuestos del 
2012, y este otoño, cuando se vote el presupuesto 
de 2013 .... para lograr el aumento de impuestos y 
el recorte del gasto. “

 Desde ahora y hasta 2013, el gobierno francés 
recortará 40 mil millones de euros ($ 50 mil  mil-
lones de dólares) para mantener su promesa ante 
la Unión Europea de reducir el déficit presupuestal 
al 3%.  El 4 de julio se anunció un incremento de 
impuestos adicionales de 7.2 billones de euros ($ 
9 mil millones de dólares), 53%  de los cuales re-
caerán en los hogares.

 Para el 2013, el gobierno planea aumentar la 
contribución social general (CSG) de su actual 7.5 
%  a otros 2 a 4 puntos porcentuales más. Ricos 
y pobres pagan la misma tasa para la CSG - que 
financia el sistema de seguridad social – de esta 
manera los trabajadores pagarán varios cientos de 
euros adicionales al año para la CSG. Todo esto 
ampliará la brecha de ingresos entre ricos y po-
bres, y aumentará el poder económico de la clase 
capitalista.

Este aumento de impuestos podría generar 
entre 20 y 40 mil millones de euros en  ingresos, 
lo que reduciría el déficit presupuestario del gobi-
erno, asegurando que Francia pueda pagar $ 87.9 

mil millones de su deuda soberana a los capitalistas 
financieros - con intereses.

Mientras tanto, la reducción de aportes pa-
tronales a la seguridad social del trabajador sig-
nifica que los contribuyentes (principalmente 
trabajadores) pagarán la diferencia a través del im-
puesto de las CSG. Los patrones franceses se ben-
eficiaran con esta reducción de costos laborales de 
dos maneras: al reducir sus costos de producción 
aumentarán su competitividad en el mercado mun-
dial, lo que aumentará su tasa de ganancia.

El Presidente Hollande está “reconsiderando” 
su promesa preelectoral de elevar la tasa de im-
puestos sobre la renta a los millonarios, lo que in-
dica que será  desechada.

 Sin embargo, todo esto no será suficiente para 
reducir el déficit presupuestario del gobierno, 
dando lugar a más recortes en el presupuesto en 
2014-2017. Los socialistas continuarán la conge-
lación de los gastos del gobierno (exceptuando la 
financiación de la deuda soberana y las pensiones 
de jubilación).

 Otras medidas previsibles incluyen: la conge-
lación salarial para los trabajadores del gobierno, 
congelación financiera a las universidades, institu-
tos de investigación,  agencia de desempleo, y el 
despido de trabajadores gubernamentales, dando 
lugar a “sangre en las paredes de los ministerios”, 
dijo un ministro.

Los socialistas también tienen la intención de 
recortar las pensiones. Las dos últimas “reformas” 
elevaron la edad de jubilación. Sólo el 60% de los 
trabajadores entre 55-59 años están trabajando. El 
aumento en la edad de jubilación para muchos tra-
bajadores significa alargar el tiempo que pasaran 
desempleados o en ayuda pública antes de jubi-
larse, reduciendo el monto de la pensión que reci-
birán cuando se retiren.

 Mientras tanto, la crisis económica no ha 
disminuido. En mayo, el 17.3% de la población 

económicamente activa estaba desempleada o 
subempleada (trabajando tiempo parcial en busca 
de trabajo a tiempo completo y otras categorías 
de los desempleados). Esta situación afecta más 
a los trabajadores inmigrantes negros y árabes de 
África que, debido a la discriminación racista, su-
fren con los salarios más bajos y mayor desempleo.

 Ante esta grave situación, los dirigentes sin-
dicales estarán al frente pero en defensa de la 
clase dominante, ayudando a imponer la austeri-
dad a la clase trabajadora. “Estamos en una nueva 
situación”, exclamó Bernard Thibault, líder de la 
CGT, el sindicato más grande de Francia. Todos 
los falsos dirigentes sindicales están luchando por 
un lugar en el tren gubernamental. (Los socialistas 
montaron su show escuchando a los dirigentes 
sindicales, evitando discutir las medidas impopu-
lares.)

 A diferentes líderes sindicales se les asignó la 
presentación “oficial” de las propuestas socialis-
tas, la CGT especialmente impulsó el aumento de 
impuestos “como la única vía posible”. En pago, 
van a obtener dos zanahorias: funcionarios sindi-
cales se sentaran en la recién creada Comisaría 
General de Previsión, y dirigentes sindicales que 
son empleados del gobierno recibirán una promo-
ción cuando se retiran de la actividad sindical.

 El circo electoral capitalista ha permitido a 
los patrones franceses seguir imponiendo sus 
políticas. De hecho, con su “mandato popular” y 
el apoyo de los dirigentes sindicales, los “menos 
malos” los socialistas pueden empujar medidas 
de austeridad aún más severas que el gobierno 
desgastado Sarkozy nunca hubiera podido lograr.

 Las políticas de austeridad y aumento de im-
puestos son inevitables en el capitalismo, van de 
una crisis de sobre producción a otra. Para los 
trabajadores, la revolución comunista es el único 
camino para una vida digna.

Ciudad de Nueva York, 6 de julio- Hoy el PLP 
se manifestó al frente de la embajada Paraguaya, 
en solidaridad con los miles de obreros y campes-
inos marchando en la ciudad capital de Asunción, 
condenando el golpe del parlamento por los ter-
ratenientes de Paraguay y sus apoyadores imperi-
alistas de E.U. El PLP notó que Fernando Lugo, el 
presidente que acabaron de expulsar, nunca había 
sido un amigo para la clase obrera a pesar de su 
retorica progresista. Tomará una revolución comu-
nista para cambiar el sistema miserable racista ex-
plotador en Paraguay, no una reforma liberal como 
la de Hugo Chavez ´´socialismo del siglo 21´´. 

El oportunista Partido Liberal y el Partido fas-
cista Colorado se unieron para expulsar el presi-
dente Fernando Lugo, un ex obispo que hizo cam-
paña como amigo de los campesinos y los obreros. 
Su elección hace cuatro años termino un gobierno 
de  40 años dominado por un terrateniente del 
Partido Colorado. Él fue parte del movimiento 
de la reforma de Latino América asociado con el 
movimiento Bolivariano, incluyendo el liderazgo 
reformista en Venezuela, Bolivia, y Brasil. En respu-
esta al golpe de estado Brasil, Uruguay, Bolivia, Ec-
uador, y Venezuela han llamado sus embajadores y 
se reúsan a reconocer el nuevo gobierno. Los E.U. 
saltó a apoyar el nuevo régimen.

¿Por qué un golpe de estado? Para la clase 
gobernante, Lugo no era lo suficientemente 
agresivo en pelear el nuevo movimiento de la 
guerrilla- Ejercito del Pueblo Paraguayo (EPP) que 
supuestamente se involucro en bombardeos, ases-
inatos políticos y secuestros de alto perfil en apoyo 
con campesinos sin tierra en Paraguay. Los jefes no 
querían oir sobre ninguna reforma de tierra tam-
poco.

Hace dos semanas, campesinos ocuparon el 
terreno de un caudillo derechista en el pueblo de 
Curuguaty. Mandaron la policía a sacar los ocu-
pantes y estallo un tiroteo. Dieciséis personas 
murieron incluyendo policías y campesinos. Se 

le acuso a Lugo de negligencia en las 
muertes y el Partido Liberal y el Partido 
Colorado se aprovecharon del evento 
para comenzar procedimientos de im-
pugnación. Varios olvidan mencionar 
que hace varios años bajo el Presidente 
Colorado Nicanor Duarte Frutos mas 
de 400 murieron en un incendio de un 
supermercado, Ycua Bolanos. ¡No hubo 
impuganción por los terratenientes 
lame botas fascistas!   

Lucha de ideas denTro deL 
movimienTo 

Muchos lideres, estudiantes y obre-
ros sintieron que el ´´Gran Frente´´ 
(Frente Guazu) hace cuatro años que 
puso a Lugo en el poder le daría un 
golpe a la clase gobernante y signifi-
caría cambio, progreso y un paso ha-
cia el socialismo. Por los últimos siete 
años, PLPistas han distribuido Desafío 
a varios de los activistas, tratando de 
desplegar el mensaje que estas alianzas 
de reforma electoral inevitablemente se 
venderían a la oligarquía por un pedazo 
de pastel y engañarían a la clase obrera, como 
ha pasado. El PLP advirtió que las elecciones en 
el sistema capitalista no eran el camino hacia la 
liberación. Y entonces ya ha sucedido. Lugo hizo 
poco, casi nada por la clase obrera, sin embargo 
los jefes no estuvieron satisfechos y pusieron el tí-
tere que prefirieron.

Lugo está prometiendo crear un gobierno al-
ternativo; la gente está en las calles y luchará hasta 
las elecciones presidenciales en abril. Entonces, 
la alianza de Lugo compuesta mayormente por 
obreros, sindicatos, campesinos y varios partidos 
incluyendo el pro-Chavez PMAS (Partido Mov-
imiento al Socialismo) esta apoyando el ex perio-
dista y locutor de radio por las mañanas Mario Fer-
reiro. Este candidato solo proclamó ser socialista 

recientemente, y sin duda seguirá el mismo camino 
oportunista de Lugo. 

Los obreros y campesinos deben permanecer 
firme de que ninguna alianza por reforma le traerá 
a los obreros paraguayos el pan de la libertad 
que necesitan. Solo la revolución comunista pu-
ede mover la clase obrera hacia adelante con la 
destrucción completa del sistema capitalista—no 
alzas de salarios, circos electorales capitalistas, 
alianzas bolivarianas, o enlaces con los jefes de 
China, Rusia, la Unión Europea o MERCOSUR. 
Crear el PLP en Paraguay y luchar intransigente-
mente por un estado comunista para los obreros 
puede ser un éxito en nuestra liberación genuina 
del capitalismo e imperialismo.

Paraguay: Golpe de Terratenientes Toma el Poder
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C A R T A S
´¡Debemos Luchar Y Tomar 
Nuestras Calles De Nuevo!´´

Hay una línea delgada entre justicia y asesinar. 
Legalmente justicia es la administración propia de 
la ley; el tratamiento justo y equitativo de todos los 
individuos bajo la ley. La definición del diccionario 
de asesinato  es el crimen de matar otra persona 
deliberadamente, no en defensa propia o ninguna 
otra circunstancia atenuante reconocida por la ley.

Una y otra vez hemos visto a la policía a nivel 
nacional violar nuestros derechos y matar nuestro 
jóvenes. Los policías de NY se esconden tras sus 
chapas como excusas de matar nuestros jóvenes 
inocentes y ahora mujeres sin más castigo que tra-
bajo de policía de escritorio o terminación después 
de largos procedimientos legales.

El acto mas reciente de fuerza mortal ocurrió 
cuando un Detective (negro) Atkins de la Policía de 
Nueva York le disparó a una buena amiga mía, Sh-
antel Davis. Como alguien que conocía a los dos, 
yo se que esto fue mucha falta de criterio de parte 
de la Policía de Nueva York por permitir que un 
intolerante como Atkins permaneciera en la fuerza 
lo suficiente para matar a un individuo desarmado. 
He tenido varios encuentros con Atkins antes de 
que detener y controlar fuese un ´´problema´´. Fui 
interrogado, requisado y provocado sin ninguna 
causa probable otra que el color de mi piel y mi 
género.

¡Atkins no está solo! Aunque él es el único re-
sponsable por el asesinato de Shantel Davis, él es 
solo uno de las muchas bombas titubeantes de la 
Policía de Nueva York. Nosotros los obreros pa-
gamos los salarios de los mismos policías que se 
voltean a acosarnos, ilegalmente encarcelarnos y 
disparan nuestros hijos y nietos.

No espere hasta que maten a su niño. Encárese 
a los asesinos de NYPD antes de que asesinen el 
niño de alguien más. Es un ciclo vicioso en nuestra 
comunidad donde encuentros recurrentes con la 
policía se han convertido en algo tan normal que 
la gente ignora las injusticias y la descartan como 
rutina.   

¿Por qué se acepta tan extensamente en co-
munidades urbanas? ¿Por qué su código postal 
y piel determina cuanta interacción con la policía 
tendrá, así este involucrado en actividades ilegales 
o no? Nos fiamos en políticos y personalidades de 
TV para emitir nuestros sentimientos de irrespeto 
y desesperanza pero ¿cuando, nos pondremos de 
pie por nosotros mismos, nuestros derechos y el 
futuro de nuestros hijos?

Hemos pedido igualdad por suficiente tiempo 
y todavía encaramos algunas de las mismas bar-
reras que nos han hecho creer que hemos roto. 
Matan a nuestros jóvenes desarmados y después 
llenan los medios de comunicación con anteced-
entes legales y alegaciones como para justificar 
sus acciones. Nunca llenan los medios de comu-
nicación con alegaciones o infracciones de los 
policías que apoyan firmemente. 

Ya no podemos depender en el departamento 
de ´´investigaciones´´ y Asuntos Interiores para 
decir la verdad. Debemos conseguir las respuestas 
por si mismos. Debemos educar nuestros amigos 
y familia en lo que se le permite y no a la policía 
de que nos hagan y alzar el velo que se ha puesto 
sobre la cara de la sociedad y nos a llevado a creer 
que las acciones de la policía tienen justificación. A 
mi me han parado y acosado mientras varias per-
sonas pasaban como si nada estuviera pasando. 
¡Necesitamos alzarnos como comunidad y tomar 
nuestras calles de vuelta!

No hay razón alguna por la cual en el 2012, to-
davía deberíamos encarar el problema de racismo 
en un país que se llama a si mismo ́ ´Tierra del Libre 
y Hogar del Valiente.´´ Este es definitivamente la 
tierra del valiente por que cuando eres un hombre 
negro creciendo en los barrios dentro de la ciudad 
eres valiente por caminar estas calles, sabiendo 
que la policía te va a acosar, crimen o no crimen. 
Mi amiga fue disparada sin explicación sin discul-
pas y sin remordimiento.

El racismo ya no se restringe a blancos odiando 
a los negros. Esta enfermedad ha penetrado den-

tro de nuestra comunidad y ha causado un odio 
propio enfermizo como ningún otro. No se cual 
era la nacionalidad exacta de Atkins pero se que 
su color de piel era igual de oscura a la mía. Nos 
lo han metido en nuestras cabezas que somos una 
amenaza a la sociedad y a cambio disparamos y 
le tememos a nuestros propios hermanos y her-
manas. 

Hemos llegado lejos cuando tiene que ver con 
gente blanca y el racismo. Incluso vemos caucási-
cos mas activamente envueltos en el movimiento 
que nosotros mismos. Hay las cosas han cambiado 
y nos vemos forzados a lidiar con el racismo entre 
nuestros propios hermanos y hermanas en nues-
tras comunidades. 

Comienza con nosotros. Si continuamos a dis-
pararnos, ¿Cómo podemos esperar que otros no 
hagan lo mismo? Nosotros, como la generación 
más joven que lidiamos con luchas cada día, debe-
mos volvernos más activos en la lucha por igual-
dad. Si no nos unimos, no hay forma de derrotar 
los demonios que encaramos cada día. 

PARE de depender en otra y gente y figuras 
autoritarias para que hagan el trabajo. Culpamos 
el sistema y hablamos de esperanza pero somos 
los que tenemos la voz y la habilidad de cambiar 
el sistema. Este es un tema del que puedo hab-
lar todo el día, pero termino este capitulo con una 
pregunta: ¿Qué harás para cambiar las injusticias 
alrededor tuyo?  

 

Mujeres de PLP Dan Liderato, 
El Partido Crece en Asia del 
Sur

Para añadirle a una discusión reciente sobre 
obstáculos culturales para superar el sexismo y 
reclutar a las mujeres al PLP en áreas donde las 
mujeres son severamente oprimidas, es animador 
aprender de como mujeres de la clase obrera fuer-
on reclutadas en un país del sur asiático. 

Pasó en un llamado desastre natural, empeo-
rado por la avaricia capitalista. Miles de personas 
perdieron sus casas, incluyendo algunos miembros 
del Partido. Por casi dos años ellos vivieron en car-
pas durante inviernos congelantes que siguieron. 
Dinero para la reconstrucción que llego al área de 
parte del gobierno, de organizaciones al exterior y 
donadores individuales, fue desviada a los bolsillos 
de oficiales nacionales y locales. También fue usa-
da por ONGs con costos de operación costosos. 
Muy poco le estaba llegando a las victimas, hasta 
que el Partido organizó una lucha demandando de 
los fondos para reconstruir casas. Fue una lucha 
agotadora, que duro por muchos meses, realizada 
en condiciones de vida difíciles. 

Pero eventualmente las acciones militantes de 
la comunidad resultaron en distribución de ma-

teriales de construcción y ayuda financiera para 
la reconstrucción. Durante los meses de demon-
stración y confrontación con las autoridades el 
Partido creó enlaces dentro de la comunidad y re-
clutó nuevos miembros. En una familia hombres y 
mujeres se unieron. Esto no fue una tarea fácil en 
una sociedad donde hombres y mujeres no relacio-
nados no se pueden mezclar libremente, es menos 
rígido para mujeres burgueses educadas. 

Para encontrar la razón para su éxito en reclu-
tar mujeres primero tenemos que ver la política an-
ti-sexista de sus líderes y su comprometimiento en 
hacer las mujeres compañeras iguales en la lucha.   

Una camarada, le ayudó a mujeres, amas de 
casa y obreros de baja paga que vivían sus vidas 
conformándose a costumbres, para sobresalir 
vencer sus miedos de salir de los modelos tradi-
cionales femeninos y volverse en activistas. 

Lo más importante era educar los miembros 
masculinos sobre el modelo que el sexismo juega 
bajo el capitalismo en mantener la clase gober-
nante en control de ambos hombres y mujeres y 
la importancia de la inclusión completa de mujeres 
para crear una sociedad comunista. 

Una mujer reclutada en la lucha llegó a or-
ganizar mujeres de la clase obrera en contra de la 
compañía de servicios públicos cuando el aumento 
de electricidad le añadió dificultades a sus vidas.

De estas luchas salieron dos grupos del par-
tido, liderados por mujeres, subrepticiamente asis-
tidos por hombres. Hoy hay mas grupos donde 
hombres y mujeres ambos toman parte. 

Lo que pasó en esta región subraya como la 
cultura es un concepto capitalista que sirve para 
reforzar el sistema de clase con las mujeres en la 
parte de abajo del montón. Su trabajo no pago 
en casa y súper explotación en los trabajos con 
menos paga fuera mantienen las ganancias de la 
clase obrera. Cuando los estereotipos son desa-
fiados por ideas comunistas con igualdad, las mu-
jeres se liberan de comportamiento acostumbrado 
y toman un papel esencial en crear una sociedad 
igualitaria. 

Hay más ejemplos de esta parte del mundo; 
después de la revolución rusa, miles de mujeres en 
los estados musulmanes se juntaron en las calles 
para tirar sus burkas (velos que tapan su cabello), 
el símbolo de opresión. En la cercana Afganistán, 
las mujeres fueron una fuerza significante durante 
el crecimiento del movimiento Marxista y el gobi-
erno en los 70s y 80s.

El sexismo a nivel mundial atrasa el crecimien-
to del poderoso movimiento de la clase obrera. 
El PLP reconoce que la lucha contra el sexismo es 
inseparable de la lucha en contra del capitalismo y 
lo hace primordial al igual que el racismo en crear 
el partido. 

Un luchador anti-sexista

PLPisTas junTo con Las famiLias de ramarLey graham y shanTeL davis se unieron a 
La ProTesTa semanaL afuera deL PrecinTo de nyPd donde eL asesino de shanTeL davis 

esTá esTacionado.
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Trabajadores Inmigrantes Tengan Cuidado De Las 
Promesas Vacias Y Peligrosas De Obama

Una vez más, el presidente Obama ha hecho 
una promesa hueca a los trabajadores indocumen-
tados y sus familias, que puede convertirse en 
trampa peligrosa y cruel. Como informó DESAFIO, 
Obama tomó una “acción ejecutiva”, declarando 
que a ciertos inmigrantes indocumentados se les 
dará un estatus de “acción diferida” por dos años. 
Para calificar, la persona tiene que ser menores de 
30 años de edad, haber sido traídos antes de los 
16 años por un padre indocumentado, haber vivido 
en EEUU durante más de 5 años, y haberse  gradu-
ado en secundaria u obtenido un GED. Además, no 
deben tener ninguna convicción mayor a un “insig-
nificante” falta menor. A todos los solicitantes les 
serán tomadas sus huellas digitales y serán evalu-
adas por el FBI. 

Si son aprobados, solo se les otorgará licen-
cia de conducir y se les permitirá trabajar. Obama 
aclaró que este programa no dará  tarjeta verde o 
condición de ciudadano. Al cabo de dos años, el in-
migrante tendrá que repetir el proceso. No habrá 
ninguna apelación si el funcionario de inmigración 
local, niega la solicitud. 

Lo que Obama no dijo cuando anunció su plan 
es que debido a que se trata de una “acción ejecu-
tiva”, puede cambiar de opinión en cualquier mo-
mento y cancelar el programa, o ser cancelado por 
cualquier otro presidente en el futuro. Pocos días 
después del anuncio de Obama, el congresista de 
Arizona Quayle introdujo leyes para bloquear este 
programa.

La maldad del programa de Obama radica en 
que tiende una zanahoria muy tentadora a  jóvenes 
que están tratando desesperadamente de sobre-
vivir. Sin embargo, esa zanahoria es tramposa,  ya 
que expone a los jóvenes y a sus familiares a la 
deportación. Cualquier joven que se inscriba en 
el programa tendrá que revelar su dirección. Los 
miembros de la familia indocumentada no tendrán 
ninguna protección, y pueden ser arrastrados a la 
deportación inmediata o posterior.

Además, si el programa es terminado repenti-
namente, el gobierno tendrá los nombres y direcci-
ones de todas estas personas para su eventual de-

portación. Esta es la misma trampa que 
sufrieron inmigrantes haitianos elegibles 
para el Estatus de Protección Temporal 
(TPS) después del terremoto de Haití. 
Conscientes de las consecuencias, pocos 
se inscribieron a ese programa.

La maldad radica en el hecho de que 
este programa es sólo un anuncio. No hay 
una política, no hay regulaciones, no hay 
solicitudes para ser llenadas, no hay pro-
cedimiento para saber cómo se llevará a 
cabo. No es la primera vez que Obama 
hace este tipo de anuncios con conse-
cuencias han desastrosas. El año pasado, 
Obama anunció que - el gobierno sólo 
deportaría a personas con órdenes pre-
vias de deportación o aquellas que hubi-
eran cometido delitos. Muchas personas, 
incluidos abogados de inmigración, se 
ilusionaron. Sin embargo, los oficiales 
de ICE siguen deportando personas sin 
órdenes de deportación y sin anteced-
entes penales.

Al ser cuestionado sobre este tema, el 
ICE dijo que (1) todavía estaban aplicando la vieja 
política, porque después de 9 meses del anunció 
de Obama, no había orientación de cómo llevarlo 
a cabo, y (2) ¡se considera que cualquier persona 
que esta aquí sin documentos,  está cometiendo 
un delito! Está claro que Obama está dispuesto a 
ponerse de pie para hacer promesas vanas  a la 
gente, sabiendo que no se llevarán a cabo y que 
suponen un gran peligro para cualquier persona 
que confía en sus anuncios.

La realidad es que la clase dominante está de-
sesperada por reclutar jóvenes a su ejército impe-
rialista. El coronel Margaret Stock, un abogado de 
inmigración quien se desempeñó en West Point, 
dijo que el ejército listo para aceptar el Dream Act, 
porque los jóvenes inmigrantes son los soldados 
perfectos: cumplen órdenes, no se quejan  y no 
causan problemas. 

Obama como cualquier guerreador imperialista 
está de acuerdo con su coronel. Se ha puesto una 

trampa para orientar a los jóvenes inmigrantes a 
ingresar a las fuerzas armadas (porque  la mayoría 
no encontrara empleos que no existen), en cambio 
las agencias gubernamentales obtendrán nombres 
y direcciones de familiares indocumentados que 
este o futuros presidentes puedan usar para de-
portarlos.

Un sistema que no puede brindar bienestar 
a todos, no merece existir. Debemos continuar 
nuestra lucha por la revolución comunista, sólo en-
tonces la gente no será clasificada como “legal” 
o “ilegal”. Sólo entonces los trabajadores podrán 
vivir vidas creativas y productivas.  ¡Derrumbemos 
todas las fronteras, trabajadores del mundo, uníos!

derechos humanos, actividad de ONG y votar no cambian la clase que 
gobierna. Crear unidad entre los obreros mundialmente ayuda a prepára-
nos para tomar el poder. Revoluciones en contra de la clase gobernante 
llevó a la clase obrera al poder por décadas en la Unión Soviética y China. 
Mientras que estos países re-establecieron el capitalismo y una nueva 
clase gobernante explotaría, esas revoluciones tempranas y décadas de 
obreros al poder mostraron nuestro potencial para crear un mundo nuevo 
y saludable. Las elecciones no proveen cambio, solo una ilusión de poder. 
Políticos liberales como Obama, como McCain o Romney, les sirven a los 
jefes, como demostró con su saca apuros para los bancos, una cachetada 
a los despedidos, obreros ejecutados, deportaciones anuales de 400,000 
inmigrantes, guerras expandidas, y drones (aviones a control remoto) as-
esinos. Obama todavía logra engañar y pacificar a personas que creen en 
su retorica y ignoran sus reglas. 

El Partido Laboral Progresista lucha contra el racismo, construye 
contra el derroque del capitalismo y busca crear un mundo igualitario. 
Solo podemos ser exitosos con la dedicación y compromiso a igualdad y 
principales comunistas de millones de personas a nivel mundial. La lucha 
contra la epidemia del VIH ya refleja varios de estos principios comuni-
stas. Activistas nunca han dejado la lucha para extender la prevención y 
cuidado de millones de personas viviendo en los E.U. y otros países. Ellos 
han abarcado a personas que el capitalismo ignora y marginaliza. Estos 
impulsos deben llevar a un compromiso a que la clase obrera mundial 
establezca un nuevo sistema – el comunismo. Únete al Partido Laboral 
Progresista y ayuda a organizar un mundo sin SIDA.

la base trabajadora.

Los mineros han forjado una larga 
tradición de lucha contra la clase dom-
inante, han sido una fuerza de ocu-
pación en las minas de carbón en Astu-
rias. La primera huelga general contra 
el fascismo de Franco, en 1962, fue 
iniciado por los mineros de Asturias, 
quienes organizaron acciones guerrill-
eras contra el régimen franquista. La 
solidaridad entre mineros es su modo 
de vida y de trabajo, como hermanos 
y hermanas que dependen el uno del 
otro para sobrevivir en las minas.

Para transformar esta lucha de 
clases en revolución y derrocar al sis-
tema capitalista, que es la fuente de 
estos ataques contra la clase obrera, 
se requiere la dirección y la estructura 
de un partido comunista internac-
ional, que por desgracia se carece en 

España. Sin embargo, la creación de 
tal organización a través del Partido 
Laboral Progresista está ocurriendo 
en muchos países del mundo e, inevi-
tablemente, llegará a los trabajadores 
de España. Mientras tanto, los traba-
jadores de todo el mundo deben apo-
yar su lucha y seguir el ejemplo de los 
mineros en Inglaterra mediante el en-
vío de saludos solidarios y dinero a los 
mineros en España, así como organizar 
protestas en las embajadas de España 
para enviar un mensaje de que los tra-
bajadores del mundo somos una clase 
internacional. Vamos a unirnos contra 
los capitalistas, dondequiera que nos 
ataquen, para, finalmente, lanzarlos al 
basurero de la historia.

España: Mineros 
en Huelga Rompen 

Austeridad de 
Gobernantes

CONFERENCIA 
INTERNACIONAL DE 
SIDA

Viene de pág.4

Viene de pág.3
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Sistemas escolares alrededor del mundo 
cumplen dos propósitos relacionados: Una meta 
económica de batir la próxima generación de tra-
bajadores para explotar, y el propósito político de 
crear lealtad al sistema capitalista. En los E.U., los 
sindicatos de maestros nacionales aceptan esta 
doublé misión y el ataque hacia los estudiantes 
que requiere. ¡Estos sindicatos son parte del 
problema, no de la solución!

Los sistemas escolares capitalistas son mecan-
ismos de organización gigantes que absorben, 
entrenan, clasifican y escupen a millones de per-
sonas jóvenes cada año. De los supuestos siste-
mas escolares geniales de Finlandia o Shanghái 
a los hoyos racistas de negligencia en Detroit, 
es etiquetar y clasificar insaciablemente a  nues-
tros jóvenes- cada uno que esta rebosando con 
potencial- mantiene un ´´apretado´´ mercado de 
trabajo en cada nivel de competencia, desde co-
mida rápida a doctores. Como resultado de esta 
competencia forzada, el miedo se convierte en el 
controlador del trabajo. La lucha se desvanese.      

Bajo el comunismo, las masas serán liberadas 
del prospecto terrorista del desempleo y la pesa-
dez esclavizadora del salario, y también del esce-
nario soñador capitalista, una ́ ´carrera´´. El trabajo 
comunista desarrolla capacidades diversas dentro 
cada individual con el enfoque de cumplir con las 
necesidades de la sociedad, con una mezcla de 
trabajo mental y manual para todos. Es trabajo 
motivado por incentivos  sociales, no materiales. 
Educación comunista significa aprendizaje social 
significativo para toda la vida, fuera y dentro de 
los salones. Todos hemos echado  un vistazo de 
esta clase de trabajo y educación cuando los obre-
ros tenían el poder en Rusia y China. Ahora es lo 
opuesto lo que prevalece por todo el mundo.   

reforma educaTiva: ¿Por qué ahora?
La agresión de los jefes hacia los estudiantes y 

maestros ha alcanzado proporciones épicas en los 
Estados Unidos. Los capitalistas están usando cur-
rículos y exámenes estandarizados para un control 
más directo en lo que se enseña. Ellos atacan los 
salarios y condiciones  de vida de los trabajadores  
escolares incluso mientras culpan a los maestros 
y estudiantes por la deterioración del sistema. En 
distritos grandes y urbanos superpoblados, don-
de los estudiantes son primordialmente negros y 
latinos, uniformes, disciplina rígida, y detectores 
de metal son la norma. Se trata a los estudiantes 
como criminales, sin tiempo libre por buen com-
portamiento. 

En este ambiente, maestros aterrorizados le 
ayudan a los jefes a plantar una base ideológica 
para intensificar el fascismo. Ahora es la norma in-
timidar y militarizar a los jóvenes para las grandes 
guerras inevitables en contra de los rivales impre-
vistos imperialistas de los jefes como China. Los 
jefes de E.U. usan las escuelas para proteger sus 
ganancias y apuntalar su posición dominante pero 
decadente en una economía global cada vez más 
competitiva.  

Ambos la Federación Americana de Maestros y 
Asociación Nacional de Educación, que contienen 
30 porciento de todos los miembros de sindicatos 
de E.U., han voluntariamente colaborado con los 
jefes en los nuevos sistemas de evaluación. Los 
líderes de estas organizaciones son leales a los 
capitalistas, no a los obreros. Representando al 
Consejo de Relaciones  Exteriores, el asesor más 
influyente en la capital financiera, Joel Klein y 
Condoleezza Rice están preocupados de que más 
de 75 porciento de los estudiantes de EU están 
descalificados para entrar al ejército. (Klein es el 
ex canciller de las escuelas publicas de la Ciudad 
de Nueva York; Rice era la consejera de seguridad 
nacional de George W. Bush). 

Mientras que la competencia se agita con 
China, Japón, Rusia y los poderes europeos, los 
EU necesita ser capaz de poder producir un ejé-
rcito competente. La verdadera preocupación de 
los billonarios no es calidad de educación, pero 
preparación para la guerra imperialista. No es 
coincidencia que la reforma educativa de Obama 
incluye restablecimiento de programas Entrenam-
iento de Cuerpo de Oficiales en Reserva (ROTC) 
en varias universidades.     

 TriLLones Para La guerra, cero Para 
Las escueLas

La crisis económica de los jefes y los trillones 
metidos en Afganistán e Irak han llevado a la ola 
de recortes de presupuesto racistas en escuelas 
públicas por todos los E.U. Los resultados han sido 
devastadores 

•En la Ciudad de Nueva York, la tasa de grad-
uación es alrededor de 60%. La mayoría de gradu-
ados requieren trabajo de recuperación antes de 
que puedan tomar cursos a nivel universitario.

•En Filadelfia, bajo la administración del estado 
por casi una década, oficiales de distrito estiman 
que tomaría hasta el 2123 para poner a los estu-
diantes a nivel de grado de lectura y matemática 

•En Detroit, bomberos han respondido que-
jas de clases de jardines con más de 53 niños. En 
grados más altos, las reglas del distrito permiten 
hasta 61 estudiantes por clase. 

Recientemente, nadie ha atacado los traba-
jadores de  la educación peor que Barack Obama y 
Arne Duncan, el secretario de educación de Obama. 
Apoyados por multimillonarios como Bill Gates y Eli 
Broad, Obama y Duncan ahora están empujando por 
un énfasis en ´´calidad de maestros´´. De hecho, las 
evaluaciones para maestros se basan más que nada 
en el rendimiento de los estudiantes en los exámenes 
estandarizados, donde el  margen de errores estan 
alta que son estadísticamente inservibles. Pero como 
herramienta política para los jefes, las evaluaciones 
son invaluables. Le dan a los gobernantes más chivos 
expiatorios para las fallas en sus escuelas: ´´maestros 
malos´´ y los sindicatos que los ´´protegen´´. 

hueLgas: escueLas Por comunismo

Además de la revolución, nada demuestra el 
poder de los obreros como una huelga. Una huelga 
abre el potencial para que los miembros del sindi-
cato de maestros sientan su poder y construyan 
unidad multi-racial en contra de los capitalistas que 
controlan la sociedad. Una huelga de los obreros 
de educación puede ser una gran oportunidad 
para una lucha militante, unidad, anti-racista en 
contra de los explotadores de niños que controlan 
el sistema escolar. Lucha de clase ha estallado en la 
forma de manifestaciones en las escuelas y  inter-
rucion de reuniones de leyes en Nueva York, Oak-
land, la Ciudad de Kansas y más durante este año.   

Los maestros de Chicago están liderando el cami-
no en contra de una reforma anti-estudiante con un 
voto audaz de autorización de huelga. Una huelga 
pro-estudiante en Chicago seria un avance impor-
tante en la lucha de clases. ¡Empuje al AFT (Aso-
ciación Federal de Maestros) a que apoye una huelga 
en Chicago! ¡Empuje a una huelga en Chicago para 
unir los estudiantes y padres y rompa las leyes de los 
jefes! ¡Cierren las escuelas y ciérrenlas bien!

Pero en la lucha en contra de la reforma rac-
ista de educación, los maestros deben apuntar a 
más de un retorno a las escuelas que perpetúan 
analfabetismo y venden mentiras. Solo una revolu-
ción comunista liderada por el Partido Laboral Pro-
gresista puede aplastar el capitalismo y organizar 
una sociedad de una manera diferente. Solo el 
comunismo puede permitirle a los estudiantes 
de que prosperen en las escuelas diseñadas para 
cumplir sus necesidades.

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

 US$35 institucional 1 año

Nombre ___________________

Dirección __________________

Ciudad ___________ 

Estado _______ Zip ______

AFT: UNIDAD CON ESTUDIANTES Y PADRES 
LA UNICA MANERA DE PELEAR LOS ATAQUES 

RACISTAS DE LOS JEFES

Washington DC, 5 de Julio – Maestros y estu-
diantes de la Costa Oeste asistieron a la conven-
ción mas grande del sindicato de maestros en los 
E.U., La Asociación Nacional de Educación (NEA). 
Tuvimos dos demonstraciones dentro del salón de 
convenciónes y con la ayuda de delgados dentro 
de las diferentes reuniones de comités/camarillas 
presentaron resoluciones pidiéndole a los maes-
tros de unirse a los estudiantes en contra de la 
re-segregación de las escuelas publicas y los re-
cortes racistas que hieren primordialmente a los 
estudiantes.

Nos recibieron calurosamente con varios co-
mentarios como- ¡Sigan con el buen trabajo! ¡Ex-
celente Trabajo! ¡Estoy tan feliz que están aquí!

Se distribuyeron mas de 1700 DESAFIOs jun-
to con miles de volantes diarios examinando los 
problemas del papel de los Demócratas en sugerir 
el fascismo para analizar las falsas ´´reformas es-
colares´´. 

Una de nuestras demonstraciones tomo lugar 
como ejemplo de una de nuestras resoluciones 
que se impulso en la asamblea de delegados del 
sindicato, apoyando los Estudiantes en Canadá 
que han estado manifestándose en contra del in-
cremento en la matricula. 

La seccion de Aprendices del Idioma Ingles 

(ELL) lideramos una lucha para que el sindicato se 
opusiera contra los recortes racistas de los fondos 
de programas bilingües/ELL. El estado de Nevada 
ha cortado todos los fondos para los estudiantes 
de ELL y saco la educación bilingüe. La camarilla 
le pidió a la NEA de reafirmara su compromiso 
de luchar por los fondos para los estudiantes de 
ELL. Durante las discusiones empezamos una lu-
cha con otros maestros de que esta pelea es parte 
del ataque racista sobre todos los estudiantes. 
Aunque no pudimos ganar esta pelea, pudimos 
hacer contactos y conocer mejor algunos de los 
miembros. 

Una cosa era clara muchos de los maestros y 
trabajadores de educación están hambrientos por 
una respuesta al sistema de educación que se está 
despedazando y están abiertos a nuestras ideas 
comunistas.  

Antirracistas Sacuden la Convención NEA


