
ANAHEIM, CA, 27 de julio – Las consignas 
comenzaron con “¡Déjennos entrar! ¡Déjennos en-
trar!” pero pronto cambiaron a “¡La policía dice 
Retirarse, Nosotros decimos Resistir!” y “¡No hay 
Paz Sin Justicia, No a la Policía Racista!”, mientras 
más y más gente entraba a la pequeña antesala 
frente a las cámaras del Municipio de Anaheim el 
24 de julio. Comenzaba una audiencia sobre el re-
ciente asesinato policial y PLP y miembros de la 
comunidad se juntaron con los afligidos familiares 
de Manuel Díaz y Joel Acevedo, ambos asesinados 
por la policía de Anaheim el fin de semana anterior.

El sábado, 21 de julio, inmediatamente después 
que a Díaz le dispararan por la espalda, sus amigos 
del vecindario y familiares confrontaron a la policía. 
La policía atacó a la multitud militante – que incluía 
a familias enteras, con chicos y niños en cochecitos 
– usando balas de goma y perros policías.

Después, el Martes, ¡los trabajadores de Ana-
heim y los jóvenes resistieron! El PLP se unió a 
los trabajadores y estudiantes que se negaron a 
“pedirle” permiso a la policía para expresar su 
frustración y más bien demandaron el encarcelami-
ento de los policías asesinos, saliendo a las calles y 
enfrentándose valerosamente a la policía. La gente 
se precipitó sobre el municipio y confrontó a la 
policía y a los concejales de Anaheim, marchando 
después a la estación de policía de Anaheim, blo-
queando el tráfico y tomándose las calles.

La gente golpeó los coches de la policía y se 
congregó desafiantemente en las bocacalles. 
Mientras tanto, en el municipio otros les gritaban 
en la cara a la policía y algunos jóvenes enfurecid-
os se chocaban contra la línea policial. Los policías 

usaron sus porras para golpear a los adolescentes, 
algunos menores de 13 años, que se protegían con 
sus patines.

Un policía respondió contra los jóvenes que le 
tiraban terrones apuntándole a uno de ellos con su 
pistola antes de que la muchedumbre avanzara y 
saliera por la calle. Una joven, familiar de uno de 
los jóvenes asesinados a mansalva, iba de un lado 
al otro de la línea de policías y enojada los acusaba 
de asesinos en sus caras y les hundía el dedo en 
el pecho.

La multitud multirracial creció hasta contar con 
cerca de 1,000 personas y continuaron gritando 
consignas y desafiando a la policía hasta bien en-
trada la noche. Estos trabajadores no tenían miedo 
al enfrentarse con estos criminales policías racistas. 

Las familias de clase trabajadora tienen mucho 
de que estar enojadas en Anaheim. La ciudad, di-
versa racialmente, es 53% Latina, sufre la misma 
alta tasa de desempleo, exorbitante costo de la 
vivienda y viciosas medidas de austeridad que 
afectan la educación y otros servicios sociales en 
el resto de California. Mientras que Disneylandia 
y otras corporaciones siguen recibiendo grandes 
subsidios y fondos públicos, las familias de clase 
trabajadora empleadas en “El lugar más feliz del 
mundo” reciben salarios de hambre, aterrorizadas 
por policías listos a apretar el gatillo. Como en el 
resto del mundo, el capitalismo en crisis solo tiene 
una consigna: “¡Salvar a los patrones, bancos y cor-
poraciones – y que se jodan los trabajadores!”

Atrapados detrás de una conservadora “Cor-
tina Anaranjada” de racismo anti-inmigrante y ter-

ror fascista, las comunidades de clase trabajadora 
como Anaheim viven bajo ordenanzas represivas 
que usan el miedo y la violencia directa para si-
lenciar el odio de clase de los residentes. No es 
accidental que Anaheim fue la zona de prueba en 
California del programa racista del gobierno fed-
eral “Comunidades Seguras”.

Como en el resto de EEUU, los jóvenes Latinos 
de California tienen el doble de posibilidades que 
los blancos que los encarcelen. Los Afro-america-
nos tienen seis veces más posibilidades que los en-
carcelen.  En Anaheim, los hombres Latinos no sólo 
van a la cárcel – a las prisiones del sistema estatal y 
a los centros de detención de inmigrantes – pero a 
menudo la policía los asesina en la calle.

Desde el 2007, los policías fascistas de Ana-
heim han asesinado a 16 personas; nueve fueron 
Latinas. Con la profundización de la crisis capi-
talista aquí, esta tendencia racista aumenta rápi-
damente: el asesinato de Diaz y Acevedo elevó el 
número de ataques de la policia de Anaheim en el 
2012 a seis, con cinco asesinatos, todos Latinos.

Mucha gente nos preguntó por nuestra pan-
carta, una foto agrandada de la primera plana de 
DESAFIO que dice “SE BUSCA POR ASESINATO” 
que condena los recientes asesinatos racistas en 
todo el país. La gente fácilmente acepta que los 
departamentos de policía sistemáticamente ter-
rorizan a las comunidades de color y criticaron 
las alegaciones del municipio que estos trágicos 
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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!

La Maquinaria de Guerra de EEUU 
Supera Todas las Atrocidades

El individualismo capitalista y su cultura de vio-
lencia alimentaron la reciente masacre en Aurora, 
Colorado. James Holmes, un solitario embelesado 
por el caos de una película, disparo contra 70 per-
sonas, asesinando a 12 en un acto despreciable y 
enajenado. 

Pero aunque Holmes se ha convertido en el 
criminal más conocido de la nación, y la prensa 
patronal se enfoca en su carnicería, existen mu-
chas más letales amenazas para nuestra clase – de 
los mismos capitalistas. Los asesinatos de Holmes 
fueron horribles, pero palidecen junto a las atro-
cidades que la clase dominante de EEUU comete 
rutinariamente contra los trabajadores.  Holmes 
es opacado por la maquinaria de guerra de EEUU 
que acribilla a trabajadores en el Medio Oriente 
para asegurar las ganancias de los imperialistas. 

Mientas que los entendidos lloran por el con-
trol de armas como única alternativa de frenar 
esta clase de masacres, el capitalismo asesina a 
más gente sin quebrantar ninguna ley. Los usure-
ros crean más pobreza masiva. Se niega servicio 
de salud a decenas de millones que no pueden 
pagar seguro medico ni medicinas. El desempleo 
racista masivo, una parte integral de las perpetuas 
crisis de auge y decadencia, envía a millones a una 
temprana tumba. Los asesinatos racistas por la 
policía de Nueva York y Anaheim, California, solo 
para nombrar algunos, sostienen la rentabilidad 
de los gobernantes aterrorizando a trabajadores y 
jóvenes negros y latinos. 

Si queremos que la gente se trate como her-
manos, debemos destruir el sistema que engendra 
estos horrores y crea bombas de tiempo como 
Holmes. En pocas palabas, el sistema de ganancias 
tiene que desaparecer. Necesitamos una sociedad 
comunista, libre de parones, explotación, racismo, 
sexismo y ganancias. Necesitamos una sociedad 
de trabajadores dirigida por un partido revolucion-
ario comunista masivo para garantizar que nuestra 
clase comparta todo lo creado por ellos, según su 
necesidad. 

“El control de armas” no puede ser la respues-
ta en un país cuyos usureros son los mas grandes 
proveedores de armas militares y que invaden mas 
países que el resto del mundo combinado. 

¡Eso es asesinato en masa! Por ocho años, el 
presidente Bill Clinton ordeno que la fuerza aérea 
de EEUU imponga sanciones que negaban alimen-
tación y medicinas a trabajadores en Irak. Además 
de asesinar a más de un millón de iraquíes, las 
sanciones prepararon el terreno para la invasión 
de George H.W. Bush, la ocupación de Barrack 
Obama, y la toma de los más grandes campos pe-
troleros por Exxon Mobil. Para no ser superado, 
George W. Bush, asesino un millón de iraquíes con 
su “impacto y temor.” 

Los aviones robotizados de EEUU, dirigidos a 
control remoto, por incursión liquidan a docenas 
de trabajadores en Pakistán, Afganistán, Yemen, y 
Somalia – otro ejemplo del racismo a escala global. 
La mayoría son civiles, y Obama orgullosamente se 
ha acreditado estos ataques. 

Ahora el ejército de EEUU ha presentado una 
directriz que justifica la masacre de inocentes en 
una escala más allá de la imaginación de un solitar-
io loco como Holmes.  El 18 de julio, Ray Odierno, 
supremo general del ejercito, envió una “publi-
cación doctrinal” llamada “Mitigación de Bajas 
Civiles” a todos los mandos. Aunque advierte que 
asesinar no combatientes podría crear sentimien-
to anti-EEUU, el documento da esencialmente el 
visto bueno a la práctica cuando el riesgo es sufi-
cientemente alto. Los justificativos de muerte de 
Odierno dice en parte:

En la mayoría de los casos, las bajas civiles 
son un tipo de daño colateral…[que] no es…ex-
cesivo en vista de la ventaja militar anticipada por 
el ataque…Cuando se conducen maniobras de 
combinación de armas contra una fuerza enemiga, 
la oportunidad de tomar acción decisiva contra el 
enemigo toma precedencia sobre la protección de 
civiles. 

Asegurar que Irán no domine el Oriente Medio 
sobre las exportaciones petroleras sin duda pasa 
la prueba “ética” con fines de lucro de Obama y 
Odierno. 

Tom Donilon, consejero de Seguridad Nacional 
de EEUU, compartió los planes de contingencia de 
Washington sobre un posible ataque a Irán, con 
el PM de Israel, [Netanyahu] según un alto oficial 
americano…Donilon busca aclarar que EEUU se 
esta preparando seriamente para la posibilidad 
que las negociaciones lleguen a un callejón sin 
salida y la acción militar se haga necesaria. 

En un parte sobre el mismo punto Haaretz dijo, 
“Dan Senor, asesor principal, sobre seguridad nacion-
al de Romney le dijo a reporteros que el candidato 
presidencial republicano “respetaría” la decisión de 
Israel si esta fuera de ́ tomar acción propia para frenar 
a Irán en su adquisición de armas nucleares´.” Rom-
ney dejaría que Israel haga su trabajo sucio. Por su 
parte, Obama recientemente ofreció sobornar a los 
gobernantes fascistas de Israel con lo más avanzado 
en armas, si ellos retrasaban un ataque a los sitios nu-
cleares de Irán para después de las elecciones presi-
denciales en noviembre.  

Obama y Romney pueden estar tratando de 
mostrar a los votantes de EEUU “dureza” contra 
Irán, pero su posición es más que un show. Cientos 
de miles de trabajadores en Irán se convertirían en 
“daño colateral útil” en un ataque de EEUU o Is-
rael a las posibles armas nucleares de Irán. Hace 
cinco años, los Doctores por la Responsabilidad 
Social (PSR, siglas en ingles) advirtieron:

Es imposible predecir con anterioridad el 
número de gente que seria asesinada y herida en 
un ataque a las instalaciones nucleares de Irán…
Aun un plan militar con un estrecho blanco podría 
tener un severo impacto de salud publica…El Cen-
tro de Tecnología Nuclear Esfahan…esta…solo a 
cuatro kilómetros de la ciudad de Esfahan con mas 
de medio millón de gente. 

 El PSR advierte la “posibilidad de asesinar 
poblaciones cercanas similares a la explosión acci-
dental de la planta química que libero cloro en gas 
en Bhopal, India.”  La profana doctrina de “daño 
colateral” de Obama aceptaría el sacrificio de es-
tos iraníes asesinados a favor de las ganancias de 
Exxon Mobil. Esta es una política heredada de la 
doctrina de 1979 del presidente Jimmy Carter, 
que los intereses petroleros de EEUU deberían ser 
garantizados por cualquier medio, incluyendo la 
fuerza armada. Estas son las doctrinas asesinas de 
los “menos malos” demócratas.

El capitalismo significa muerte a nuestra clase.  
El Partido Laboral Progresista promueve la guerra 
de clases internacional contra la clase dominante. 
Luchamos en los cinco continentes para organizar 
contra el terror racista y dirigir a los trabajadores 
hacia un futuro comunista. 

Esto incluye a Asia del Sur, en donde mujeres 
en el PLP dirigen la lucha para reconstruir pueblos 
devastados por los llamados desastres naturales y 
las condiciones creadas por usureros capitalistas. 

Incluye también a Haití, donde el Partido esta 
organizando contra la epidemia del cholera explo-
sionadas por las fuerzas invasoras de las NU.

Y a Brooklyn y el Bronx en Nueva York, en don-
de PLPeistas dirigen la lucha contra los policías 
racistas asesinos. 

Y también a Palestina-Israel, donde miembros 
del Partido luchan contra los multimillonarios isra-
elitas, quienes apoyados por EEUU devastan los 
pueblos de los trabajadores para convertirlos en 
estados creadores de fortuna para los ricos. 

Incluye a Anaheim, donde PLPeistas apoyan a 
los rebeldes contra los asesinatos policiacos. 

Los trabajadores se están uniendo al revolu-
cionario PLP de estas luchas, para construir un 
partido masivo que finalmente acabe con los capi-
talistas que masacran a la clase trabajadora inter-
nacional. Nuestro partido abrirá el paso a una so-
ciedad comunista para liberar a nuestra clase del 
racismo, sexismo, pobreza y desempleo masivo, 
explotación y guerra imperialista - ¡para siempre!
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PLPeistas Revelan: El Capitalismo es la Causa 
de Asesinatos Racistas por la Policia

BRONX, NY, 28 de julio – El 19 de julio, cien-
tos se concentraron y marcharon al precinto 47 
del Bronx, para demandar la condena de Richard 
Haste, el policía que asesinó al adolescente Afro-
americano Ramarley Graham en su propia casa, 
el 2 de febrero. Esta fue la 18avo vigilia semanal 
consecutiva que conmemora cada año que el joven 
Ramarley estuvo vivo. Una vez más, los padres de 
Ramarley se pusieron militantemente al frente. De-
bido a la persistente presión masiva y multirracial, 
el fiscal del Bronx, Johnson, finalmente levantó car-
gos contra Haste, pero sólo por homicidio involun-
tario. La gente ha estado demandando cargos por 
asesinato, no sólo para Haste sino también para 
los otros policías racistas que lo apoyaron. Los ca-
maradas de PLP y algunos otros también reclaman 
cargos contra el Alcalde Bloomberg y el Comisio-
nado de Policía Kelly, los principales arquitectos de 
la clase dominante responsables del terror racista 
que masacra un trabajador Afro-americano ¡CADA 
OTRO MES en NY desde el noviembre pasado!

Desde el funeral de nuestro hermano Ramarley, 
semana tras semana, un creciente grupo de cama-
radas y amigos del PLP trabajan estrechamente 
con la familia para movilizar a nuestros amigos en 
acciones masivas regulares. Debido a la confianza 
que hemos desarrollado, paulatinamente hemos 
sido capaces de presentar nuestras ideas de uni-
dad multirracial en contra del terror fascista, de 
depender de la clase trabajadora y no de los políti-
cos, y varias veces por la revolución comunista 
como única solución.

Todas las semanas, miembros de diferentes 
secciones del partido han distribuido DESAFIOS 
y volantes masivos del PLP, a la vez que llevamos 
regularmente una bandera del partido. Durante 
la mayoría de las marchas la gente a menudo de-
mandan “¡Denle el micrófono al maestro!” y uno 
de nuestro más capaz (y beligerante) joven cama-
rada dirige las consignas contra el genocidio fas-

cista y a resistir con la unidad de hombres y mu-
jeres, trabajadores y estudiantes, Afro-americanos, 
Latinos y blancos. 

Pero los nacionalistas, seudo-izquierdistas, 
abogados, predicadores y políticos están también 
constantemente martillando varias posiciones pro-
capitalistas y oportunistas, confundiendo a mucha 
gente honesta. De hecho, nos están desafiando 
para que expandamos nuestro propio liderazgo 
en la lucha de clases, con ventas masivas del DE-
SAFIO y profundizando conexiones con todos los 
que llevamos o encontramos en la lucha. La última 
vigilia, marcha y congregación mostró claramente 
como los patrones están trabajando sobre-tiempo 
para coartar y descarrilar la lucha anti-fascista. El 
orador de la Nación de Islam instó a que la gente 
se postrara ante el sistema: “No le faltemos el re-
speto a los que tienen la autoridad. Necesitamos 
más políticos fuertes”. Y de hecho halagó nuestro 
trabajo y presencia con su anti-comunismo apara-
toso: “Aquí estamos sólo por el joven Ramarley y 
su familia. ¡No traten de asociar su agenda a esta 
agenda!”

Sin embargo, la profundización de la partici-
pación de PLP en esta lucha y la defensa honesta 
de las ideas del PLP garantizaron nuestra oportu-
nidad para responder. El orador del partido de las 
Nuevas Panteras Negras hizo un apasionado llam-
ado para que sólo los Afro-americanos se levanta-
ran en auto-defensa, terminando con la consigna, 
“Poder Negro, Poder Negro”, coreado por alguna 
gente en la audiencia. Pero esa consigna se sintió 
particularmente hueca, dada la total composición 
multirracial del grupo congregado frente a la casa 
de Ramarley.

¡Inmediatamente, habló uno de los jóvenes lí-
deres del PLP, contradiciendo cada uno de los pun-
tos reaccionarios que el nacionalista había presen-
tado! Concluyó con un llamado a la unidad con los 

huelguistas de ConEd, que están a la vanguardia 
de la más aguda lucha contra la clase patronal que 
organiza el terror fascista. Claramente desafió a to-
dos los anti-racistas presentes para que se unieran 
a la lucha prolongada por la revolución comunista.

Después de la concentración en el precinto, 
un buen número de participantes marchó a la igle-
sia de la familia Graham para otro mitin en el que 
se destacaban varias personalidades capitalistas 
como oradores. Liderados por el engreído de los 
medios de comunicación patronal y ex-informante 
del FBI, Al Sharpton, se enfocaron en desviarnos 
por la vía suicida de la política electorera. El Con-
cejal de Brooklyn, Williams, presentó efusivamente 
al Controlador Municipal Liu, que descaradamente 
le hizo propaganda a su candidatura a la alcaldía.

Estos son los mismos politiqueros que no 
habían mostrado la cara antes o durante la marcha 
esa noche y habían propuesto una marcha silen-
ciosa para el Día del Padre en la 5ta Avenida. ¡Im-
aginen si esa marcha hubiese tenido la militancia 
de las que dirige la familia de Ramarley!

En última instancia, sin embargo, la clase tra-
bajadora es muy astuta. Si redoblamos nuestros 
esfuerzos, más y más van a responder a las ideas 
del PLP y se nos van a unir para enterrar esta clase 
dominante racista. Escuchando la basura que salía 
del pulpito, un camarada calladamente puso un DE-
SAFIO y un volante en las manos de un trabajador 
Afro-americano de mediana edad. Durante varios 
discursos este leyó calladamente todo el volante, 
después lo dobló cuidadosamente, lo guardó en el 
bolsillo del pantalón junto con el DESAFIO y salió 
de la iglesia apoyándose en su bastón – otra de 
las victimas del sistema que quizás se convierta en 
uno de los sepultureros del capitalismo en el fu-
neral más alegre de la historia.

hechos recientes son el producto de “unas cuantas 
manzanas podridas”. Mucha gente se llevó DESA-
FIOS, abiertos a la idea que el capitalismo es la raíz 
de estos asesinatos racistas de la policía.

Al final de la noche del martes, 24 personas 
estaban encarceladas y cantidades tenían heridas. 
Al conducir por los muchos bloqueos policiales en 
toda la ciudad, se olía el humo y se veían las foga-
tas. Hablamos con algunos jóvenes que se levan-
taban la camisa para mostrarnos las heridas que 
les dejaron las balas de goma en sus cuerpos. Nos 
dijeron que la policía les disparó sin prevenirlos. Si 
hubiesen tenido dudas previas sobre el fascismo 
de la policía y las cortes capitalistas, estos jóvenes 
ahora no tienen más ilusiones; ahora saben que la 
policia de Anaheim no esta para “proteger y ser-

vir” su comunidad, pero sólo sirven los intereses 
de los patrones y su lucro.

En California, sindicatos y políticos promocio-
nan la “Iniciativa sobre Impuestos” del Gober-
nador Brown, como una manera de apaciguar la 
resistencia de la clase trabajadora en nuestras es-
cuelas y trabajos enfocándonos en las votaciones. 
Igualmente, en Anaheim, los políticos y religiosos 
locales están tratando de ganarse a los residentes 
con promesas de una investigación federal, cam-
bios legislativos o la elección de Latinos al Consejo 
Municipal. Muchos de estos personajes condenan 
la “violencia” de las protestas.

PLP va a continuar apoyando y poniéndose 
del lado de nuestras militantes hermanas y her-
manos de clase en Anaheim que demuestran que 
no tienen miedo de luchar contra el fascismo capi-
talista y los asesinos policías racistas. Seguiremos 
distribuyendo el DESAFIO y forjando relaciones, 

explicándole a nuestros amigos que el capitalismo 
siempre necesita racismo y violencia de estado 
(aquí y en el resto del mundo) para defender su 
poder y lucro que saca de súper explotar a las vic-
timas del racismo y mantiene dividiendo a la clase 
trabajadora.

De Brooklyn al Bronx, en NY, hasta Sanford en 
Florida y Anaheim, los trabajadores deben salir a 
las calles y luchar contra el racismo patronal y la 
policía. PLP siempre va a luchar a su lado, en las 
calles, en las escuelas y en nuestros trabajos – for-
taleciendo nuestro odio de clase y construyendo 
nuestro partido, señalando el camino a seguir en 
la lucha por la revolución comunista. Esto es lo 
único que puede destruir el sistema que oprime a 
nuestra clase y permitirnos construir una sociedad 
gobernada por los trabajadores, los que creamos 
todo lo que tiene valor.

Rebelión en Anaheim
viene de pág. 1
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Detroit, Michigan 30-07 — Camaradas del 
Occidente Medio y la Costa Este se unieron 
a miles de maestros en la convención de la 
Federación Americana de Maestros (AFT, 
siglas en ingles) en Detroit para exponer los 
peligros de apoyar a los liberales de la clase 
dominante.  Camaradas viejos y nuevos se 
unieron por cuatro días de foros, volanteo 
y ventas de DESAFIO y conocieron a maes-
tros de toda la nación.  La cumbre de nuestro 
proyecto de verano estaba dirigida a la agi-
tación política en el AFT contra el vice-presi-
dente Joe Biden. (Ver recuadro)

El Capitalismo DEstruyo a DEtroit 
La primera noche, un camarada de Detroit or-

ganizo una reunión para hablar sobre el es-
tado actual de Detroit.  Mucha gente en De-
troit se mantenía gracias a los empleos en las 
fábricas de la industria automovilística.  De-
bido al colapso de esta industria en la década 
de 1980, y la recesión que le siguió en la dé-
cada de 1990, las fábricas cerraron y muchos 
trabajadores quedaron desempleados.   Los 
recortes afectaron de manera desproporcion-
ada a trabajadores negros. Y los trabajadores 

blancos fueron atacados como resultado.  
Según nuestro camarada de Detroit, las fá-
bricas se fueron al Sur en donde la mano de 
obra es mas barata y la sindicalización es baja.  
Fue una jugada para aumentar al máximo las 
ganancias.  Lo que le pase a los trabajadores 
que se quedan, no le incumbe a los patrones 
de la industria automotriz.  

Debido a la recesión, la ciudad de Detroit 
sufrió mucho.  El cierre de las plantas de au-
tomóviles redujo de manera considerable los 
ingresos de los impuestos.  Debido a esto, los 
ciudadanos de Detroit tuvieron que lidiar con 
impuestos mas altos y recortes a los servicios 
públicos como el departamento de bomber-
os, el sistema de transito y sus escuelas. Cu-
ando manejábamos por las calles de Detroit, 
vimos las secuelas de la destrucción. Muchos 
edificios estaban destruidos o abandonados.  
Los supermercados están en las afueras de 
la ciudad.  Había áreas donde no había nada 
más que grandes campos cubiertos de veg-
etación.   Algunos camaradas fueron a la es-
cuela Henry Ford High School a vender el DE-
SAFIO y se dieron cuenta que el campo de 

futbol, de tenis y la pista de correr estaban 
cubiertas de vegetación.  

Desenmascarando Los Fracasos Del 
Capitalismo En Detroit y En El Aula

continúa en pág. 7

CHICAGO, IL, 11 de julio – El Partido Laboral 
Progresista y un enojado grupo de maestros, es-
tudiantes, padres, y trabajadores llegaron a la uni-
versidad Kennedy-King a una de las tres reuniones 
programadas para discutir el presupuesto de las 
Escuelas Publicas de Chicago para el año académi-
co 2012-2013. El presupuesto racista propuesto de 
ninguna forma responde a las necesidades de los 
jóvenes de Chicago, como es el caso con todos los 
presupuestos escolares en las comunidades traba-
jadoras. 

Era evidente que el presupuesto en Chicago, 
como en muchas ciudades de EEUU, tiene mu-
cho menos dinero para nuestros estudiantes. Las 
necesidades imperialista de la clase dominante de 
EEUU por mantener su lucro con el petróleo del 
Medio Oriente han causado la muerte de millones 
de hermanos y hermanas de clase trabajadora en 
Irak y Afganistán, y aquí en este país la destruc-
ción al por mayor de los servicios sociales y la edu-
cación. La presentación duro media hora y después 
la junta anunció que habrían dos horas para que el 
público hablara e hiciera preguntas. 

El auditorio estaba rodeado por 12 oficiales 
de seguridad de las escuelas de Chicago y del 
Kennedy-King. Uno por uno, maestros, padres, y 
trabajadores de las escuelas se acercaron al micró-
fono para expresar su enojo por los recortes al pre-
supuesto. Maestro tras maestro habló de las más 

de 160 escuelas que no tienen bibliotecas, mien-
tras que el Ejecutivo de las Escuelas de Chicago, 
Jean-Claude Brizard, gana más de $250,000 al año, 
además de bonos. Un trabajador de la limpieza 
pidió que no se hicieran más despidos y explicó 
que los trabajadores que quedan trabajan más de 
la cuenta y conlleva a condiciones insalubres y anti-
higiénicas que no promueven el aprendizaje de los 
jóvenes.

Los padres hablaron de cómo las Escuelas de 
Chicago les faltan el respeto a maestros y estudi-
antes; las escuelas de nuestros hijos no tienen cale-
facción en el invierno o aire acondicionado en el 
verano cuando la temperatura sube hasta los 100 
grados afuera y 110 grados adentro. No hay dinero 
para los programas de arte y ciencias, pero sí para 
los policías fascistas de Chicago y para instalar de-
tectores metálicos que hacen que las escuelas se 
parezcan más a las cárceles. Los padres y miem-
bros de la comunidad se dieron cuenta que en el 
presupuesto los fondos para las escuelas publicas 
locales disminuyen pero aumentan más y más para 
el fracasado sistema escolar ‘charter’. Cuando se 
acercaban al micrófono para hablarle a la junta es-
colar racista, casi todos los participantes tenían un 
DESAFIO en la mano, que un miembro del PLP les 
había dado en la puerta.

Explicamos como el capitalismo, sin importar 
quien este al mando, nunca puede educar a nues-

tros hijos y responder a las necesidades de la clase 
trabajadora, sólo el comunismo lo puede hacer. Un 
camarada detalló las razones por las que Chicago 
está haciendo estos cortes: “Estos cortes no sólo 
afectan a cada uno de los niños que van a las es-
cuelas públicas de Chicago, pero son RACISTAS. 
¿Hay alguna escuela en la Costa Dorada (una área 
adinerada de Chicago) que le hayan cortado el pre-
supuesto, o que no tenga biblioteca, o calefacción 
adecuada?...¡NO! ¿Algunos de sus hijos están en 
una de estas escuelas ‘charter’ o en una escuela 
pública en el sur o el oeste?... ¡NO! ¿Y porqué 95% 
de las escuelas ‘charter’y cierre de escuelas están 
en el sur y en el oeste? ¿Tiene algo que ver con el 
hecho de que la mayoría en el oeste y el sur son 
Afro-americanos y Latinos? ¡Así que esta junta es 
RACISTA!

Llevamos un mensaje comunista a la reunión 
que no tenía antes. La reunión dejó de ser sólo 
para aumentar el gasto en los estudiantes de las 
escuelas públicas o apoyar tal impuesto o tal can-
didato en el callejón sin salida del sistema elec-
toral. Más bien, la comunidad escuchó el mensaje 
que si uno verdaderamente quiere hacer cambios 
debemos DESTRUIR EL CAPITALISMO y LUCHAR 
POR EL COMUNISMO. El primer paso hacia una 
sociedad que eduque a cada niño o niña y le ofrez-
ca un ambiente sano para que crezcan y un futuro 
mejor es integrarse al PLP.

El dia que llego Joe Biden, formamos dos 
grupos.  Uno se quedo fuera del salón, distribuy-
endo el DESAFIO y una volente con el titulo de: 
“El Partido Demócrata Ataca Educación de Tra-
bajadores”,  jóvenes PLPeistas marchaban con 
pancartas de: “No votes, Revélate”, al mismo 
tiempo que gritaban suficientemente fuerte para 
que los trabajadores dentro del salón escucha-
ran. 

PLP paso por seguridad y se introdujo den-
tro con una gran bandera que decía: “¡Obama, 
Biden, Romney; Reforma Educativa para el Impe-
rialismo.  Lucha con el Comunismo!” Marchamos 
todos juntos hasta el salón gritando, “¡Demócra-
tas y Republicanos, todos son lo mismo.  El terror 
racista es su juego!”

El servicio secreto y la policia de Detroit tra-
taron de quitarnos la bandera.  Los hicimos ret-
roceder, y los jóvenes PLPeistas recuperaron la 
bandera, la elevaron alto, al igual que las consi-
gnas.  Cuando nos llevaban para fuera del edifi-
cio, gritábamos aun mas alto, “¡Biden Racista, no 
te puedes esconder, te acusamos de genocidio!” 
para que nos escucharan todos los trabajadores, 
Biden y Obama han asesinado en todo el mundo 
en nombre del imperialismo de EEUU.   El PLP 
era un llamativo grupo multirracial de jóvenes 
maestros y estudiantes en una multitud de del-
egados blancos.  

Nuevos camaradas tomaron responsabi-
lidades para con el Partido.  Después de este 
proyecto hubo muchas diferencias cualitativas en 
muchos de nuestros nuevos camaradas.   Muchos 
comentaron que se dieron cuenta que no tienes 
opción mas que luchar.  

Uno de los estudiantes uso la palabra fascis-
mo para describir las condiciones de los traba-
jadores alrededor del mundo.  Dijo que le habían 
enseñado esa palabra en la escuela y ahora sabia 
exactamente lo que significaba.  Esta lucha nos 
fortaleció a todos políticamente y estamos más 
comprometidos a luchar por el comunismo. 

Padres Furiosos y Trabajadores de Escuelas Condenan 
Recortes Racistas al Presupuesto
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Solo el Poder Obrero Puede Curar Epidemia del SIDA
WASHINGTON, DC, 24 de Julio –  Hoy varios 

miles de trabajadores y estudiantes de todo el 
mundo marcharon en la Casa Blanca demandando 
que los patrones y politiqueros tomen los pasos 
necesarios para frenar la epidemia de SIDA en el 
mundo.  PLPeistas distribuyeron unos 2,000 DESA-
FIOS y panfletos comunistas argumentando que 
los patrones y políticos nunca llenarán las necesi-
dades de los trabajadores.   El único camino a la 
victoria contra el SIDA es la revolución comunista.  
Mucha gente respondía con interés y sorpresa de 
encontrarse con revolucionarios serios.  Muchos 
nos pidieron contactarlos para conversar un poco 
más.   

La “Movilización Podemos Acabar con el SIDA” 
unió a un grupo multirracial de activistas dirigido 
por portadores del VIH que participan en la Con-
ferencia Internacional del SIDA.  Las organiza-
ciones movilizaron a miles de trabajadores a DC 
quienes marcharon junto a miles de Uganda, África 
del Sur, Kenia, La Federación Rusa, y muchos otros 
países, en una inspiradora muestra de solidaridad 
internacional.   

Sin embargo, una estrategia revolucionaria es 
necesaria para frenar la epidemia.  Los patrones 
podrán desear limitar el contagio o la severidad de 
la enfermedad cuando debilita a su fuerza labora, 
pero su relación con las ganancias siempre evita 
que resuelvan la compleja epidemia de VIH-SIDA.  
El capitalismo afianza la epidemia todos los días.  
Los activistas del SIDA deberán dejar de lado a 
las ONG dirigidas por los patrones, que aunque 
puedan tener buenas intenciones son soluciones 
parciales del problema, y deberán tomar la tarea 
mas difícil de hacer la revolución comunista si que-
remos tener éxito en erradicar el VIH-SIDA.

La marcha demandaba medicinas para el VIH 
baratas, impuestos en transacciones de acciones 
para pagar por programas del VIH, programas 
de intercambio de jeringuillas, vivienda accesible, 
derechos de reproducción para las mujeres, y un 
alto a la encarcelación masiva de negros, latinos e 
inmigrantes.  Camino a la Casa Blanca, la marcha 
paro en UPS para repudiar la homofobia de esos 
patrones.   También protestamos en Wells Fargo 
en respuesta a la campaña local del Comité Crimi-
nal de Injusticia contra Occupy DC quienes contra 
las inversiones de los banqueros en las prisiones y 
el apoyo que le dan a las encarcelaciones masivas.   

Las demandas de la marcha podrían lograr un 
poco de mejoras.  Los blancos (UPS, Wells Fargo, 

y la Casa Blanca) están entre los enemigos de la 
clase trabajadora.  Pero la epidemia de SIDA ter-
minara solo cuando los trabajadores acaben con el 
capitalismo y tomen el poder.  Una sociedad iguali-
taria comunista proveerá las condiciones de vida y 
el poder para asignar los recursos para atender la 
salud de los trabajadores.  

VIH, el virus que causa el SIDA, crece en la 
podredumbre del racismo y la pobreza del capital-
ismo.  Afecta en desproporción a los más pobres, 
presos, drogadictos, y quienes venden sus cuer-
pos, y homosexuales.   Es uno de los principales 
desestabilizadores en la comunidad negra.   La 
negligencia hacia esta enfermedad es profunda-
mente racista en EEUU y en el mundo.  

Casi la mitad de los hombres y mujeres negros 
en EUU están infectados con VIH.  La información 
muestra que esta no se debe a un comportamiento 
personal sino a los ataques racistas, incluyendo las 
encarcelaciones, la falta de vivienda, desempleo, 
el estigma y la segregación.  Las marchas mencion-
aron estos puntos que por lo general son omitidos 
en los reportes de las UN y oradores en las confer-
encias de SIDA.

La “guerra contra las drogas” que criminaliza 
la posesión y uso de drogas y utiliza las técnicas 
de “parar y catear” con énfasis en parar a la gente 
de color y encarcela a hombres negros y mujeres 
también aumenta la epidemia del VIH.  La discrimi-
nación contra homosexuales o drogadictos crea 
vergüenza y miedo el cual evita que los mismos 
busquen servicios o luchen por un cambio social.  
El espíritu de lucha de las marchas rompió con es-
tas barreras metiendo a todos en la lucha, incluy-
endo miles de mujeres sindicalizadas obligadas por 
el capitalismo a vender sus cuerpos en India.  Ellas 
no pudieron entrar a EEUU, pero se manifestaron 
al mismo tiempo en India.  La marcha nos dio una 
pequeña reseña  de una clase trabajadora mundial 
movilizada.  

Lo que la clase trabajadora necesita es un par-
tido revolucionario para organizar y aplastar el 
capitalismo – causante de esta epidemia racista del 
SIDA – de una vez por todas.  Eso es lo que el Par-
tido Laboral Progresista esta haciendo.  ¡Únetenos!

Brooklyn, NY, 16 de julio – “¡Salvar nuestros 
pacientes, salvar nuestros trabajos!” se escuchó 
mientras que centenares de obreros con camisetas 
rojas destellando rayos del sol caluroso piquetea-
ban otra vez protestando los reajustes y despidos 
en este hospital urbano. Adentro, los politiqueros 
estatales y los mandatarios universitarios y del hos-
pital se reunían. Cuando salieron, los politiqueros 
se encontraron en la silla caliente por los recortes 
racistas de los trabajaos y servicios. En menos de 
una semana centenares de notificaciones de de-
spido fueron enviados a los recintos de Downstate 
y LICH, ambos parte del sistema de SUNY Down-
state. 

¿Estamos GaNaNDo?
¿Podemos ganar esta lucha contra poderes 

desde Albany hasta Wall Street? En los años de 
1960’s, los trabajadores hospitalarios, en su may-
oría mujeres morenas, decidieron que ya no iban 
a aguantar trabajar por $40/semana, salarios 
más bajos que el nivel de pobreza. Por años or-
ganizaron, piquetearon, declararon huelgas, de-
safiaron a las cortes y los policías (y a veces los 
líderes sindicales del 1199) y fueron encarceladas, 
pero finalmente consiguieron representación sindi-
cal, un sueldo base y prestaciones. Ahora parece 
que los patrones quieren empujarnos (todavía tra-
bajadores predominantemente mujeres de color) 
hacia los sueldos de hambre.

¡lo QuE No tE mata tE Forta-
lECE!

Hay otro tipo de victoria que podemos ganar 
bajo el capitalismo si tenemos la voluntad de lle-
var a cabo una lucha total semejante a la de es-
tos obreros. Podemos hacernos una fuerza obrera 
más despabilada, activa, y unida. Involucrándonos 
en esta lucha puede expandir nuestros límites — 
salirnos de nuestras estancaciones. Nos puede 
ayudar identificar a nuestros enemigos: los ricos y 
sus politiqueros, las cortes, policías, medios de co-
municación, y las jerarquías sindicales. Nos puede 
ayudar identificar a nuestros amigos. 

En nuestra manifestación del 28 de junio, uni-
mos a los trabajadores y la comunidad, tres sindi-
catos diferentes, hombres y mujeres, negros, blan-
cos, latinos, muchos grupos étnicos, trabajadores 
de departamentos diferentes, profesionales y no 
profesionales. Tomando otro paso, podemos ver 
más allá de nuestro hospital para ver que nuestra 
lucha es la misma que la de los obreros y pacientes 
en Brookdale o el Condado de Cook en Chicago. 

Tomando otro paso podemos sentir solidari-
dad con la lucha de los obreros de ConEd quienes 
fueron despedidos porque rehusaron aceptar re-
cortes o aún la lucha en nuestro vecindario contra 
el asesinato racista policial de Shantel Davis de 23 
años de edad a unas cuantas cuadras de nuestro 
hospital. O quién sabe – podremos darnos cuenta 

que los obreros en Haití, Egipto, Nigeria, o China 
está peleando la misma lucha.

sEGuir a otro NiVEl
Ahora mismo estás leyendo el Desafío, el 

periódico comunista revolucionario del PLP. El De-
safío firmemente señala a los amigos y enemigos 
de la clase obrera. Nos enfocamos en la meta de 
finalmente derrocar a las clases ricas gobernantes 
del mundo para dirigir las cosas como la clase 
obrera para la clase obrera. Lee el Desafío regu-
larmente. Ayuda distribuirlo a los amigos, familia, 
y a compañeros de trabajo. Escribe artículos para 
el periódico. Únete a un grupo de discusión del 
Desafío. Contáctanos en el PLP.org

Desafiar Recortes Racistas en Hospital con el DESAFIO
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C A R T A S
Conocer al Vendedor del 
DESAFIO ´Es El Punto Mas 
Memorable De Mi Semana´

Tener el privilegio de ser una de las vendedoras 
del Desafío en una convención Unitaria reciente. 
Me encontré con respuestas muy amigables. Había 
un articulo sobre el tema principal este año : Refor-
ma migratoria, que parecía una buena idea otros 
tal vez sea emulada- asegurándose que un articulo 
pertinente a cualquier tema de una convención, 
sea de sindicato, el MLA(Asociación de Lenguaje 
Moderno) o cualquier asociación nacional de salud, 
este en el periódico durante la convención. Este 
año mientras vendía varias veces indiqué que 
este era un periódico comunista y usualmente me 
decían ´´interesante´´ como respuesta, pero nada 
como un excepcional en particular: una joven del-
egada escuchó mientras yo le indicaba algunos 
artículos, terminando con, ´´y este es un periódico 
Comunista´´. 

Ella me miró atentamente, ´´¿Entonces tu eres 
una comunista y una Unitaria?´´ Le dije que si, y 
añadí que muchos de los principios eran los mis-
mos. Su cara se puso tan seria que no tenía idea 
de lo que estaba pensando, y me puse un poco 
ofensiva. Después de un buen momento me dijo, 
´´Este es el momento mas destacado de mi sema-
na, haberte conocido´´. Ella tomó mi información 
felizmente, sin embargo fue un poco renuente a 
darme la suya. Ella si me dijo que me contactaría. 
Creo que si lo hará. 

Una Comunista Unitaria

‘Se busca por Asesino’ – poli-
cia Gilligan’

La memorable portada de Desafío (7-1964) 
“Lo  Buscamos Por Asesino”  me hizo recordar 
una situación similar a la actual y la reacción del 
PLP a la misma. Un policía había asesinado a un 
adolescente negro a sangre fría y desató la rebe-
lión en Harlem, el primer levantamiento negro en 
las grandes ciudades. El Movimiento Laboral Pro-
gresista (MLP), precursor del PLP, emitió un cartel 
con la imagen del policía Gilligan y con el titulo “Lo 
Buscamos Por Asesino”. Inmediatamente se con-
virtió en la bandera de los rebeldes. Lo colocaron 
en cada poste de luz y marcharon por las calles 
mostrando la portada de Desafío con el mensaje 
“Lo Buscamos Por Asesino”, similar a nuestra úl-
tima edición.

Mientras que el MLP era pequeño, pro-comu-
nista, y apenas con un año de haberse fundado, 
pronto se convirtió en “Comentario en la ciu-
dad”.  Fuimos el único grupo que apoyó a los re-
beldes. Todos los dirigentes reformistas, los min-
istros negros y el corrupto Partido “Comunista” 
hicieron un llamado a los rebeldes para que “se cal-
maran”, y condenaron al MLP como “aventurero”. 
Pero los rebeldes se dirigieron a la sede del MLP 
en Harlem, para tomar copias del cartel y Desafío  
(el cual tenia tan solo un mes de haber iniciado su 
publicación) y lo pegaron por toda la ciudad.

La clase dominante estaba terriblemente asus-
tada y un juez dictó una medida cautelar  prohibi-
endo que nos “congregáramos” en Harlem, entre 
las calles 110 St. y 155 St. en Manhattan, de río a 
río. Frente a este acto fascista (por primera vez en 
la historia de la ciudad) se decidió romper la pro-
hibición y celebrar una manifestación al aire libre 
en el corazón de Harlem. La policía arrestó de in-
mediato a nuestros líderes en Harlem, acusándolos   
y condenándolos  por “incitar a la revuelta” y una 
serie de otras leyes de la clase dominante.

La prensa patronal, editorialistas, políticos y 
canales de televisión en coro atacaron al MLP. De-
cenas de miembros del MLP fueron llamados ante 
un Gran Jurado por haber organizado la rebelión 
(que por desgracia, no era cierto). Nos negamos a 
cooperar con el jurado patronal y muchos fueron 
encarcelados por desacato. Los líderes de Harlem 
y las impresoras del MLP que habían imprimido 
el cartel fueron confiscadas y varias jóvenes mu-
jeres camaradas fueron encarceladas “hasta que 
hablaran” (lo cual no hicieron). Denunciamos las 

detenciones y la casa en Greenwich Village donde 
encerraron a nuestras camaradas mujeres, como la 
Casa de los Horrores, lo que finalmente condujo a 
su cierre.

El MLP organizó manifestaciones de apoyo en 
otras ciudades y miembros del MLP fueron invita-
dos a hablar en universidades en todo el país. La 
guerra de Vietnam estaba en su apogeo en ese mo-
mento y durante nuestra participación en la rebe-
lión de Harlem, entre otras acciones, denunciamos 
la guerra imperialista, lo que ayudó a ponernos a la 
vanguardia del movimiento contra la guerra. 

Así que a pesar de que era un grupo pequeño, 
pero “aprovechando el momento”, el MLP fue ca-
paz de influir en decenas de miles de personas so-
bre la naturaleza del racismo y del capitalismo, una 
importante lección para hoy.

Una nota de advertencia: a pesar de que cien-
tos respondieron  a nuestras acciones, fallamos al 
no pedir sus nombres y números de teléfono para 
construir una relación con ellos e ingresarlos al 
MLP, un error del cual podemos aprender.

Un Veterano del MLP

Perfil Racial: Herramienta 
capitalista

Durante la marcha anti-racista en Harlem el 
pasado marzo (Desafío, 7/4) me pidieron una en-
trevista en la calle 110. Lo que sigue es una de-
scripción general de la discusión entre el entrevis-
tador (I) y yo, un vendedor de Desafío (CS):

I - Tu cartel dice: “¡Si usted ve que los capitalis-
tas matan, diga algo!” ¿Cuál es su significado y por 
qué marcha?

CS - Yo estoy aquí para apoyar a nuestros niños 
que están siendo aterrorizados, satanizados y as-
esinados por los patrones capitalistas que saben 
que su sistema de ganancias racista no puede of-
recerles un futuro a nuestra juventud y están tra-
tando de forzarlos a ser carne de cañón para sus 
guerras imperialistas. Estos patrones mantienen su 
temor a lucha contra el racismo y las rebeliones en 
la década de 1960s que tomaron lugar en decenas 
de ciudades y barrios como Harlem. Solamente en 
Los Ángeles hubo mil millones de dólares en daños 
a la propiedad y sólo terminó después de que dos 
divisiones del ejército fueron traídas de Vietnam. 

I - ¿Alguna vez te han señalado racialmente?

CS - Sí, como un joven (blanco) en la década 
de 1950 al manifestarme en favor de los derechos 
civiles, contra el linchamiento y contra las encues-
tas de ley de impuestos (a los votantes negros), fui 
amenazado con detención en muchos ocasiones 
por estar en carros con los negros, o incluso por 
quedarme con ellos en hoteles que acogieron las 
convenciones de derechos civiles.

I - Así que ¿usted ha estado en contra del rac-
ismo desde hace mucho tiempo? 

CS - Sí, recuerdo con asco cuando un sacerdote 
católico dijo a nuestra clase que los chicos judíos de 
la sinagoga en la misma calle eran parte de una re-
ligión que asesinó a “nuestro señor”, provocando 
violencia racial. Recuerdo a un jefe que amenazó 
mi empleo en la fábrica acusándome de deshon-
rar a la “raza” blanca por dejar que gente negra y 
latina desplazaran a los blancos del trabajo.

Recuerdo cuando un propietario nos amenazo 
con permitir alquilar a personas de raza negra si 
nos negábamos a un aumento de renta. Los em-
presarios capitalistas usan el racismo, el sexismo 
y la religión en todo el mundo para dividir a los 
trabajadores y robarse miles de millones en ganan-
cias manteniendo las diferencias salariales. Me lla-
maron un “comunista sucio” y me amenazaron con 
ponerme en listas negras de por vida (prohibición 
para trabajar) por intentar organizar un sindicato 
en una fábrica donde predominaban las condi-
ciones inseguras.

Yo ni siquiera sabía lo que era entonces un co-
munista, pero aprendí rápidamente que cualquier 
trabajador que amenaza las ganancias patronales 
se perfila como un comunista, así que supongo que 

era un comunista.

I - ¿Es usted comunista ahora?

CS - Sí, y este periódico Desafío lucha para 
destruir el capitalismo y el racismo y describe 
cómo nuestro Partido Laboral Progresista está or-
ganizando un movimiento revolucionario por un 
sistema comunista que elimine los salarios, el din-
ero y las ganancias, y que trabaja colectivamente 
para construir una sociedad dirigida por la clase 
trabajadora.

Un camarada.

‘¡Un día mas, Un día mas 
fuerte!’ – Plantón vs. Despidos 
en Hospital

El Desafío entrevistó a un orador de la mani-
festación 

DESAFÍO: Habían cientos de obreros y gente 
de la comunidad protestando, ¿Es eso suficiente 
para Parar los Despidos?

Orador de la manifestación: Posiblemente 
no esta vez, pero hemos hecho un impacto aquí. 
Hemos demostrado que hay fuerza de la clase 
obrera que debe ser considerada y que nuevos lí-
deres están sobresaliendo. Cada uno de los 500 
participantes tiene cientos de amigos que se invo-
lucrarán. Una consigna improvisada se cantó fuerte 
y entusiástamente eso mostró esperanza para el 
futuro, que perdurará y crecerá, ´´Un Día Más, Un 
Día Mas Fuerte´´. Este es un comienzo importante.   

DESAFÍO: ¿Que lecciones importantes ha 
aprendido de esto?

ORADOR DE LA MANIFESTACIÓN: Una lec-
ción importante es que un trabajador normal de-
terminado con visión puede organizar en contra de 
los despidos y el cierre de Downstate; necesitamos 
hacer algo más que escribirle cartas al gobernador. 
Necesitábamos mostrar solidaridad entre los sindi-
catos y los trabajadores y expresar nuestra ira so-
bre este ataque racista. Varios obreros organizaron 
para esto: enfermeras, gente de la comunidad, 
empleados administrativos, doctores, empleados 
de aseo, estudiantes, programadores de computa-
doras, ayudantes clínicos y absolutamente ningún 
político vendido.

IMAGINATE el resultado si cada uno de los sin-
dicatos y sus organizaciones matrices (como CSEA 
con sus 250,000 miembros) nos hubiesen apoyado 
de corazón. Podríamos haber tenido no solo 500 
pero 50,000. Entonces hubiésemos podido haber 
rodeado el hospital y crecer hasta que pararan los 
despidos y el gobernador encontrara el dinero que 
nuestra comunidad necesita.

DESAFÍO: El gobernador Cuomo dice que no 
hay dinero, ¿Cómo responde?

ORADOR DE LA MANIFESTACIÓN: Varios 
oradores desmintieron esa mentira. Cuomo tiene 
suficiente dinero de parte de su banquero y ami-
gos inversores. Cuando habla del déficit de presu-
puesto solo se aplica a los salarios de los obreros. 
Cuomo intencionalmente ha recortado Medicaid 
(ayuda médica a personas con bajo recursos) en 
los Hospitales de Brooklyn y reembolsa dos veces 
más a los Hospitales de Manhattan. Cuomo no ha 
hecho nada para parar recortes de ayuda Federal 
–ayuda que ahora va ha hacer guerra para crear 
UAVs (por sus siglas en ingles – Vehículo aéreo ma-
nipulado sin piloto) y misiles.  

Cuomo ha proveído millones y millones a con-
tratistas privados y banqueros, (véase la revelación 
del NY Times ´´Comité para Salvar NY´´). Estos 
banqueros e inversionistas como Stephen Berger 
y Stanley Brezenoff y Jamie Dimon de JP Morgan 
escriben leyes de salud para beneficiar a su clase 
y remover nuestros trabajos y servicios vitales. 
Hace dos años el Estado adjuntó un hospital pri-
vado, Victory memorial (en bancarrota por medio 
de la corrupción usual) a Downstate. Problemas de 
presupuesto para Downstate se aceleraron, par-
cialmente por que se asignó un arrendamiento de 
$100 millones por 10 años para Victory con hono-

continúa en pág 7
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Japon: Acabar Con El Sistema De Ganancias = 
No Hay Necesidad de Poder Nuclear

La cantidad enorme de energía que se des-
perdicia en la búsqueda de las ganancias máximas 
para las corporaciones capitalistas es la fuente de 
los problemas de energía en Japón. El combusti-
ble fósil quemado para aumentar la riqueza de la 
industria automotriz, el poder eléctrico consumido 
por los letreros de neón, máquinas expendedoras 
eléctricas, y la publicidad en todas sus formas son 
desafortunadamente, no lo que se enfatiza por los 
portavoces de un movimiento antigubernamental 
creciente en Japón.

Hasta 170.000 manifestantes se reunieron en el 
centro de Tokio el 16 de julio para reclamar un fin al 
poder nuclear y para protestar la decisión reciente 
del gobierno de reanudar las operaciones de las 
plantas de energía nuclear después de un cierre to-
tal de dos meses para una supuesta inspección de 
seguridad. Los manifestantes exigieron la dimisión 
del primer ministro ineficaz Noda y su adminis-
tración del Partido Democrático Nuevo, señalaron 
la falta completa de un progreso significativo en la 
restauración del sustento de las víctimas del desas-
tre y en la descontaminación de las áreas afecta-
das.

El movimiento de masas contra el uso del poder 
nuclear está creciendo en Japón a raíz del desas-
tre nuclear que fue causado por los terremotos y 
tsunami en marzo de 2011. El movimiento ha avan-
zado bastante en la recaudación de 10 millones 
de firmas en una petición que exige la abolición 
del poder nuclear. La clase obrera japonesa sabe 
que no puede confiar en los burócratas guberna-
mentales o sus amos capitalistas para garantizar la 
seguridad pública. Mucha gente trabajadora sabe 
que la compañía de Poder Eléctrico de Tokio ha 
usado a gánsteres (sokaiya) para intimidar a los 
manifestantes en el pasado. 

Como víctimas del gran crimen de 
guerra estadounidense, el uso de las 
bombas atómicas en Hiroshima y Naga-
saki, los obreros japoneses entienden los 
horrores del envenenamiento de radi-
ación.

El movimiento creciente refleja un 
clima nacional a favor de un cambio social 
radical—un nuevo modo de vivir. El sen-
timiento anticapitalista está creciendo, 
pero al igual que el movimiento Occupy 
en los EE.UU., le falta la dirección clara 
del tipo que le podría dar un partido co-
munista revolucionario. Japón padece del 
estancamiento económico pos-burbuja y 
el desempleo masivo por más de 20 años. 
Queda claro que los EE.UU y Europa es-
tán siguiendo el mismo camino luego de 
que se rompiera su economía de burbujas 
de activos.

El Partido Comunista de Japón viejo 
dejó de luchar por el comunismo hace 
mucho. En vez de eso participa en cam-
pañas electorales prometiendo, en efec-
to, que si sólo gente buena e inteligente como sus 
candidatos ganarían el poder, entonces el sistema 
podría trabajar con unas cuantas modificaciones 
“científicas-socialistas.” El Partido Socialista viejo 
que antes dirigía luchas sindicalistas militantes 
ahora está caduco. Un puñado de grupos cuasi-
Trotskistas oportunistas sólo aumenta la confusión 
sobre el Marxismo-Leninismo.

Claro que esta situación generalizada no sólo 
está aconteciendo en Japón. No hay atajos en la 
lucha para el comunismo—para la revolución ver-
dadera. La clase capitalista es lo suficientemente 

fuerte y flexible para aguantar movimientos ba-
sado en consignas equivocadas como “somos 
el 99%.” En Japón como en todas partes, reem-
plazar un partido burgués por otro, construir un 
movimiento reformista tras otro que ignora el 
control que los patrones tienen sobre los recursos 
económicos—la causa subyacente del desempleo 
y contaminación—deja a los patrones capitalistas 
en el poder. Los obreros por todo el mundo apren-
derán esto. Nos toca a nosotros en el PLP para 
ocasionar esto lo más pronto posible.

luChaNDo CoNtra El raCismo DEN-
tro y FuEra DEl aula

Pudimos distribuir 1500 DESAFIOS y más 
de 5,000 volantes debido al plan y ejecución 
dirigido por la juventud del PLP.   Las volan-
tes mostraban como el capitalismo destruyo 
a Detroit; como los demócratas “liberales” 
son tan peligrosos como los republicanos; y 
como Diane Ravitch es un arma de la clase 
dominante y enemiga de la clase trabajadora.  
Mucha gente, visitantes y delegados del AFT, 
notaron nuestra literatura y hasta discutieron 
con nosotros.  Mientras la convención con-
tinuaba la gente tomaba nuestra literatura 
con interés, algunos leían el DESAFIO aten-
tamente.  Además obtuvimos 242 firmas en 
una petición apoyando la lucha de Nueva 
York para obtener justicia para Shantel Davis, 
una joven negra de 23 años que fue asesina-
da por el detective Philip Atkins del departa-
mento de policía de NY.   Fue un trabajo loa-
ble ya que el AFT es un acérrimo del partido 
demócrata.

También tuvimos un foro para discutir los 
límites del sindicalismo y mostrar los avances 
en educación que la revolución comunista ha 
hecho.  También se hablo de como la próxima 
revolución comunista organizara el sistema 
de educación para llenar las necesidades de 
todos los estudiantes.  

El estado de Detroit y todos los ataques a 
la educación de nuestros hijos son solo unas 
cuantas razones porque el capitalismo es un 
fracaso para la clase trabajadora.  Lo que los 
trabajadores necesitamos es comunismo, una 
sociedad igualitaria que estará basada en las 
necesidades no en las ganancias.  El Partido 
Laboral Progresista lucha por el comunismo.  
¡Únete a nuestra lucha!

Viene de pág.4

rarios más interés que probablemente significan 
$200 millones por una estructura prácticamente 
vacía.   

DESAFÍO: Se distribuyeron 400 periódicos 
de Desafío en la marcha, ¿Hubo otros reportes 
en los medios de comunicación sobre el evento?

ORADOR DE LA MARCHA: Ningunos otros 
medios de comunicación, aunque se le man-
do un informe a toda la prensa. Esta falta de 
cobertura de la lucha por los medios de comuni-
cación parece ser parte de su plan de mantener-
nos a nosotros los trabajadores en la oscuridad 
sobre los eventos importantes para nosotros. 
Por eso es que tan pocos en la comunidad saben 
que este Hospital es vital que sirve 75,000 visi-
tas de emergencia al año podría cerrar. Tener al 
Desafío reportando nuestras acciones nos ayuda 
en nuestra lucha.

DESAFÍO: La clase obrera les agradece por 
sus esfuerzos mostrándole que los obreros se 
pondrán en acción contra la injusticia y que al-
rededor del mundo los obreros están entendi-
endo que un Sistema que no puede proveer cui-
dado de Salud debe ser destruido, y podemos 
reconstruir un mundo que le sirva a todos los 
obreros: un mundo Comunista. 

Viene de pág.6

MAS 
CARTAS

Desenmascarando Los 
Fracasos Del Capitalismo 
En Detroit y En El Aula.
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El 28 de junio, la Suprema Corte declaro 
constitucional la reforma de salud de Obama, 
la ley Affordable Care Act (ACA). Muchas vo-
ces “progresistas” aplaudieron esto como 
una gran victoria mientras que los “conser-
vadores” del Partido del Te gritaron que la 
reforma del presidente era equivalente al 
socialismo y deberá ser aplastada. Otros 
reformistas de la salud señalaron que esta 
nueva ley, habiendo sobrevivido los desafíos 
de la corte, no servía de mucho. Doctores 
por un Plan de Salud Nacional (PNHP, siglas 
en ingles), por ejemplo, señalaron en un co-
municado de prensa que la endeble reforma 
deja a 26 millones sin seguro medico y no da 
cobertura adecuada a millones mas. 

¿Que lecciones pueden aprender los co-
munistas de todo esto? Primero, que ningún 
lado del “debate” representa los intereses 
de los trabajadores. Los racistas del Partido 
del Te, cacareando lo inconstitucional de la 
ley y diciendo que Obama es socialista son 
claramente enemigos de la clase trabajadora. 
Pero menos claro es que los políticos liberales 
como Obama no son mejores. En mas de 3 
años de presidencia de Obama, la clase traba-
jadora sigue sufriendo devastadores ataques 
racistas, en el empleo, salud y educación – sin 
mencionar de las campañas sin precedente 
de deportaciones racistas que Obama a su-
pervisado. Para los trabajadores, escoger a 
un grupo de patrones y políticos en vez de 
otro, es un error letal. 

Para los comunistas, la consigna “A cada 
quien según su necesidad”, nos ha guiado 
desde los días de Carlos Marx. En otras 
palabras, no confiamos en ningún político, 
pues todos sirven a un sector patronal u otro. 
Su sistema, el capitalismo, no se basa en las 
necesidades de los trabajadores. El capital-
ismo siempre ha sido y será un sistema de 
ganancias, avaricia, racismo y sexismo. El 
capitalismo es un sistema en donde los tra-
bajadores tienen un valor siempre y cuando 
puedan producir ganancias para el patrón. 
La lección principal de Obamacare (así se le 
llama a ACA) es que solo un sistema verdad-
eramente se basa en las necesidades de los 
trabajadores, el comunismo, con el cual ob-
tendremos una vida decente y buena salud. 

El PNHP explica porque la gente en EEUU 
no puede obtener la reforma de salud que 
necesita: “Porque la ACA perpetua un pa-
pel dominante para la industria privada de 
seguros. Cada año, esa industria desvía cien-
tos de miles de dólares de la salud para sus 
ganancias y el papeleo que demanda de los 
doctores y hospitales; niega salud para poder 
aumentar sus ganancias y obstruye cualquier 
esfuerzo serio de controlar sus costos”.

El PNHP y otros críticos liberales de Oba-
macara han demostrado que eliminando los 
$400 mil millones de ganancias que se lle-
van las compañías aseguradoras pagarían 
por todo el resto de gente que necesita el 
servicio de salud. Ellos lo presentan todo en 
su página http://www.pnhp.org/resources/
administrative-waste-consumes-31-percent-
of-health-spending. 

Pero lo que no mencionan es porque tan 
lógico y bien documentado cambio es im-
posible bajo el creciente fascismo – periodo 
que, entre otras cosas, incluye el discipli-
nar aun más a la clase trabajadora. Es decir, 
los trabajadores, aunque sufren grandes 
ataques, están aliados políticamente con los 
patrones. Primero, usando el racismo y el na-
cionalismo, convencen a los trabajadores de 
apoyar a “sus” patrones y políticos. Para los 
patrones esta alianza política es importante 

porque el creciente fascismo significa que los 
patrones están siendo atacados por sus ri-
vales capitalistas. 

En vez de mejorar el acceso a la salud para 
la clase trabajadora, en todo el mundo el sis-
tema de salud esta siendo privatizado, elimi-
nando el acceso para aquellos con poco din-
ero. En Suecia, un país que viene a la mente 
cuando alguien dice; “medicina socializada”, 
el primer servicio medico privado de ganan-
cias empezó en la década de 1990. Según 
un estudio por Ake Bergmark de la Univer-
sidad Mid Sweden, “En el 2000, el Hospital 
St Görans’ en Estocolmo…se convirtió en el 
primer hospital general de emergencias en 
Suecia que se privatizo.” 

La privatización en el Reino Unido, 
empezó bajo la administración Thatcher en 
la década de 1980, ha continuado con insta-
laciones públicas en Bretaña, sufriendo cada 
vez más la negligencia y falta de financiami-
ento. “Reformas de Mercado” similares en el 
sistema de salud publica se están viendo en 
toda Europa. En América Latina, el Profesor 
Howard Waitzkin de la Universidad de Nuevo 
México ha documentado el desmantelamien-
to de hospitales públicos y sistemas de salud 
en varios países, bajo presión del Fondo Mon-
etario Internacional controlado por EEUU. 

Quizás lo mas espántanos para la gente 
que aun asocia la palabra “socialismo” con 
China es el completo dominio de las fuerzas 
de mercado sobre la salud en China. La caída 
más dramática en las tasas de mortalidad que 
se han visto en un país grande ocurrieron en 
China en la generación que le siguió a la rev-
olución comunista en 1949. La consigna en 
la medicina así como en otras esferas en esa 
época era; “Servir al Pueblo.”

En un nuevo hospital de niños en Lanzhou, 
China, los visitantes se sorprendieron al ver 
una enorme vitrina electrónica en la recep-
ción mostrando los precios exorbitantes por 
los servicios médicos. En las unidades de 
cuidados intensivos de neonatos de China, 
según un articulo por Huanhuan Wang publi-
cado este año en la Revista US Pediatrics, dos 
tercios de los infantes que mueren de fallo 
respiratorio, mueren al ser desconectados de 
las maquinas que los mantienen vivos porque 
sus padres no pueden pagar los costos. Clar-
amente la consigna que se ha desarrollado 
en los últimos años es la que invento el líder 
chino pro-capitalista Deng Xiaping en los 80: 
“Hacerse rico es glorioso.”

Con esta tendencia mundial de privati-
zación y las “reformas de mercado”, ¿es re-
alista pensar que el acceso a buen servicio 
medico (o a la educación, transporte, vivien-
da, o empleo) es posible? Las reformas que 

crearon el sistema moderno de ayuda públi-
ca, con sus servicios gubernamentales de 
apoyo para mejorar el estándar de vida de los 
trabajadores, no ocurrieron por políticos de 
buen corazón. Estas reformas en Europa Oc-
cidental y otros países capitalistas ricos ocur-
rieron cuando la adinerada elite gobernante 
de estos países le temían a la posibilidad de 
una revolución. 

Ellos temían que sus trabajadores sigui-
eran el liderato de la clase trabajadora rusa 
y tomaran el poder por la fuerza. Suecia no 
invento la medicina socializada. Lo hizo Ru-
sia. La Unión Soviética fue el primer país que 
convirtió la salud en derecho para todos los 
trabajadores, una innovación revolucionaria 
que ocurrió cuando los trabajadores tomaron 
el poder en 1917 la cual fue implementada 
con una extensa red de instalaciones de salud 
para principios de 1930, como lo describe en 
detalle Newsholm y Kingsbury en su libro de 
1933, Medicina Roja (disponible en http://
www.marxists.org/archive/newsholme/1933/
red-medicine/index.htm).

Hoy las condiciones de vida están peor 
para las familias de la clase trabajadora en 
todo el mundo, ya que la Gran Recesión se 
profundiza y las condiciones fascistas se in-
tensifican. Obamacare no tendrán gran im-
pacto en esta realidad. Pero un nuevo y mejor 
mundo en donde cada obrero y obrera y cada 
niño y niña tienen la promesa de una vida 
saludable y productiva puede volverse reali-
dad.

Esta realidad no será gracias a un bocón 
político capitalista que da el discurso perfecto 
o porque algún multimillonario da como “re-
galo” de caridad el dinero que le robo a los 
trabajadores. Este nuevo mundo será posible 
solo cuando los trabajadores luchen en una 
larga y sangrienta revolución para quitarle el 
poder a los explotadores que gobiernan el 
mundo hoy. ¿Es posible esto? Ya ha ocurrido 
dos veces en el último siglo. No existe razón 
alguna para que, en los próximos años, nues-
tro Partido no pueda aprender de estas rev-
oluciones y dirigir una mejor y más duradera 
revolución por el poder de los trabajadores. 
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