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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

Jovenes Se Rebelan en 
Contra DEL ASESINATO 

RACISTA de Kimani Gray

Brooklyn, NY, 11 de marzo- Cientos de 
jóvenes mayormente negros se reunieron en 
la esquina de Church Avenue y la calle E. 55 
esta noche, furiosos por el asesinato de su 
amigo Kimani Gray por la racista NYPD. Ni 
siquiera a sido un año desde que Phillip At-
kins, un policía vestido como civil asignado 
al precinto 67 le disparo a Shantel Davis a 
sangre fría.

Los policías declararon, como siempre, 
que Kimani tenia una pistola pero una mujer 
en una ventana declaró que estaba desar-
mado y su amigo dijo que los policías nunca 
se identificaron. Los policías dispararon once 
veces en el cuerpo de este joven de 16 años, 
quien estaba cara abajo en el piso suplicando 
por su vida. 

Esta noche los amigos de Kimani no lo 
iban a aceptar. En la protesta, dos personas 
hablaron en el megafono, de acuerdo al tono 
del ambiente. Una mujer negra, quien audaz-
mente confrontó a Ray Kelly en un foro abi-
erto en el otoño, furiosamente denunciando 
los policías como racistas y demandando 
a que paren de asesinar jóvenes negros. La 
hermana de Shantel Davis urgió los jóvenes a 
que se involucraran en la lucha por la justicia 
en contra del asesinato policiaco racista y re-
contó sus varias marchas en junio al precinto 

67. Desde entonces ha aparecido en radio lo-
cal e invitó a toda la comunidad a su próxima 
reunión de planeo, este lunes próximo por la 
noche. 

Después, docenas de jóvenes furiosos se 
tomaron las calles de Snyder Avenue. Cuando 
se propuso de marchar por Church Avenue, 
la avenida principal, los jóvenes gritaron ¡Si, 
Vamos a la Church (Iglesia)! 

Cientos se tomaron las calles coreando 
´´¡NYPD! ¡KKK!´´Se alborotaron por las calles 
y andenes. Carros y buses tuvieron que pa-
rar. La meta era la estación 67 misma, la cual 
los jóvenes rebeldes le arrojaron piedras y 
botellas. Este mismo grupo de jóvenes pudo 
retirarse exitosamente a su memorial de Kim-
ani con solo un arresto. Tomaron al NYPD de 
sorpresa. Los jóvenes golpearon el bus de la 
ciudad mandado a llevar oficiales a sitio en su 
camino al precinto.    

Cuando dos policías se vieron rodeados 
por mas o menos 36 jóvenes, una van del 
NYPD llegó. Los oficiales dentro de ella evalu-
aron la situación y siguieron. Mas tarde se es-
cucharon esos policías diciendo palabras de 
sorpresa e ira de como los otros policías los 
abandonaron.

La ira de estos jóvenes rebeldes fue un 
poco desorganizada. Tiraron fruta y basura a 

cada carro de policía a lo largo de una milla 
en esta avenida principal. Se uso una cámara 
de vigilancia de una farmacia para arrestar 
jóvenes. Rompieron la ventana de un banco, 
pero la conciencia de los jóvenes todavía no 
ha enlazado el papel de los bancos como los 
patronos del sistema al papel de los policías 
racistas que son los sirvientes de los banquer-
os. Ese es el trabajo del PLP.

El Daily News del próximo día tenia un ar-
ticulo ´´reportando´´ la rebelión que mostran-
do a Kimani como un criminal inadaptado. 
Esto es parecido a los ataques de los me-
dios de los patrones a Shantel en Brooklyn, 
Ramarley Graham y Reynaldo Cuevas en el 
Bronx, Vicent Smith Jr. En Indiana, Albert D. 
´´Audi´´ Purnelli en Filadelfia, Manuel Díaz y 
Joel Acevedo en California, Damaël en Haití, 
y millones de niños asesinados por pistolas y 
aviones a control remoto (drones) por todo el 
mundo.  

No mencionan como bandidos como el Al-
calde multimillonario Bloomberg y el coman-
dante de policía Ray Kelly tiran a los jóvenes 
de las escuelas a la cárcel y el ejército todos 
los días. De acuerdo con el informe de NYPD, 
9 de cada 10 neoyorquinos que son parados 
para detener y requisar han sido completa-
mente inocentes. Han detenido y requisado 
nuestros jóvenes más de cuatro millones de 
veces desde el 2002, más de 95 porciento de 
ellos negros o latinos. Los policías usan la reg-
la de detener y requisar para construir el re-
cord en contra de cientos de miles de jóvenes 
inocentes para sacarlo como un ´´hecho´´ en 
un incidente futuro. 

Obreros y estudiantes jóvenes negros 
y latinos por todo el mundo se consideran 
como carne de cañón para las guerras de los 
patronos y en se encuentran al final de las 
pistolas de los policías en Puerto Príncipe y 
la Ciudad de Nueva York y mas allá. Esto es 
parte de una lucha internacional en contra de 
la brutalidad racista policiaca en el putrefacto 
sistema capitalista. Seguramente creará la 
base para dañar los planes para las continuas 
guerras imperialistas de los patronos.

Los jóvenes militantes muestran la reac-
ción propia al policiaco asesinato racista. La 
acción que los amigos de Kimani tomaron 
muestra el camino al tipo de lucha de que 
toda la clase obrera necesita derrotar el capi-
talismo y sus policías racistas.  
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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 capital-
ismo el que ha fracasado para miles de mil-
lones en el mundo. El capitalismo regresó a 
Rusia y China porque el Socialismo mantuvo 
aspectos del sistema de ganancias, 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 la abolición de to-
das las naciones y el nacionalismo. Nuestra 
lema es una clase trabajadora internacion-
al, 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!

Convirtamos Guerra EEUU-
China en Guerra de Clases

Los giros de Barack Obama alrededor de Asia 
ponen a EEUU en camino de un enfrentamiento 
con Beijing.   Al mismo tiempo, la crisis económica 
patronal de EEUU podría amenazar la capacidad 
de predominar militarmente sobre China.   Es por 
eso que buscan una coalición mundial contra sus 
rivales imperialistas.  

Mientras tanto el expansionismo chino ame-
naza con un conflicto que la clase dominante de 
EEUU podría no poder evitar, estén listos o no.  
Obama esta “re-balanceando” las fuerzas esta-
dounidenses en el este de Asia mientras mantiene 
sus bases en el Medio Oriente para controlar los 
recursos y líneas de suministros de gas y petróleo 
– razón por la cual ha tenido dos guerras en la 
región y ha asesinado a millones de trabajadores 
desde 1991.  Pero, los patrones chinos necesitan 
esos mismos recursos para alimentar su creciente 
economía, otra amenaza al dominio estadoun-
idense.  

Es por eso que los capitalistas chinos, además 
de lanzar una armada de aguas profundas, se proc-
laman dueños de las islas ricas en petróleo en los 
mares Sur y Este de China.  Su meta es de con-
vertir las operaciones de sus rivales en el área en 
actos de guerra.  Es más, ExxonMobil y Chevron 
ya están perforando el área en busca de petróleo 
y tratando de enlistar a socios de EEUU para la 
guerra, entre ellos Japón, Vietnam y Filipinas. 

Irónicamente, estas tres naciones han sufrido 
asesinatos masivos por parte de la maquinaria de 
guerra de EEUU: En Japón, EEUU lanzo la bomba 
atómica sobre Hiroshima y Nagasaki además de 
bombardear otras ciudades del país;  EEUU in-
vadió Vietnam dos décadas más tarde asesinando 
a tres millones de obreros y campesinos; y la “con-
quista” de Filipinas en 1898,  precursor de EEUU 
como poder imperialista.  

La política nacionalista de los líderes en estos 
países (criticado por el Partido Laboral Progresista 
desde la época de la guerra de Vietnam) podría lle-
varlos a una alianza con los carniceros capitalistas 
de EEUU.  Aunque, la oposición popular contra la 

esta unión con los patrones de EEUU podría des-
balancear este acto malabárico.  

PrinciPal oPción de Patrones de eeUU: 
el ejército

Debido a esta crisis emergente, los gober-
nantes de EEUU deberán depender de su ejército.  
Nuevos barcos de guerra que originalmente esta-
ban designados para pelear en Irán y Arabia Sau-
dita, han sido desviados al este.  El 1ro de marzo,  
los primeros cuatro de 55 barcos de combate de 
la Armada del Litoral de EEUU salieron de San 
Diego a Singapur.  Según la revista Foreign Policy, 
“los rápidos barcos deberán patrullar el tráfico 
marítimo con armadas aliadas, esto incluye buques 
cargueros y piratas, mientras que monitorean los 
tenues intentos de los navíos chinos,  todos en la 
disputada puerta sur del Mar de China” (28/2/13).  
Singapur  no solo comanda los estratégicos mares 
de China sino también el Estrecho de Malaca, pun-
to importante para los suministros de energía del 
Medio Oriente rumbo a China.   

En la página de la revista Foreign Affairs 
(22/2/13), el Profesor Michael Klare del Colegio 
de Hampshire, vocero del Consejo en Relaciones 
Exteriores (CFR, siglas en ingles) y del capital fi-
nanciero de EEUU pronostico un camino sinuoso: 

En el Mar de China, Japón y China pelean por 
un pequeño grupo de islas deshabitadas que los 
chinos llaman Diaoyu y los japoneses, Senkaku. 
Japón ha administrado las islas desde fines de 
la segunda guerra mundial, pero China, Taiwán y 
Japón reclaman su pertenencia.  Mientras tanto en 
el Mar de China las tensiones afloran por varios 
grupos de islas, las islas Spratly y Paracel son las 
más notorias…China, Taiwán y Vietnam reclaman 
todas estas islas, mientras que Brunei, Malasia y 
Filipinas reclaman algunas de ellas.  Las islas son 
un poco más que formaciones rocosas, casi no 
tienen valor por si solas.  Pero se cree que están 

continúa en pág. 7
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Plantón Masivo en Texas, Contra 
Exámenes Racistas y Recortes

Cierre Racista de Hospital Incentiva 
Lucha Militante

AUSTIN, TEXAS, 23 de Febrero — Más de 
2,000 airados padres, maestros, estudiantes, y 
miembros de la comunidad se plantaron hoy de-
mandando un fin a STAAR (exámenes estandariza-
dos del estado) y contra los recortes de $5.4 mil 
millones en educación.  

La multitud este año estaba más enojada y mili-
tante. El coraje se podía sentir conforme la masa 
multirracial antecedida por dos bandas de música 
se dirigía  del centro hacia el capitolio.  Los “li-
deres” liberales de la marcha coreaban consignas 
como: “si se puede” y “salvemos nuestras escue-
las”.  Los PLPeistas unidos a las masas de estudi-
antes y maestros dirigían consignas como: “Los 
bancos fueron salvados, las escuelas vendidas” y 
“Arriba la educación, Abajo la deportación.”

En el plantón  oradores  censuraron a STAAR.  
Pancartas con llamado a los padres a desafiar abi-
ertamente los exámenes y que sus hijos no los 
tomen.  Miles leyeron un volante estudiantil que 
hablaba de los miles de millones que se les paga 

la compañía Pearson para producir y dar el nuevo 
examen.  Con todo lo que está pasando existe 
la posibilidad de ganar a  estudiantes, padres y 
maestros a las ideas comunistas del PLP.

Mientras que el examen STAAR amenaza a to-
dos los estudiantes de Texas, el impacto que tiene  
sobre estudiantes de la clase trabajadora negra y 
latina, es devastador.  Los últimos resultados de 
STAAR muestran que las más bajas calificaciones 
ocurren en las escuelas   pobres.  La realidad es 
que miles de estos estudiantes negros y latinos 
son forzados a salirse de la escuela y terminan en 
la cárcel o en el ejército, sirviendo como carne de 
cañón para la próxima guerra imperialista.  Este 
hecho revela la naturaleza racista de los exámenes 
estandarizados y STAAR.

Dos estudiantes negros hablaron sobre la lucha 
para frenar las escuelas chárter en su escuela.  Uno 
de los jóvenes describió su participación regular 
en las reuniones del consejo escolar, hablando y 
atacando a los miembros del consejo por su com-

plicidad con las escuelas chárter.  Miles le aplaudi-
eron, no así la mayoría de patrones escolares que 
fueron invitados a hablar.  

Varios superintendentes y presidentes de 
consejos hablaron oponiéndose a los recortes y 
la examen-manía.  Pero la hipocresía es notoria 
cuando los mismos que implementan los recortes 
por un lado dicen dirigir la lucha contra los mis-
mos.  Estos patrones escolares son tan culpables 
por los recortes como los politiqueros a quienes 
culpan.  Los patrones de Pearson y son servidores 
del capitalismo.

El tema del plantón era culpar a “avariciosos” 
e “incompetentes” republicanos y compañías 
como Pearson por los problemas en la educación.  
Estos recortes en realidad son causados por un 
sistema capitalista en crisis, una crisis que, repub-
licanos y demócratas tratan de “curar” a costa 
de los jóvenes de la clase trabajadora.   Los gob-
ernantes liberales son una amenaza peor para la 
clase trabajadora, ya que tienen la capacidad de 
pacificar a los trabajadores.  El plantón hizo un 
llamado a votar por demócratas “pro-educación.” 

PLPeistas llamaron a “votar ” hacia la revolu-
ción.  Se distribuyeron más de 50 Desafíos y cien-
tos de volantes haciendo un llamado a la revolución 
comunista como la única solución a los problemas 
de la educación.  La gente recibió bien las ideas del 
PLP, y tenemos planes de intensificar las ventas del 
DESAFIO en los eventos futuros.  

Existe la posibilidad de que las ideas del par-
tido crezcan en medio de la lucha.  Debemos estar 
alertas para conectar los recortes en la educación y 
los exámenes estandarizados al racismo inherente 
bajo el capitalismo.  Y debemos continuar presio-
nando estos movimientos con una línea sostenida 
de conciencia de clases y antirracismo y anti-sex-
ismo.  ¡Son estas ideas las que ganaran a miles al 
PLP y a extender la lucha por educación igualitaria 
hacia la lucha por el comunismo. 

 

BROOKLYN, NY. 14 de febrero — “Este 
es un ataque racista contra los residentes de 
Red Hook (un enorme complejo de viviendas 
atendidas por LICH) El Estado de Nueva York 
atenta contra la vida de nuestros pacientes. El 
poder para detenerlos está en nosotros si nos 
unimos ...! Escribiendo cartas no lo lograre-
mos! “Eso es lo que un paramédico del Hos-
pital en Long Island College dijo a cientos de 
compañeros de trabajo y vecinos de la comu-
nidad en una manifestación para detener el 
cierre del hospital. ¡Logró atraer a la multitud 
a escucharlo!

Cientos de trabajadores de hospitales es-
tán luchando para detener el cierre del Hos-
pital Central Downstate y LICH. La amenaza 
de cierre también pende desde hace un año 
contra los hospitales Brookdale y  Península 
en Far Rockaway. El más grande de todos los 
sindicatos del hospital, Sec.1199/SEIU, con 
más de 200.000 miembros en Nueva York, ha 
mantenido a los trabajadores en cada uno de 
estos sitios, aislados unos de otros. En lugar 
de movilizar a los trabajadores para paralizar 
la ciudad y enfrentar los ataques de este sis-
tema capitalista racista, manejan cada caso 
individualmente culpando a la corrupción de 
la administración como la raíz del problema.

Cuando Brookdale fue amenazado con ser 
cerrado desde hace dos años, los dirigentes 
del 1199 en LICH argumentaron que ¡se de-
bería cerrar Brookdale para dar más segu-
ridad de empleo a LICH! El verano pasado, 
esta misma pandilla llamó a la policía contra 
un ex miembro del sindicato 1199 que asistió 
a una reunión donde se discutía el cierre LICH 
y abogó por una huelga. No sólo lo sacaron, 
estas ratas lo arrestaran y lo acusaron falsa-
mente de hacer amenazas terroristas.

Sin duda, hay un caño de corrupción 
empezando con los políticos que tiran mil-
lones a consultores privados, subcontratistas, 
y que llega hasta la corrupción en la adminis-
tración en el hospital. Estos ladrones ganan 
salarios obscenos mientras que los hospitales 
carecen de papel higiénico y los suministros 
más básicos. Pero más aún, el gobernador 
demócrata Cuomo y la administración federal 
está reduciendo Medicare y reembolsos de 
Medicaid a los hospitales en un 50%. Estos 
recortes son racistas hasta la médula, están 
dirigidos contra desempleados, niños y an-
cianos. Mientras una mujer médico negra que 
dirige la unidad neonatal, dijo en el mitin: “Es-
tamos luchando por nuestros hijos.”

El gobernador Cuomo dice que “se están 

quedando sin dinero para estos hospitales”, 
sin embargo, los gobernantes tienen mucho 
dinero para su continua carnicería en Afgan-
istán, Pakistán, y Siria, y para los posibles 
ataques imperialistas contra Irán y Corea del 
Norte y para una posible guerra mundial en-
tre los EE.UU. y China.

La buena noticia es que los trabajadores 
de salud y los pacientes están con ánimo de 
lucha. El PLP tiene una base en ambos hospi-
tales, entre ellos cientos de lectores de DE-
SAFIO que han impulsado acciones masivas. 
Juntos quizás podamos dirigir a los traba-
jadores desafiando a los dirigentes sindicales, 
tribunales y polítiqueros. Tal vez podamos de-
tener los cierres o tal vez no. Pero peleando 
podemos construir el movimiento revolucion-
ario comunista que será la única manera en 
que tendremos cuidado de salud gratis para 
todos. Organizar un contingente de traba-
jadores de la salud el 1º De  Mayo es nuestra 
próxima gran prueba.
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Ira Contra Colocación, Cierres de Escuelas

NEW YORK CITY, 7 de Marzo — Estu-
diantes y maestros se tomaron las calles 
nuevamente para protestar contra la pro-
puesta del Departamento de Educación 
(DOE, sigla en inglés) de colocar escuelas 
semiautónomas(chárter) en el edificio de la 
escuela pública, en donde ya existen tres es-
cuelas. Esta vez la lucha llego hasta la entrada 
de Tweed, oficina central de DOE en Manhat-
tan.  Docenas de estudiantes y personal del 
complejo de Tilden se unieron a estudiantes 
de la academia de  Brownsville, quienes re-
cientemente ganaron su lucha. A pesar de las 
bajas temperaturas y la lluvia, todos estaban 
muy animados, coreando las consignas y ley-
endo DESAFIO. 

Las adiciones  y cierres de escuelas son la 
orden del día para miles de escuelas en los 
barrios negros y latinos de la ciudad. Bajo 
el capitalismo estos ataques continuaran, 
porque los patrones no pueden educar a to-
dos los niños.  El capitalismo necesita millones 
de jóvenes obreros que terminen siendo los 
próximos soldados, empleados con sueldos 
de hambre o desempleados.  

Si los estudiantes se culpan a sí mismos 
por no pasar los exámenes necesarios para 
graduarse, los patrones no tienen que preo-
cuparse que cuestionen el sistema racista.  
Los recortes de presupuesto, aulas repletas 
de alumnos y la inestabilidad causada por las 
adiciones y cierres de escuelas son solo al-

gunos de los ataques racistas que los es-
tudiantes enfrentan todos los días y hace 
más difícil enfocarse en sus estudios y los 
exámenes estandarizados.

Después de unas consignas, estudi-
antes dieron entusiasmados discursos so-
bre la necesidad de luchar contra las adi-
ciones. Los estudiantes de Tilden dieron 
un premio a la perseverancia a los estudi-
antes de la academia de  Brownsville  por 
su exitosa lucha contra la propuesta del 
DOE de colocar otra escuela y por su soli-
daridad con el complejo Tilden.  Los estu-
diantes marcharon a Tweed para darle el 
“premio matemático” a oficiales de DOE 
por lograr colocar ¡más de 300 estudiantes 
y personal en 12 aulas! De ahí marchamos 
al municipio, para dar el premio de “no re-
speto” al alcalde Bloomberg.  ¡Más consi-
gnas y puños elevados fue lo que se vio 
hasta el fin del plantón!

La lucha contra las adiciones continu-
ara. Trabajadores, padres y estudiantes se 

organizaron en contra de esta propuesta de 
cerrar 22 escuelas. El Panel for Educational 
Policy (PEP- Panel de Reglas de Educación), 
los lacayos de Bloomberg votaron para pasar 
la propuesta.  Es más el PEP siempre ha vo-
tado a favor de las propuestas de DOE.  Es 
claro de que los trabajadores no viven bajo 
una democracia, pero bajo una dictadura 
de la clase gobernante. Los capitalistas y 
sus designados gubernamentales seguirán 
atacándonos, ¡hasta que nos demos cuenta 
del poder que la clase trabajadora tiene para 
aplastar este sistema!

‘Reforma Educativa’ Una lección de 
Guerra de Patrones

El Partido Laboral Progresista repetidamente 
ha advertido a los trabajadores sobre las guer-
ras que llevaran a una guerra mayor, con la que 
se decidirá cual capitalista(s) controlara el mundo.  
Hemos analizado que la clase dominante de EEUU 
usara su poder estatal para preparar y tratar de 
movilizar la población aquí para la guerra.  

El 20 de Marzo del 2012, El Consejo en Rela-
ciones Exteriores de EEUU (CFR, sigla en inglés) la 
Fuerza de Trabajo Independiente (FTI) en Reforma 
Educativa y Seguridad Nacional de EEUU, presen-
to un reporte de 96 páginas.  El CFR es el principal 
consejero de la clase dominante estadounidense y 
que dirige la política exterior de EEUU e influencia 
oficiales de gobierno que son instrumentales para 
sus planes.  Es importante saber que esta Fuerza 
de Trabajo es dirigida por Condoleezza Rice, an-
terior Secretaria de Estado bajo la administración 
Bush (figura importante en ambas guerras en Irak), 
y Joel Klein, ex canciller de las Escuelas de la Ciu-
dad de Nueva York. 

Los gobernantes de EEUU tratan de tomar la 
oportunidad creada por la derecha, el movimiento 
“reformar la educación” (RE).  Ha movilizado con 
éxito a padres y otros para atacar maestros sindi-
calizados de las escuelas públicas; han demandado 
el uso de los exámenes estandarizados para eval-
uar a maestros en base a esta información; ellos 
hicieron populares las escuelas chárter y el cierre 
de las escuelas públicas; y pidieron que el go-
bierno del estado instituyera un “currículo básico 
común.”  El movimiento RE es responsable de los 
superintendentes derechistas como Michelle Rhee 
en Washington, D.C.  y Cami Anderson en Newark.  

Utilizando la plataforma RE, el FTI propone 
usar un currículo estándar para “asegurar que es-
tudiantes dominen las destrezas y conocimiento 
necesario para salvaguardar la seguridad nacion-

al del país,” es decir: ejército, servicio exterior y 
destrezas de defensa industrial; para crear más 
patriotismo en clases de cívica y en otras asignatu-
ras; agudizar la competencia entre las escuelas 
públicas, chárter, y privadas; e instituir una “fiscali-
zación de disposición en seguridad nacional” para 
poder censurar a los educadores que no logren es-
tar en concordancia con los planes de los patrones.  

Esta auditoria también inculcara en estudiant-
es y maestros ideas nacionalistas y competitivas.  
Todo esto permite que la clase dominante pueda 
tener un nivel más alto de control social (fascismo) 
en las escuelas y preparar a los jóvenes de EEUU 
para un futuro conflicto con uno o más de los prin-
cipales competidores en el mundo (guerra impe-
rialista). 

Envolviendo su retórica en el fantasma de la 
amenaza al “papel de liderazgo” de EEUU en el 
mundo, el reporte del FTI delata su verdadera 
agenda.  Dice explícitamente que en EEUU “la 
crisis educativa es una crisis de seguridad nacion-
al” (pg 7).  Sus “5 amenazas distintivas” incluyen 
la competitividad y crecimiento económico de 
EEUU, seguridad física, propiedad intelectual, con-
ocimiento global, y unidad y cohesión (pg 7-13).  
Cada una de estas “amenazas” significa un área 
que este grupo dirigido por la clase dominante 
ha identificado como crítico de enfrentar en su ar-
remetida hacia el genocidio imperialista.  

Al citar el FTI estas amenazas refleja el crec-
imiento actual de China y otros imperialistas com-
petidores, cuya meta es remplazar a EEUU en su 
actual posición de número uno.  El FTI dice que 
los trabajadores de EEUU no tienen la destreza 
necesaria para posibilitar a los negocios en EEUU 
de revertir estos desafíos aumentando la produc-
tividad por trabajador, elevando el nivel de ga-
nancias de los patrones.  Ellos se lamentan que el 

75% de la juventud en EEUU (especialmente negra 
y latina) no este calificada para unirse al ejército.  
Esto sucede porque muchos no se gradúan de la 
escuela superior o no están preparados mental o 
físicamente para ser soldados en ese ejército de 
alta tecnología.  

El reporte además critica las escuelas de EEUU 
por no producir suficientes graduados en idiomas 
extranjeros que puedan trabajar como diplomáti-
cos, espías, en las Fuerzas Especiales y como 
agentes de EEUU en corporaciones foráneas.   El 
FTI también cita la creciente “grieta educacional/
movilidad” (en realidad un producto de la crisis 
económica patronal además de sus políticas racis-
tas y anti-obreras).  Ellos creen que esta creciente 
desigualdad perjudicara la lealtad de los traba-
jadores y su voluntad de morir por el imperialismo 
estadounidense. 

El FTI teme que “esta tendencia obligue a 
EEUU a mirar hacia adentro y ser menos capaz de 
ser una fuerza estabilizadora en el mundo.”  Este 
panorama representa el pensamiento de casi to-
dos los poderosos capitalistas para quienes “es-
tabilidad” significa, el continuo dominio político y 
económico por Estados Unidos. 

Las fuerzas del PLP, dentro y fuera de las escue-
las, debemos mostrar estas metas nefastas.  Así 
como el movimiento de “reformar la educación” le 
ha dado a los gobernantes la oportunidad de us-
arlo para sus propósitos, el liderato comunista en 
las escuelas puede voltear las cartas contra ellos.  
Un movimiento militante izquierdista de masas de 
estudiantes y trabajadores contra el racismo, fas-
cismo y guerra imperialista podrían ser un com-
ponente importante de la lucha del PLP hacia la 
revolución comunista.
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PARIS, 5 de marzo — Decenas de miles 
de trabajadores se manifestaron en esta ciu-
dad contra el acuerdo fraudulento “Em-
pleo Seguro”, y otros 200,000 se unieron en 
174 marchas de protesta en el resto del país. 
El más expresivo contingente en la marcha en 
París fue el de 250 trabajadores de la planta au-
tomotriz Peugeot que corearon contundente “!No 
despidos, No cierre de fábricas!” Y “!Estamos 
aquí hoy, continuaremos mañana!”, “Yo no voté 
por François Hollande, porque sabía que era la 
misma porquería, el mismo aire contaminado”, de-
claró Mohamed, un trabajador de Peugeot. “No 
ha habido una ruptura con el anterior gobierno 
[Sarkozy]”, dijo Jean-Pierre, otro manifestante en 
Paris. A los 66 años, recién jubilado, teme que no 
le “garanticen su pensión”

En Lyon, trabajadores de Renault mos-
traron pancartas donde se leía, “¡El acuerdo es 
una verguenza!” En Toulouse, el desplegado 
principal condenó “El acuerdo del 11 de en-
ero es una canallada.” En Nantes participaron 
grandes contingentes de trabajadores metalúr-

gicos y trabajadores de la fábrica de Airbus. 
En Le Mans, los trabajadores corearon, “!No a la 
flexibilidad, No a la competitividad, No a la movili-
dad!” En Reims, las manifestaciones detuvieron el 
tráfico de autobuses y tranvías. Más de 200 tra-
bajadores del caucho de Michelin se unieron a la 
marcha de protesta en Clermont-Ferrand. “Los 
jóvenes no quieren ver su futuro disminuido”, 
comentó un trabajador de Michelin. En Lille, mar-
charon contingentes de la acerera ArcelorMittal 
Dunkerque, de la fábrica de balancines Peugeot, 
la fábrica de automóviles Toyota, de la cadena de 
tiendas de muebles Conforama, y la fábrica Frais-
nor lasaña.

Las manifestaciones fueron organizadas por 
tres confederaciones sindicales, la CGT, FO y Soli-
darios en contra de la ley anti-obrera que el gobier-
no planea adoptar en mayo. El gobierno socialista 
tildado de “menos malos” entabló platicas con las 
dirigencias sindicales y las asociaciones patronales. 
El 11 de enero, tres confederaciones sindicales, la 
CFDT, CGC, CFTC, que representan una minoría 
de los trabajadores, firmaron un acuerdo de trai-

ción en la que la nueva ley anti-obreras se basará.

La característica principal de la propuesta de 
ley permite a la empresa reducir salarios y cambiar 
las horas de trabajo, supuestamente por un limi-
tado período de dos años, con el fin de “aumentar 
la competitividad”, y supuestamente para evitar 
despidos. La ley también crearía “contratos de tra-
bajo intermitentes” - permitiendo a los patrones 
emplear a los trabajadores solo el tiempo que 
los necesiten. También permitiría a los patrones 
mover sus fábricas de una región a otra. Los tra-
bajadores que se niegan a moverse a otras instala-
ciones serán despedidos y no serán elegibles para 
los beneficios de desempleo.

A cambio de estos obsequios, los tres sindica-
tos vendidos supuestamente ganaron “derechos 
compensatorios” para los trabajadores. Tales com-
pensaciones están sujetas a futuras negociaciones 
y nadie tiene garantía legal de ellas. Los diputados 
pertenecientes al partido de derecha UMP, que 
perdió las últimas elecciones presidenciales y leg-
islativas, votarán en favor de la ley con el Partido 
Socialista, a pesar de que el ex ministro de Trabajo, 
Xavier Bertrand criticó el acuerdo por “no ir lo su-
ficientemente lejos”. El gobierno socialista indicó 
que permitirá cambios superficiales en la futura 
ley, ninguno sustancial.

Ni los líderes sindicales, ni las elecciones o leyes 
garantizan a los trabajadores una vida digna, y mu-
cho menos garantiza el valor total creado por su 
trabajo. Mientras los capitalistas ejercen el poder 
del Estado, las leyes siempre los favorecerán. Es 
evidente que la clave para obtener derechos reales 
para los trabajadores radica en que nuestra clase 
trabajadora elimine al gobierno de los patrones. 
Eso sólo puede ser realizado por un partido rev-
olucionario que dirija la clase obrera a una revolu-
ción comunista para destruir el capitalismo y crear 
una sociedad dirigida por y para los trabajadores.

Sarkozy, Socialistas: Mismas Mentiras

ARGEL, 4 de marzo – Con su paro laboral re-
belde, los trabajadores lecheros han adquirido 
cuatro enemigos de un solo golpe: falsos dirigen-
tes sindicales, jefes de empresa, los tribunales y 
el gobierno.

Los trabajadores de la mayor empresa láctea 
que da suministro a la capital continúan en paro 
desde el 28 de febrero contra la dirigencia sindi-
cal corrupta que encabeza Khelifi Ali su secretario 
general. La huelga ha cerrado Colaital, empresa 
pública del sector lácteo en Birkhadem, a seis mil-
las al sur de esta capital.

Los trabajadores han desafiado un fallo ju-
dicial que ilegaliza la huelga. Fethi Messar, fun-
cionario gubernamental, director general de la 
Oficina Nacional de la Leche (ONIL), ordenó a la 
policía romper la huelga. La ONIL también está 
aumentando la producción en otras 11 lecherías 
con el fin de ayudar a romper la huelga. Mientras 
tanto, Messar dijo que está dispuesto a “mediar” 
en el conflicto.

Los huelguistas están exigiendo un aumento 
salarial y la renuncia del Khelifi Ali y sus compinch-
es. Solo una minoría de los trabajadores lecheros 
mantienen la huelga, pero han bloqueado la es-
tratégica unidad de pre-envase, y han cerrado las 
operaciones. La administración pública de lácteos 
junto con los dirigentes sindicales lanzaron ame-
nazas conjuntas para tratar de evitar la huelga.

La lucha comenzó el 7 de febrero, cuando los 
trabajadores lácteos pararon por primera contra 
la dirección sindical, y demandando a la empresa 
mejores salarios, puestos de trabajo permanentes 
para los trabajadores temporales y reintegración 
de los trabajadores despedidos injustamente. La 
huelga de tres días terminó con los obreros ga-

nando un aumento de 40 porciento y el contrato 
permanente de 100 obreros temporarios, mien-
tras logró una “congelación” de las actividades 
sindicales con la empresa, la salida de Khelifi Ali y 
una asamblea general para elegir nueva directiva 
del sindicato.

Cuando las autoridades incumplieron al no 
llamar a una asamblea, el 21 de febrero los traba-
jadores realizaron una por su cuenta y votaron a 
sacar los líderes corruptos. Pero el sindicato de la 
empresa se ha negado a reconocer los votos, lo 
que llevó a la huelga actual. Las cortes decretaron 
la huelga ´´ilegal´´ ya que ley de los patrones no 
le permite a una huelga cambiar el liderazgo del 
sindicato.

La acción llega a un sector económico clave, 
donde el consumo per cápita de leche es de 137 
litros / año (en EEUU es de 72 litros / año) La 
huelga ya provocó escasez de leche pasteurizada 
en polvo en las tiendas. Las relaciones de clase 
son claras Algeria. En esta lucha, los trabajadores 
lecheros de Birkhadem están peleando contra 
cuatro enemigos: Khelifi Ali dirigente sindical 
vendido reconocido por el gobierno, los tribu-
nales, Derouiche Mohamed Abdelhamid director 
general de la empresa del sector público,  y Fethi 
Messar director general de la ONIL. Dirigentes 
sindicales vendidos, juez, empresa y gobierno - 
¡todos en una bolsa!

Está claro que la verdadera victoria no puede 
venir con deshacernos de Khelifi, este es sólo 
una de las cabezas de la hidra. Los trabajadores 
también tendrán que derrotar a la empresa y al 
gobierno. En última instancia, sólo la revolución 
comunista puede vencer a esa pandilla.

Algeria: Huelguistas Desafían 
Patrones, Gobierno, Cortes, y 

Sindicalistas Vendidos

Tel-Aviv, Israel-Palestina, 8 de marzo 2013- más 
de cien mujeres y hombres obreros marcharon en 
el centro de Tel-Aviv para conmemorar el Día Inter-
nacional de la Mujer. Dos PLPistas marcharon y dis-
tribuyeron DESAFIOs en hebreo e ingles.

Esta marcha estaba cargada de banderas rojas 
y  bajo el eslogan de unidad multiétnico de mujeres 
obreras. Aunque pequeña, la marcha fue fuerte, en 
aspecto político, con banderas rojas y coros energé-
ticos de ´´La Respuesta al Racismo es la Revolución´´ 
y ´´La Respuesta al Sexismo es la Revolución.´´

Nosotros en el Partido Laboral Progresista acogi-
mos la demanda por revolución. Cierto, aunque es-
tamos en desacuerdo con los organizadores de la 
marcha en muchos sujetos, tener el Día Internacional 
de la Mujer marcado con banderas rojas y coros lla-
mando la revolución fue un cambio bienvenido de 
los eslóganes liberales ´´feministas´´ y comerciali-
zación vistos en este día. 

Mientras que nuestro Partido continúa a crecer 
tendremos, nuestra propia marcha contingente en 
el Día Internacional de la Mujer bajo nuestras pro-
pias banderas con nuestros propios coros –no solo 
llamando la revolución, pero por una revolución co-
munista. 

Tel-Aviv: Las 
Banderas Rojas 

Ondean en el Día 
Internacional de la 

Mujer



página 6 • DESAFIO • 27 de marzo de 2013

Comunistas Enlazan Lucha de 
Clase a Pelear vs. Sexismo

HAITI, 13 de Marzo — Los comunistas debe-
mos luchar contra los capitalistas y todas sus ideas.  
Un pequeño grupo de comunistas en una ciudad 
provincial de Haití,  llevaron a cabo una lucha ide-
ológica por el comunismo el fin de semana del Día 
Internacional de la Mujer.  Varias jóvenes, estudi-
antes universitarias de extracción obrera querían 
organizar un evento,  mientras  miles de mujeres 
burguesas lo han hecho en el mundo.  Presenta-
mos frases de mujeres famosas para mostrar la his-
toria del liderato de la mujer en la lucha.  El evento 
se llamó una súplica de luchar contra el sexismo en 
todos los aspectos de la sociedad. 

Empezamos la discusión con nuestros planes 
para varias reuniones, tratando de darle un aspec-
to más revolucionario y obrero a la iniciativa.   Dis-
cutimos sobre mujeres revolucionarias como Clara 
Zetkin, Alexandra Kollontai, Rosa Luxemburg, en-
tre otras.  Su lucha por la igualdad necesita ser más 
de clase; hacerla una lucha de las mujeres y hom-
bres de la clase obrera contra la burguesía.  Es-
tamos discutiendo la importancia del comunismo 
en las luchas de las mujeres contra la explotación 
capitalista y por la liberación de nuestra clase.  El 
capitalismo se basa en el sexismo, y esa base de 
explotación y opresión de las mujeres es la división 
social del trabajo.  

Con el apoyo de camaradas comunistas, estas 
jóvenes presentaron algunos actos revolucion-
arios.  Se dieron cuenta que en el movimiento 
feminista burgués, las patronas defienden sus in-
tereses de clase.  Como nuestra relación con estas 
jóvenes apenas comienza, para ellas fue suficiente, 
para llevar a cabo sus actividades, determinar cier-
tos derechos de la mujer, sin entrar en la lucha de 
clases.  

Esta experiencia muestra que los comunistas 
debemos estar presentes en todos lados – porque 
las oportunidades de luchar contra el capitalismo 
en todas sus facetas esta en todos lados.  Debe-
mos lucha contra el sexismo, racismo y todas las 
formas de explotación que los patrones utilicen 
contra nosotros.  Para que las mujeres de la clase 
trabajadora se liberen, toda la clase trabajadora 
tiene que ser liberada.  La lucha en la que nos 
debemos involucrar en ideológica y a la vez prác-
tica, contra los patrones.

Jóvenes Rojas en Haití

Escuela Comunista Inspira a 
Jóvenes para el  1º de Mayo.

Los días 16 y 17 de Febrero se realizo una gran 
escuela Comunista del PLP en Sur América,  con 
la participación de más de 42 miembros y simpati-
zantes del PLP de: México,  Colombia, El Salvador 
y Estados Unidos;  Donde mas de la mitad eran 
jóvenes  y un buen contingente de mujeres.

Fue una experiencia maravillosa, sobre todo 
para quienes no habían tenido la oportunidad de 
intercambiar estas experiencias, hablamos del 
racismo, el sexismo y la importancia de luchar 
contra estas  como parte integral del  sistema. La 
discusión y  camaradería  jugaron un papel impor-
tante para comprometernos a poner en práctica la 
línea del partido  

Fue muy alentador como jóvenes y veteranos 
se entrelazaban en el conocimiento de todas sus 
experiencias de lucha, la discusión fue con mucha 
perspectiva del conocimiento de nuestra línea 
política.

Analizamos como los ataques racistas, produc-
to de la crisis capitalista, contra la clase trabajado-
ra, hace que las condiciones de vida dentro de este  
sistema capitalista sean  peores cada día. Vemos 
como la traición de viejo movimiento comunista y 
la seudo-izquierda y los dirigentes sindicales, ha 
hecho que los trabajadores tengan bastante cin-
ismo, para enfrentar a los patronos, miramos como 
los patronos usan nuestros hijos en sus sangui-
narias guerras, por el petróleo y sus sangrientas 
ganancias, a la vez incrementando el fascismo.

Pero nuestro partido sigue vivo y coleando en 
la vida de los trabajadores, a pesar de esta derrota 

temporal, miramos como verdaderamente poco a 
poco nos convertimos en un partido internacional 
de la clase trabajadora, por eso vimos que el De-
safío debe ser nuestro vehículo principal de di-
fusión de nuestras ideas y de reporte de las luchas 
obreras por todos los rincones del planeta contra 
la opresión y explotación capitalista, para apren-
der de ellas.

Los reportes de nuestra participación en la 
huelga de Maestros en Chicago Y Haití,  como la  
participación de las compañeras de México en el 
proyecto de verano, fueron  muy inspiradora para 
los jóvenes estudiantes y demás camaradas.

El liderato de los jóvenes, en varios países ha 
mostrado su potencial de crecimiento de nuestro 
partido, al igual que la lucha contra el sexismo 
debe ser una de nuestras tareas a diario en la con-
strucción de base.

Toda la critica y autocritica fue muy construc-
tiva en la escuela, fueron dos días de convivencia 
comunista, donde compartimos nuestra línea pero 
igual  nuestras vidas, esto nos  ha inspirado a que 
las metas del próximo Primero de mayo serán mas 
comprometedoras en la movilización de nuestra 
base y también en mejorar en el reclutamiento 
para el Partido 

Nos despedimos cantando  entusiasmados  el 
Himno Internacional de los trabajadores y con el 
firme compromiso de seguir adelante con nuestro  
partido  el PLP y por el comunismo. 

CAMARADA  – COLOMBIA

‘Django Desencadenado’ Es-
conde Rebeliones Contra Es-
clavitud

Pensé que Django: Sin Cadenas era una buena 
película. A pesar de que esta película está ambien-
tada en la época anterior a la guerra civil norteam-
ericana, la película tenía un sentido del humor. La 
película también es violenta y sangrienta. Esta vio-
lencia en el film no muestra el tratamiento brutal 
que los esclavos recibían de sus amos. De hecho, 
la violencia de esta naturaleza fue severamente 
minimizada. La película muestra pocas escenas 
de tortura como la escena en la que los perros se 
comen a un esclavo vivo. Se sabe que a muchas 
mujeres esclavas fueron etiquetadas como “chicas 
de confort�, obligadas a tener relaciones sexu-
ales con sus amos y sus invitados. Nada de esto 
se muestra en la pantalla. La principal forma de 
violencia presentadas fueron los muchos tiroteos 
que se produjeron a lo largo de la película. Si usted 
mira películas de Quentin Tarintino, la violencia no 
le va a sorprender.

Los dos protagonistas de la película son el 
Dr. King Schultz, un dentista alemán convertido 
en cazador de recompensas. El otro personaje es 
Django, un esclavo que fue separado de su esposa. 
Al principio de la película, el Dr. Schultz libera a 
Django de los dueños de esclavos, porque Schultz 
necesita a Django para que le ayude a identific-
ar algunos fugitivos. A medida que viajan juntos, 
Schultz decide hacer su socio a Django.

Django: Unchained plantea la idea errónea de 
que los estados del sur fueron los únicos chicos 
malos. La mayoría de los sureños blancos en la 
película son esclavistas o simplemente racistas. El 
único personaje del Norte es el Dr. Schultz. Al prin-
cipio de la película, Schulz dice a los esclavos que 
recién libera de su cautiverio, que son libres de ir a 
una parte más ilustrada del país. 

En realidad, los “iluminados” estados del norte 
se beneficiaron de la mano de obra esclava. En la 
época en que se desarrolla la película, la principal 
forma de cultivo era el algodón. Este algodón se 
procesaba en las fábricas textiles del norte. Yendo 
aún más atrás, cuando los esclavos fueron envia-
dos desde África, en el Norte había un auge en la 
construcción de barcos. Muchas mercancías pasa-
ban a través de sus puertos, incluidos los esclavos.

Durante la mayor parte de la película, Schultz 
es la estrella del espectáculo a pesar del nombre 
de Django está en el título. Son las acciones de 
Schultz las que impulsan la trama. ¿Quién libera a 
Django? Schultz. ¿Quién hace la mayor parte de 

la negociación? Schultz. ¿Quién hace la mayor 
parte de la planificación para salir de situaciones 
desagradables? Schultz de nuevo. Django es ca-
paz de convertirse en su propio personaje después 
de que él y Shultz se separan, pero para enton-
ces la película está por terminar. Por otra parte, la 
trama sólo fue posible debido a Schultz. Django 
hizo poco o nada solo. Django no se empodera así 
mismo, Schultz lo empodera.

Es una lástima que al personaje Django no se 
le haya dado más poder. Hay muchos ejemplos 
históricos que se pudieron aprovechar. Hubo escla-
vos que engañaron a sus amos, esclavos que escap-
aron por su cuenta, y esclavos que organizaron a 
los demás y liderearon rebeliones. Aunque Django 
haya sido facultado por Schultz, una gracia salva-
dora para el carácter de Django podría haber sido 
su deseo de hacer frente a la institución esclavista. 
Por desgracia, ese potencial se queda sin explorar. 
Django sólo está interesado en la liberación de su 
esposa y cabalgar hacia la puesta de sol.

Rojo Aficionado al Cine

El Gran Robo del Tren: Obreros 
Pagan, Banqueros se Benefi-
cian

Los patrones racistas de la ciudad de Nueva 
York se juntan para atacar a trabajadores y usuari-
os del tránsito, quienes en su mayoría son negros, 
latinos, e inmigrantes.  La Autoridad Metropolitana 
de Transito (MTA, sigla en inglés) ha aumentado 
las tarifas por cuarta vez en cinco años, dándole a 
los banqueros, dueños de la MTA una ganancia de 
$450 millones.  

El 20% del presupuesto del MTA se va al “ser-
vicio deudor” otorgando miles de millones a los 
banqueros de Wall Street dueños de los bonos.  
Obama también dio cientos de miles de millones 
de nuestros impuestos a estos mismos banqueros 
y su administración garantiza decenas de miles de 
millones mensuales para financiar sus guerras im-
perialistas en el mundo.  

Sin un sistema masivo de transito que provea 
de clientes, trabajadores y arrendatarios de  las 
tiendas, centros comerciales y bienes raíces, las 
cuales no pagan nada pero se benefician del trán-
sito, verán sus ganancias reducidas en un 90%.

Trabajadores deben pagar un impuesto a la 
venta en casi todo  lo que compran, sin embargo 
los banqueros y sus clientes usan el transporte 
público para llegar a Wall Street a vender millones 
y millones de dólares en acciones sin pagar un solo 
centavo de impuestos o al transporte público. Los 
trabajadores, muchos subsistiendo con salarios de 
pobreza, y los desempleados por la crisis patronal, 
tienen que sacar dinero de donde no hay para 
poder llegar a sus empleos o tratar de encontrar 
empleo.  

Los “lideres” sindicales nunca dicen ni pio so-
bre los banqueros, el MTA y sus miles de millones 
que se gastan en las guerras patronales, ni de los 
banqueros que reciben miles de millones para cu-
brir su “déficit.”

El PLP lucha por un sistema comunista sin ga-
nancias, ni banqueros ni falsos “déficits” ¡los traba-
jadores los enterraremos bien profundo!

Un Camarada

C A R T A S
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Callejón Paraíso” Muestra Racismo Norteño 
Durante la Guerra Civil

sobre una vasta reserva marítima de gas y petróleo 
– una pesca lucrativa para el país que logre poseer-
las.  Más allá de lo económico, los chinos ven la 
adquisición de las islas (junto con la recuperación 
de Taiwán) como el último desmantelamiento del 
yugo imperial de los poderes occidentales y Japón.  
Según un reciente reporte del Departamento de 
energía de EEUU, grandes petroleras como Chev-
ron, ConocoPhillips, y ExxonMobil se han unido 
a las petroleras estatales de Malasia, Vietnam y 
Filipinas para desarrollar reservas prometedoras 
en territorios marítimos en donde estos países y 
China también proclaman posesión.  

“Sin importar cual fue la intención de Obama, 
cuando se acercó al Pacifico aumento las posibili-
dades de comportamiento incendiario por cualqui-
era de estos países disputando en el Mar de China 
lo cual podría llevar a la guerra.”

Gobernantes se PreParan Para fUtUras 
y más extensas GUerras

 Gobernantes de EEUU reconocen la probabili-
dad, y necesidad, de una futura guerra con China. 
Aunque no estén preparados aun, podrían entrar 
en una muy pronto.  Su economía está cayendo.  
El sentimiento popular es de resentimiento anti-
capitalista, aunque no esté bien enfocado. Según 
el Mayor Fernando Lujan, estratega militar y socio 
del imperialista CFR, los patrones preferirían una 
Guerra “suave” donde tropas de las Fuerzas Espe-
ciales puedan llegar inmediatamente: 

Los inminentes recortes, fuerzas desgastadas 
por años de desplazamientos y una serie de cam-
biantes desafíos de seguridad desde Mali a Libia 

y Yemen son los que hacen que una intervención 
militar “leve” sea una parte central de la estrategia 
americana.  En vez de “construcción de nación” 
con largas formaciones militares tradicionales, 
creadores de política civiles optan por una com-
binación discreta de poder aéreo, operaciones es-
peciales, agentes de inteligencia, grupos armados 
indígenas, y contratistas, muchas veces nivelando 
relaciones con aliados y permitiendo que socios 
militares tomen papeles más activos(Foreign Pol-
icy, 8/3/13).

Pero si las cosas se calientan en, digamos el 
Mar de China, una rápida re-movilización está 
escrita, sin importar los frenos presupuestarios o 
políticos: 

Conforme el ejército y la armada empieza a 
cortar 100,000 del personal durante los próximos 
cinco años, quienes hacen la política y los líderes 
militares superiores han anunciado planes de man-
tener a las fuerzas experimentadas que pueden ser 
reconstituidas rápidamente en caso de una guerra 
mayor.  

Lo que la acosada maquinaria de guerra de 
EEUU prefiere es una lenta pero continua escalada 
a una posible guerra mundial.  Julia Gillard, prim-
era ministra de Australia, aliada incondicional, ha 
jurado lealtad  - además de carne de canon obrera 
– al guerrerista Obama: “Nosotros estamos fasci-
nados con el re-balance.  EEUU ha sido una pres-
encia continua en nuestra región…hemos luchado 
junto a América en cada guerra” (Washington Post, 
10/3/13).  Apuntando hacia la región del Mar de 
China, Obama ya ha desplazado a 2,500 Marines 
de EEUU a Darwin, la ciudad más al norte de Aus-
tralia.  Washington también amenaza con usar su 
“derecho” (después de la segunda guerra mundial) 
de defender a Japón y Filipinas usando la fuerza 
armada.   

crisis imPerialista, Una oPortUnidad 
revolUcionaria Para nUestro Partido 
Debido a su debilidad, los capitalistas de EEUU 

aun no revelan sus artimañas de militarización de 
EEUU para una guerra mundial.  Ellos mismos no 
se ponen de acuerdo y saben que la lealtad de la 
clase trabajadora es débil.  Los gobernantes tam-
bién saben que necesitaran la conscripción, lo cual 
podría provocar oposición masiva debido a la ex-
periencia de los trabajadores y estudiantes esta-
dounidenses con las masacres en Vietnam, Irak, y 
Afganistán. 

La crisis imperialista en China puede ser una 
oportunidad revolucionaria para nuestro partido 
y la clase trabajadora.  Millones de trabajadores 
en el mundo no están dispuestos a dar sus vidas 
al servicio del capitalismo estadounidense.  Su 
renuencia podría permitir que el PLP organice y 
oponga oposición a los planes de guerra de gober-
nantes dentro de las fábricas, sindicatos, escuelas, 
universidades, iglesias, comunidades y en especial 
en el ejército. 

Un buen comienzo es ganar a nuestros amigos 
y compañeros de trabajo para que marchen el 1ro 
de Mayo.  El día internacional de los trabajadores 
representa un antídoto al veneno del capitalismo.  
Organizar el antirracismo, anti-sexismo, huelgas 
contra el desempleo racista.  El 1ro de Mayo refleja 
el compromiso de los trabajadores de convertir las 
guerras imperialistas entre los patrones en guerras 
de clase contra todo el sistema.  

¡Marcha el 1ro de Mayo! ¡Únete al Partido Lab-
oral Progresista!

Viene de pág.2

Convirtamos Guerra EEUU-China en 
Guerra de Clases

Crítica de Libro: ´´Paradise Alley´´ (Callejón Par-
adisiaco) por Kevin Baker

Este Julio será el aniversario numero 150 de las 
infamadas revueltas por la reclutamiento militar en 
la Ciudad de Nueva York, la insurrección urbana 
mas grande en la historia de E.U. Cientos de miles 
de obreros de la clase obrera, Neoyorkinos, mu-
chos de ellos irlandeses, quemaron la oficina de re-
clutamiento y armería de la ciudad, e incendiaron 
las estaciones de policías y las casas de Republica-
nos ricos durante cuatro días. Se tuvo que desviar 
las tropas de la Unión de pelear en el Ejercito Con-
federal para suprimir la revuelta. 

Normalmente los comunistas les agrada la 
rebelión de clase. Pero no esta vez. El aspecto 
principal de las revueltas de reclutamiento militar 
en NYC fueron los horribles y brutales ataques a 
hombres negros, mujeres y niños, de los que se 
asesinaron cien en menos de una semana. Captur-
aron, golpearon, torturaron, colgaron de postes 
de luz y quemaron hombres negros. Desnudaron y 
golpearon mujeres negras. Quemaron un orfanato 
para niños negros, con los ocupantes haciendo un 
escape riesgoso, que el libro capturó. 

´´Paradise Alley´´ es una novela histórica que 
brillantemente trae a la vida tres días de las re-
vueltas de reclutamiento militar. Sigue el camino 
de siete personas durante esos días: Billy Dove, 
un ex-esclavo que trabaja en el orfanato; Ruth 
Dove, su mujer irlandés y madre de los hijos de 
Billy; Johnny Dolan, el asesino sádico quien cree 
que Ruth le pertenece a él y ha prometido matarla 
y Billy; Deidre O´Kane quien vive al lado de Ruth, y 
Billy debe decidir si ayudarla o no arriesgando su 
propia vida; Tom O´Kane, quien esta lejos luchando 
en el Ejercito de la Unión; Maddy Boyle, una prosti-
tuta quien vive en la mista cuadra, y Herbert Willis 
Robinson, el amante de Maddy y escritor del New 
York Tribune. 

El lector conoce a los personajes íntimamente, 
mientras la violencia racista y sexista los une y 
amenaza sus vidas. También nos da un sentido de 
como era vivir en el bajo Manhattan durante este 
periodo- la vivienda, comida, tabernas, olores en 
el aire y el racismo horrible del día. Aunque los 
negros eran usualmente ´´libres´´ en el Norte, el 
personaje de Billy demuestra los límites de esta 
libertad. Billy fue un constructor especializado de 
botes en el Sur, trabajando por su propietario. Se 
escapa de la esclavitud  y va a NYC, donde espera 
continuar en la profesión que ama. A cambio, se 
encuentra de que solo los blancos pueden trabajar 
en los muelles, y cualquier atentado de romper la 
barrera racial se choca con violencia extrema.   

Kevin Baker, el autor, es honesto sobre el rac-
ismo brutal de NYC en los 1860. Los políticos 
demócratas que controlaban la política en NYC 
estaban aliados con los propietarios de plantación 
quienes controlaban el Partido Demócrata del Sur. 
Se opusieron a los esfuerzos de Lincoln y los Re-
publicanos de oprimir la Confederación y les di-
jeron a los obreros blancos que si se derrotaba el 
Sur, los esclavos libres destruirían la ´´civilización 
blanca.´´ Inculcaron miedo en los obreros irland-
eses que los ex-esclavos irían al norte a quitarles 
sus trabajos. Los demagogos pudieron persuadir 
la mayoría de irlandeses- quienes eran odiados por 
su catolicismo y explotados por bajos salarios por 
los elites- a mantener sus botas encima de los cuel-
los de los negros, un grupo de obreros incluso más 
odiados y explotados.  

Pero tres de los siete personajes de ´´Para-
dise Alley´´ -todos irlandeses- rechazan racismo 
anti-negro, no solo en palabras pero también en 
acciones. Ruth ama y se casa con Billy y tiene sus 
hijos, a pesar del desagrado de sus vecinos blan-
cos. Deirdre recibe a Ruth y a sus hijos a pesar del 
peligro creciente, mientras que su esposo Tom- un 

amigo de Billy- esta en la filas del frente en Fred-
ericksburg y Gettysburg, dos de las batallas mas 
grandes de la Guerra Civil.  

Aunque Baker hace claro de que el aspecto 
principal de las revueltas de reclutamiento mili-
tar fue el racismo, también había resentimiento 
justo hacia los hombres de negocios ricos quienes 
podían pagar $300 y salirse del reclutamiento mili-
tar. Muchos de estos mismos hombres de negocios 
estaban haciendo una fortuna vendiendo bienes al 
Ejército de la Unión, mientras los pobres morían o 
perdían extremidades en la guerra que tomó las 
vidas de 700,000 soldados. 

Mientras que la Guerra Civil fue en corazón 
una lucha entra la capital industrial del Norte y la 
capital basada en plantaciones del Sur, había un as-
pecto anti-racista importante en el conflicto. Para 
contener el poder de la aristocracia del Sur y su 
maquina política, los capitalistas del Norte, por 
medio de la Casa Blanca de Lincoln, tuvieron que 
acabar con la esclavitud. La emancipación de cua-
tro millones de esclavos fue la culminación bienve-
nida de generaciones de rebeliones de lucha de 
esclavos, el Ferrocarril Subterráneo y el trabajo de 
gente como Harriet Tubman, décadas de activismo 
abolicionista, el ataque de John Brown en Harper 
Ferry y los 200,000 soldados negros que lucharon 
para acabar con el régimen esclavista. 

Frederick Douglass envió dos de sus hijos 
al Ejército de la Unión, y William Lloyd Garrison, 
aunque era un pacifista envió a uno de sus hijos 
a pelear. Marx y Engels escribieron extensamente 
sobre la Guerra Civil y apoyaron fuertemente la 
victoria del Norte. En contraste, las revueltas de 
reclutamiento militar se inspiraron por, y benefi-
ciaron la Confederación racista.

´´Paradise Alley´´ aumenta a un final emocion-
ante y emocional, y este crítico no podía voltear las 
páginas suficientemente rápido.
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NEW YORK CITY, 8 de Marzo —  Hoy 
varios cientos de estudiantes se unieron a 
trabajadores en otra militante y solidaria mar-
cha en la universidad de Columbia (UC) Los 
35 trabajadores del Club de Facultad, luchan 
por salarios decentes, por pago durante sus 
descansos y que no se roben sus propinas.  
Muchos estudiantes y trabajadores, faculta-
tivos y miembros de la comunidad hablaron 
sobre los millones que UC gasto para pagar 
y renovar la casa del Rector Bollinger y para 
tomarse West Harlem mientras rehusaba pa-
gar un salario vivible. 

Muchos oradores mencionaron las pre-
tensiones humanistas y liberales de UC.  Si 
encuentras un liberal veras a un capitalista.  
Los liberales son capitalistas que tratan de 
ponerle una cara bonita a su sed de ganan-
cias.  UC tiene un legado de miles de mil-
lones y grandes cantidades de bienes raíces.  
El consejo de UC está compuesto del 75% 
banqueros.  Su papel es entrenar nuevos lí-
deres capitalistas mientras enseñan a estudi-
antes a separarse de los trabajadores. 

El creciente grupo Solidaridad Obrero Es-
tudiantil (SWS, sigla en inglés) ve claramente 
cuan oprimidos están estos trabajadores y 
como sus condiciones laborales contradicen 
las metas reconocidas por la universidad.  Las 
consignas reflejan el poder de, y la necesidad 
de, la unidad obrero-estudiantil.  El número 
de estudiantes aumenta en el grupo.

Se distribuyeron 70 DESAFIOS y volantes 
del 1ro de Mayo.  PLPeistas pueden ganar a 
estos estudiantes y trabajadores militantes 
luchadores a verse como eternos luchadores 
por una sociedad basada en la igualdad y 
producción para la necesidad – una sociedad 
comunista. 

Necesitamos el apoyo de las masas de tra-
bajadores sindicalizados en el campus.   Como 
se refleja en las luchas laborales en el mundo, 
los líderes sindicales no buscan apoyo de 
otros sindicatos ni ofrecen su apoyo cuando 
otros sindicatos se van a la huelga.  Aunque 

la mayoría de los trabajadores del campus 
parecen apoyar y sin duda nos apoyan, el 
sindicato rehúsa organizar el apoyo.   Refle-
jando la reciente huelga de choferes de es-
colares, la cual tenía apoyo público masivo, 
pero cuyos líderes la terminaron para com-
placer a los politiqueros locales.  Líderes sin-
dicales pro-capitalistas solo desean ganar los 
favores para ellos y sus amigos politiqueros.  
Tomará acciones masivas de toda la base de 
trabajadores en el campus para poder luchar 
contra esta y futuras batallas.  No podemos 
confiar en patrones, solo en el poder de la 
clase trabajadora.

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

 US$35 institucional 1 año

Nombre ___________________

Dirección __________________

Ciudad ___________ 

Estado _______ Zip ______

Como el PLP Derroto Ataques del 
FBI-LAPD en Década de 1960

El capitalismo es la dictadura de un pequeño 
grupo de banqueros, patronos y multimillonarios 
que poseen y/o controlan los medios de producción, 
agricultura y transportación; el estado (el gobierno, 
ejercito, cortes y policía); el sistema educacional y los 
medios.  A pesar de la presencia de la democracia, la 
clase capitalista usa esta pertenencia y control para 
mantenerse en el poder y poner desafíos serios a su 
gobierno.

 Las rebeliones de 1960 anti-guetos y movimiento 
masivo anti-imperialista en contra de la guerra de 
Vietnam hicieron temblar la clase capitalista. Estos 
alzamientos hicieron que los patrones usaran más su 
Oficina Federal de Investigación (FBI). En cooper-
ación con policía local, el FBI, por medio de su pro-
grama Contraespionaje (COINTEL), planeó o instigó 
ataques físicos y psicológicos a organizaciones  comu-
nistas y anti-racistas beligerantes  políticamente como 
el PLP, Estudiantes por una Sociedad Demócrata 
(SDS) y el Partido Panteras Negras. 

DESAFIO (16/1/13) citó del libro War at Home 
(guerra en casa) del abogado Brian Glick. Las tácticas 
del COINTEL del FBI incluían: i] infiltración: … [a] 
no espiar meramente a activistas políticos… [pero] a 
descreditar e interrumpir sus actividades; acoso [l]le-
gal: … [a]buso al sistema legal para acosar disidentes  
hacerlos parecer como criminales… [usando] testimo-
nies falsos; y fuerza [i]legal: … [c]onspirar con depar-
tamentos de policía locales…para…cometer vandal-
ismo, asaltos palizas y asesinatos… ´´

Estos ataques no pararon con la audiencia con-
gresional e informe del Church Comittee liberal de 
1967 que expuso COINTEL parcialmente. Lo si-
guiente describe un ataque policiaco a PLP en Los 
Ángeles (de un panfleto de 1982): 

El 18 de junio, 1977, PLP y el Comité Internacional 
Contra el Racismo (InCAR) hizo una demonstración 

anti-racista en el centro textil de Los Ángeles. La 
demonstración se organizo para combatir los talleres 
de sudor y condiciones de trabajo esclavistas que en-
caran los obreros de costura en L.A., la mayoría in-
migrantes. Se llamo a la demonstración en conjunto 
con la campaña de InCAR de organizar un sindicato 
nuevo de la costura anti-racista, que estaba ganando 
una base  masiva de apoyo. 

Actuando en nombre de los patrones, la policía de 
Los Ángeles (LAPD) trato de acabar con la demon-
stración. Los policías atacaron. Naturalmente, los 
manifestantes resistieron. Un choque fuerte ocurrió. 
Se hirieron varios policías y manifestantes. Cier-
tamente, los policías se llevaron una paliza. Subse-
cuentemente, arrestaron dos docenas de miembros 
y amigos del PLP y de InCAR y fueron acusados de 
resistir al arresto y golpear oficiales…

Miembros del PLP estuvieron un buen tiempo en 
la cárcel como resultado de estos falsos cargos. Sin 
embargo, antes del juicio, el PLP expuso el hecho que 
los dos policías encubiertos espías del LAPD, Connie 
Milazzo y John Dial, habían infiltrado reuniones del 
PLP, incluyendo reuniones del Comité de Defensa 
Legal creados por el ataque policiaco. Tuvieron que 
cancelar los cargos criminales por la ´´mala conduc-
ta´´ de los agentes de los patrones en el departamento 
de policía y la oficina del fiscal. 

Pero la conspiración de coger al PLP continuó: 
´´El hecho de que se cancelo el caso en la corte por 
la exposición de su propio comportamiento criminal 
enfureció al LAPD. Decidieron pescar al PLP e InCAr 
instituyendo una nueva táctica legal no esperada.´´ 
Se hizo una demanda civil en contra del PLP y los 
20 miembros individuos por $2 millones en daños, 
declarando que había una ´´conspiración de herir 
policías de L.A.´´ (panfleto PLP).  

Los policías tuvieron suficiente ayuda de los 

jueces que proscribieron los abogados del PLP in-
troducir evidencia mostrando una conspiración o 
ataque a LAPD por el PLP. ´´mientras se le permitió 
a abogados de la policía hacer preguntas sobre la 
membrecía del PLP, leyes y estructura,…se le pro-
hibió a los abogados defensores de hacer preguntas 
sobre…el record pernicioso de los ataques racistas del 
LAPD en manifestaciones…´´ (panfleto del PLP). 

El juez también le permitió al abogado de los 
policías usar el juicio para citar y cuestionar lideres 
del PLP sobre nombres de los miembros del partido 
y como funciona. Cuando los miembros del partido 
se negaron a dar nombres, el juez fascista los mando 
a la cárcel. Se les da mucho crédito a estos lideres que 
no siguieron las reglas de los patrones, y se reusaron 
a exponer en peligro a camaradas y la organización. 

Con la ayuda de este juez, y el uso predecible de 
anti-comunismo de los agentes de los patronos en el 
juicio, ellos eventualmente recibieron un veredicto de 
$334,000 en su favor. Los abogados de los policías en-
tonces comenzó una larga campaña de acosar miem-
bros del Partido para tratar y colectar en la sentencia. 
Sin embargo, no pudieron romper la voluntad política 
del PLP en Los Ángeles.

Una lección clave en este ataque policiaco al PLP 
es que miembros y amigos siempre tienen que estar 
vigilantes en la cara de atentados de espiar y crimina-
les armados de los patrones a debilitar nuestra unidad 
y organización. Incluso en un periodo de menos lucha 
de clases, los capitalistas todavía son torturados con 
el espectro del comunismo, que significaría su perdida 
de trillones en valor superávit (ganancias) que se han 
robado de la clase obrera. Como dijo Mao, ser ata-
cado es una cosa buena, si volteamos el ataque en el 
enemigo de clase creando el PLP, trayendo la revolu-
ción de los obreros un paso mas cercano. 

Unidad Obrero-estudiantil Lucha Contra Comité 
Multimillonario de Universidad Columbia


