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Combate vs. Racismo, 
Por Comunismo

WASHINGTON, DC, 21 de Julio — después 
de la exoneración racista de George Zimmerman 
quien asesinó al joven Trayvon Martin, los PLPistas 
se tomaron las calles con muchos otros obreros y 
estudiantes furiosos. Doce horas después del vere-
dicto, el PLP juntó más de una docena de organi-
zadores a volantear y movilizar obreros en el bar-
rio de Sotddert Terrace en Ward 7 en contra de la 
exculpación. Esta protesta de megáfono se movió 
por toda la comunidad donde PLPistas han estado 
activos por más de dos años, llegando a muchos 
residentes con panfletos y discursos. ¡Algunos 
obreros jóvenes querían la cabeza de Zimmerman! 
Muchos entendieron como de seria la ofensiva rac-
ista es en EEUU hoy. 

Este ataque racista incluyen no solo la policía 
y asesinatos justicieros de gente negra joven pero 
también el encarcelamiento masivo y trabajo es-
clavista de prisioneros quienes son principalmente 
negros y latinos; el esfuerzo del Congreso de 
acabar con cupones de comida; y las decisiones 

recientes de la Corte Suprema de acción afirmativa 
y legislación de derechos de votación. Localmente, 
casas asequibles están desapareciendo con la 
toma del aburguesamiento, con la connivencia de 
oficiales corruptos de la ciudad.  Mientras tanto, 
los patrones han lanzado nuevos ataques hacia los 
obreros de transito principalmente negros.

Una semana después de la protesta del 20 de 
julio, La Coalición de la Gente del Condado de 
Prince George, Maryland, organizaron varios gru-
pos locales por una audaz marcha de “Justicia para 
Trayvon” de 10 millas. Salió del Condado y camino 
militantemente por medio de las comunidades de 
la clase obrera de DC, terminando en el Departa-
mento de Justicia. 

Casi 100 obreros y estudiantes fueron parte de 
esta marcha difícil, en la mejor tradición del mov-
imiento de Derechos Civiles. Residentes aclamaron 
y conductores tocaron sus pitos en solidaridad. 
Manifestantes se unieron a Dorothy Elliot en pro-
meter a reabrir el caso de 20 años del asesinato 

policiaco de su hijo adolescente, Archie Elliot III. 
Le dispararon 21 veces de las cuales 14 balas lo 
penetraron mientras estaba sentado esposado en 
el asiento del frente de un carro de policía. Nunca 
han culpado a los dos policías que lo asesinaron. 

Manifestantes PLPistas también circularon 
una petición demandando que Metro el sistema 
de transito reverse su ley reciente de reusarse a 
contratar a alguien con un record criminal. Metro 
está entusiasmado de estigmatizar racialmente sus 
conductores mayormente negros. ¡Incluso ha des-
pedido obreros quienes han trabajado por Metro 
muchos años simplemente por que tenían un re-
cord antes de que Metro los contratara! Algunos 
manifestantes recibieron el DESAFIO por la prim-
era vez y estaban interesados en escuchar sobre la 
involucración global del PLP en luchas de obreros 
en Haití y otras partes al igual que su papel en con-
struir un movimiento comunista revolucionario en 
el área de DC. 

Después de una breve marcha en el Depar-
tamento de Justicia, Coalición decidió marchar a 
una manifestación cercana organizada por la Red 
de Acción Nacional (NAN) de Sharpton para traer 
el espíritu militante luchador de Coalición a cien-
tos que estaban en la corte local. El líder de NAN 
sermoneaba pasividad, declarando su apoyo del 
“reglamento de la ley” y por respeto de la decisión 
del jurado incluso si estaban en desacuerdo. 

La organización de Sharpton, conocida por es-
tar en línea con el Presidente Obama, le dijo a la 
Coalición de cambiar planes e unírseles. En respu-
esta, un organizador de la Coalición de la Gente 
declaró, “Somos autónomos e independientes 
del liderazgo de los Derechos Civiles y el Partido 
Demócrata. Entonces, con todo el respeto, no 
recibimos órdenes del Reverendo Al Sharpton o 
ningún otro líder de los Derechos Civiles. Nuestras 
órdenes vienen directamente de las masas, nues-
tra energía, lealtad y activismo es directamente de 
parte de las masas. Así la Coalición trajo un men-
saje de lucha militante, recibido entusiásticamente 
por aquellos en la manifestación de NAN. 

Pero incluso el mensaje de la Coalición de la 
Gente fue incompleto. No dijo como el racismo es 
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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!

Tras las Conspiraciones de los Patrones de 
EEUU en el Medio Oriente: Petróleo y Guerras

El servirle a la clase gobernante de EEUU, hay 
dos factores que guían las leyes de Barack Obama 
en el Medio Oriente: controlar las ganancias del 
petróleo y preparar para un futuro de Guerra inter-
imperialista. Esto explica lo que Obama hizo en Li-
bia – y lo que no ha hecho en Egipto.

A cambio de Libia, Egipto no tiene mucho 
petróleo. Pero si tiene el canal de Suez, una vía 
acuática vital para las reservas del petróleo princi-
pales mundial mas baratas. La mayoría de exporta-
ciones de petróleo hacia Arabia Saudita, Kuwait, 
Iraq y otros hacia Europa y América del Norte 
pasan por el canal. La mayoría de este va bajo mar-
cas de EEUU y aliados británicos de Exxon Mobil, 
Chevron, BP y Shell. Adicionalmente, barcos de 
guerra de la marina de EEUU dependen extrem-
adamente en el canal. La tercera guerra mundial 
del Pentágono cuenta en este. Si el canal fuese 
cerrado por insurgentes anti-orientales, tendrían 
que desviar exportaciones de petróleo miles de 
millas alrededor del Cuerno de África para llegar 
a sus destinos. 

Y es pertinente notar que las fuerzas armadas 
de Egipto mantienen el Canal de Suez abierto.

Los Patrones de eeUU no             
Ven MaLdad en egiPto

Cuando Obama ordeno la invasión de la OTAN 
en Libia en el 2011, este se escondió tras la “re-
sponsabilidad de proteger” los libaneses del dicta-
dor Muammar Qaddafi. Sin mencionar quedaron 
las reservas de petróleo considerables de Libia, 
que son codiciadas por Big Oil. Pero desde el golpe 
de estado del 3 de julio en el Cairo, el presidente 
de EEUU y sus patrones capitalistas han volteado 
a ver hacia el otro lado mientras los militares de 
Egipto han asesinado a cientos de manifestantes 
desarmados en las calles. De hecho,  EEUU contin-
ua apoyando la misma junta sangrienta con sumin-
istros militares de $1.3 billones anuales, de hecho 
especulando la munición de EEUU.

¿Por qué la inconsistencia? Porque la vida de 
los obreros no tiene valor para los patrones capi-
talistas. Estos se guían solo por las ganancias. La 
redada de Obama hace dos años fue estimulado 
no solo por los 5.7 millones de habitantes libane-
ses que sufrían, sino por los 1.6 millones de barriles 
de petróleo diarios. Antes como ahora, las necesi-
dades y límites del imperialismo de EEUU – no son 
una preocupación para nuestra clase – dictada por 
los gamberros asesinos de los patrones en el Me-
dio Oriente. 

Además de creer en los tiranos militares de 
Egipto para cuidar el Canal de Suez, los patrones 
de EEUU les han asignado dos trabajos impor-
tantes. Los generales se les cargan con prevenir 
ataques de estados árabes en Israel el aliado de 
EEUU, y también con desviar la propagación de 
fuerzas islámicas lideradas por al Qaeda anti-EEUU 
dentro de las monarquías ricas en petróleo en las 
esferas Exxon-Chevron-BP-Shell. El presidente ex-
pulsado Mohamed Morsi, de la hermandad musul-
mana, no podía cumplir las tareas. Rápidamente 
tiraron a Morsi a las calles y los príncipes llenos de 

petróleo de Arabia Saudita, Kuwait y Los Emiratos 
Árabes Unidos prometieron $12 billones para sos-
tener la base militar de Egipto.  

PLan B de Los Patrones: dejar Morir 
oBreros de siria

Mientras tanto, el conflicto en Siria a matado 
más de 100,000 y dejado a millones sin casa, nin-
guna promesa de rescatar los afligidos se oye de la 
Casa Blanca. Otro país con petróleo limitado pero 
grande significado geopolítico, Siria anfitriona de 
una base naval Rusa y tiene alianzas fuertes con 
enemigos de EEUU China e Irán. Los patrones de 
EEUU les encantarían deshacerse de Bashar Assad 
pro-régimen de Moscú/Beijing/Teherán. Pero al 
mismo tiempo, temen reforzar los militantes islam-
istas quienes tienen las de ganar entre los rebeldes 
sirios. Como resultado, Obama ha abandonado su 
falsa “responsabilidad de proteger” y ha escogió 
dejar que el derrame de sangre continúe. 

El Plan A para EEUU en Siria era usar oficiales 
efectivos y luchadores islamistas para acabar con 
Assad y después instalar un gobierno pro-Occiden-
tal.  Pero dado la fuerza inesperada del ejército de 
Siria y la falta de fiabilidad de la oposición, Obama 
y compañía aparentemente volvieron a Plan B: De-
jar que la guerra continúe esperando que los dos 
lados se debiliten o se destruyan uno al otro.

Anthony Cordesman, basado en el Centro Es-
tratégico y Estudios Internacionales de la clase 
gobernante de EEUU, confirma este acercamiento 
cínico. Propone que  EEUU pueda proteger su 
gran interés geoestratégico en el Medio Oriente 
limitando la ayuda militar a Siria a armas pequeñas, 
por lo menos por ahora:

Si Assad es exitoso en aplastar la oposición o 
de otra manera mantiene el control sobre la may-
oría de Siria, Irán tendrá un nuevo grado masivo 
de influencia sobre Iraq, Siria y Líbano en un Me-
dio Oriente polarizado dividido entre Sunís y Sitas. 
Las minorías serán constantemente empujadas al 
exilo. Esto presentaría riesgos serios para Israel, 
debilitaría Jordania y Turquía y lo más importante, 
le daría a Irán mucha más influencia en el Golfo 
Pérsico, un área hogar a 48 porciento de las reser-
vas petroleras probadas del mundo. Si Washington 
arma a los rebeldes y todavía pierden, los Estados 
Unidos por lo menos habrían mostrado su volun-
tad de hacer decisiones y honrar sus compromisos. 
Mostrara que cumple sus promesas y apoya a sus 
aliados.   

El Comisario del Personal General del Ejercito 
Martin Dempsey, la máxima persona con infor-
mación principal, esta de acuerdo. Como le dijo 
al senado de EEUU el 18 de julio, “estoy a favor 
de crear una oposición moderada”. Dempsey cita 
obligación del presupuesto de una acción más 
grande de EEUU en Siria, que requeriría “miles de 
fuerzas de operación especial y otras fuerzas en 
tierra…necesarias para atacar y asegurar lugares 
críticos.” Estos costos, le escribió Dempsey mas 

continúa en pág 4
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Marchas Anti-Racistas Trayvon Abiertos a Ideas de PL

CHICAGO, 14 de julio — Los partidarios de 
Trayvon Martin se reunieron poco a poco en lo 
que parecía un principio como un cruce solitario. 
Equipos de noticias y fotógrafos fueron los prim-
eros en llegar, pero poco a poco pero sin pausa los 
estudiantes y los trabajadores comenzaron a lle-

gar. Los miembros del Partido Laboral Progresista 
empezaron a hablar con la gente y distribuimos 
250 DESAFIOS y 700 PL folletos.

Todos fueron bien recibi-
dos, y se realizaron 17 contactos. 
Mientras la multitud creció uno podía sentir la in-

credulidad sobre el veredicto, el enojo por otra 
injusticia. Las reformas, la no violencia y la oración 
eran parte del mensaje destinado de esta dem-
ostración.

Sin embargo, con cada paso de la marcha nues-
tro mensaje resonó en todo: para luchar y ver que 
el sistema actual nos está matando - que el racismo 
y la policía son herramientas para los empresarios 
para aprovechar al máximo sus beneficios. 

El mensaje era tan fuerte que los coches 
que circulen por ella hacían soanr el claxon en 
apoyo y en el ritmo de los cantos para hacer-
nos saber que nuestro mensaje venía a través. 
Cuando la marcha se acercaba a su destino, los 
miembros y amigos del PLP siguieron distribuy-
endo DESAFIOS y volantes, poniendo de relieve 
las luchas fundamentales de todo nacionalismo, el 
racismo y la no violencia. 

Los organizadores de la marcha eran estudiantes 
universitarios que estaban indignados y emocional-
mente afectados por el veredicto. En consecuen-
cia, los 300 manifestantes escucharon los oradores 
respondieron a la pregunta, “¿Qué podemos 
hacer desde aquí?” Con un llamado a la no violen-
cia y la oración y para firmar una petición NAACP. 
Tuvimos una pancarta que decía: “Es hora de que 
la revolución comunista.” Eso es de nuestra clase 
única alternativa a los policías racistas, los tribu-
nales y las leyes racistas.

DETROIT, MICHIGAN 26 de Julio – 
Hay muchas lecciones que aprender del 
hecho que la ciudad de Detroit está siendo 
forzada a la bancarrota. Los patrones y los 
medios de comunicaciones que les pertene-
cen nos quieren hacer creer que buenos 
salarios, cuidado de salud y pensiones son 
la causa de cada crisis financiera. 

Pero la bancarrota de Detroit es un 
atentado de “Aplastar y Tomar todo” de 
parte de los patrones para robar $3.5 bil-
lones de las pensiones de los obreros de la 
ciudad y $5. Billones del cuidado de salud 
de los retirados. La bancarrota le permitirá 
a un juez federal de bancarrota a imponer 
mas recortes en los servicios de la ciudad y 
cancelar contratos del sindicato.   

Si son capaces de hacerlo aquí, hay un 
estimado de $3.5 trillones en pensiones 
de la ciudad y el estado en los EEUU, $134 
billones nada mas en la Ciudad de Nueva 
York. Con lideres de los sindicatos compro-
metidos al éxito de sus patrones y política-
mente vinculados al sistema de ganancias, 
los patrones han bajado salarios, destruido 
el sector privado de pensiones, doblado la 
tasa de desempleo “normal”, atacado las 
pensiones y cuidado de salud de obreros 
de automóviles y hierro, y están buscando 
mas. Cada ataque puede ser “doble” cu-
ando se aplica a obreros negros, latinos e 
inmigrantes. Que nos lleva a Detroit, con 
una población 80% negra. 

Charlei LeDuff de la Prensa Libre de De-
troit escribió en el New York Times (25/7), 
“De la deuda de Detroit por lo menos de 
$18 billones, mas o menos $7 billones son 
asegurados por colaterales como ingresos 
de casinos e impuestos de servicios. Esto 
quiere decir que acreedores – leen: los ban-
cos grandes – serán pagados. 

De los $11 billones de dólares o mas en 
deuda no asegurada, mas o menos $9 bil-
lones se les debe a los retirados y obreros 
municipales actuales…Esta deudas vienen 
en la forma de cheques de pensiones pro-
metidas y beneficios de cuidado de salud, 
todas apoyadas por promesas falsas y no 
aseguradas. Estas son las personas que 
probablemente perderan.”  

Gracias al auxilio financiero de Bush y 
Obama y billones de exención de impuestos 

en UAW (Obreros Unidos de Automóviles), 
los patrones de autos y banqueros nueva-
mente están ganando billones en ganan-
cias. Sin embargo Detroit es una concha 
vacía. Los bancos y compañías de autos ob-
tienen ganancias, pero las ciudades no. Es-
tos proveen servicios y eso cuesta dinero de 
impuestos. El desempleo racista en escala, 
mitad de la población que tenia en 1970 y 
salarios mas bajos todos añaden a ingresos 
reducidos de impuestos a las ganancias. Los 
patrones y Obama no van a auxiliar financi-
eramente a Detroit. 

La planta de Chrysler en Jefferson North 
en el lado este de Detroit, dentro de po-
breza masiva y rodeado por alambre de 
púas, está produciendo $2 billones en ga-
nancias anuales (NYTimes, 15/7). La mayoría 
de obreros en la planta se ganan $12/hr. Y 
no tienen pensión, cuidado de salud reduci-
da, y el sindicato esta en medio un contrato 
de 5 años de no hacer huelga. 

Estos obreros no pueden darse el lujo 
de lo Grand Cherokees de $50,000 que 
producen. Cuando van a casa, muchos no 
tienen ni luz en la calle. Si alguien en su fa-
milia tiene una emergencia medica, no pu-
eden contar en que llegue una ambulancia. 

El sistema de ganancia racista nunca pu-
ede garantizar un futuro para la clase obrera 
internacional. Por años, Detroit y sus obre-
ros de autos guiaron a toda la clase obrera a 
ganar un mejor tipo de vida, de salarios de-
centes a tener casa, de retiros que podrían 
sostener a la mejor cobertura de salud para 
los obreros de EEUU.

 Estos avances difíciles de ganar a men-
udo requerían lucha masiva violenta, de la 
Huelga de Flint en 1937 a la rebelión armada 
contra el terror racista de la policía en 1967. 
Se han borrado estas victorias. Mientras los 
patrones tengan el poder seguiremos com-
batiendo por migajas y eso nunca se puede 
garantizar. Solo un PLP de millones guiando 
docenas de millones mas, puede aplastar 
los patrones y crear una sociedad comunista 
para satisfacer las necesidades de la clase 
obrera internacional. 

Robo de Obreros de Detroit 
Prueba la Bancarrota Capitalista

una fundación del empuje del capitalismo por ganancias máxi-
mas y como usa racismo para súper-explotar obreros negros y 
dividir y desanimar toda la clase obrera. La lucha contra el rac-
ismo solo puede ser exitosa cuando su raíz – el sistema explota-
dor capitalista- se derroque. No puede haber una acomodación 
con el capitalismo si algún día se eliminará el racismo.  

El próximo día miembros del PLP y amigos se unieron a un 
evento de Hablar por Trayvon organizado por una maestra en un 
programa local de alfabetización. Había visitado Stoddert Ter-
race la semana anterior a la manifestación y quería seguir hacia 
más acción. Más de 50 personas asistieron para discutir como el 
racismo afectaba sus vidas personales por medio de evaluación 
por perfil racista, intimidación y estereotipos. Querían luchar: 
1) eliminando las leyes de “Mantener su Lugar” (Stand Your 
Ground); 2) desinvertir en bancos que fundan prisiones privadas; 
3) boicotear visitas de Policía Amigable a escuelas y trabajando 
con jóvenes; y 4) enfocar la marcha del 24 de agosto en Wash-
ington en Trayvon y la criminalización de los patrones a jóvenes 
negros.

Auditores también atacaron el capitalismo como la raíz de 
sus problemas. Miembros del PLP invitaron el grupo a sus re-
uniones de grupo de acción/estudio bi-mensuales para discutir 
como podemos re-organizar una sociedad basada en principios 
comunistas. 

Las acciones audaces de participantes en todos estos even-
tos hicieron la fundación para más progreso, ambos ideológicos 
y prácticos, en la lucha en contra del racismo y por la revolución 
comunista.

viene de pág. 1
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Maestros de Oaxaca Combaten 
Reformas Racistas

La reforma educativa es un ejemplo de cómo el 
estado y las leyes sirven a la clase capitalista en el 
poder en contra de la clase trabajadora. 

La privatización de la educación, significa que 
un puñado de millonarios se apropiará del sistema 
educativo para convertirlo en una mercancía y en-
riquecerse a costa del trabajo de cientos de miles 
de trabajadores de la educación y millones de 
alumnos y padres de familia.

La educación no solo es un negocio millonario 
para la clase patronal, también representa el prin-
cipal medio para controlar ideológicamente a los 
trabajadores. La reforma educativa fomentará aún 
más la ideología individualista, racista y fascista 
que los patrones necesitan.

La reForMa edUCatiVa           
es indiVidUaLista

La aplicación de evaluaciones, fomentará el 
individualismo, debido a que el maestro tendrá 
que enfocarse individualmente, a que sus alumnos 
acrediten los exámenes estandarizados para “ase-
gurar” su permanencia en el trabajo.

La imposición de cuotas se traduce en que los 
que más pagan reciben “mejor” educación. Lo que 
fomenta el individualismo y la desigualdad racista.

El alumno se formará con un criterio individual-
ista de competitividad, que eventualmente los pa-
trones necesitan que se reproduzca en el terreno 
laboral.

La reForMa edUCatiVa           
es raCista

Al aplicar exámenes estandarizados sin con-
siderar las particularidades culturales, sociales y 
económicas de ciertas regiones, las comunidades 
indígenas y marginadas estarán en desventaja y en 
consecuencia serán evaluadas racistamente como 
incapaces. Lo que los condenará a recibir menos 
recursos y  agudizar su  pobreza y opresión.

En México los capitalistas han concentrado sus 
inversiones en educación en las zonas más indus-
trializadas del país. La base de esas decisiones es 

la creación de ganancias, no las necesidades de la 
clase trabajadora. Como consecuencia existe un 
rezago racista de la zona sur, que la reforma edu-
cativa acrecentará al asignar recurso con base a los 
resultados de las evaluaciones. 

La reforma permitirá desacreditar a la edu-
cación pública para fomentar la educación privada. 
Lo que fomentará mayor desigualdad racista.

La reForMa edUCatiVa           
es FasCista

Los patrones necesitan una clase trabajadora 
dócil, productiva y con una capacitación técnica 
mínima para la producción. A través de las eval-
uaciones, la reforma pretende estandarizar a los 
jóvenes en una ideología fascista y de competitivi-
dad.

En la jungla del capitalismo solo sobreviven los 
más “aptos” (léase los mejore evaluados) y los que 
se apegan a la ideología que promueve el sistema. 
Eso es fascismo. 

Los jóvenes serán obligados a trabajar por sal-
arios miserables y un ambiente de represión. La 
reforma crea la base ideológica para esas condi-
ciones.

La edUCaCiÓn                         
QUe neCesitaMos

Reformas como estás se implementan por 
todo el mundo para atacar las condiciones labo-
rales de los trabajadores de la educación, romper 
los contratos colectivos, las prestaciones, los sindi-
catos. Pero especialmente son un ataque para los 
jóvenes y los padres de familia. ¡Ataca  a toda la 
clase trabajadora!

 La reforma tiene el propósito de reproducir 
la ideología capitalista y que un puñado de mil-
lonarios pueda hacer negocio con la educación. 

continúa en pág 7

tarde al senado, podría tener un promedio “de 
mas de $1 billón al mes.”

 CaPitaListas PrinCiPaLes aListándose 
Para La gUerra MUndiaL 

La resistencia de Dempsey de gastar mas no es 
solo para apaciguar los republicanos anti-impues-
tos, anti-déficit. Sigue el paso del ala dominante 
liberal de los patrones de EEUU – los capitalistas 
financieros ultra-imperialistas como JPMorgan 
Chase y Exxon Mobil – que tienen preocupaciones 
más grandes que Siria. Su orador principal, Richard 
Haass, presidente de la junta suprema de influencia 
Consejo de Relaciones Extranjeras, pidió “absten-
erse de intervención armada directa en la guerra 
civil actual en Siria” (New York Times 22/6/13). 
Haass dijo que los patrones de EEUU deberían 
capitalizarse en la aquietada militar actual (después 

de la declinación de Iraq y Afganistán) para hacer 
preparaciones de largo plazo para guerra mun-
dial potencial  con sus rivales imperialistas. “Mas 
importante, deberíamos reforzar esfuerzos para 
mantener estabilidad en Asia y el Océano Pacifico, 
donde los grandes poderes de este siglo pueden 
fácilmente chocar,” declaro Haass.

Ninguno de los sirvientes de la clase gober-
nante considera el impacto de sus reglas imperial-
istas en la clase internacional obrera. Ninguno de 
ellos piensa como sus guerras en el Medio Oriente 
y Sur Asia destruyen los hogares de obreros, bom-
bardeas las escuelas y hospitales de obreros, mu-
tilan los niños de obreros, y matan millones en el 
proceso.

El sistema capitalista guidado por ganancias 
crea desempleo masivo y pobreza, quema los 
obreros vivos en fabricas de textiles, destruye la 
mente de soldados forzados a la guerra, y usa rac-
ismo y sexismo para dividir la clase obrera y debili-

tar su habilidad de desafiar cualquiera 
de estos terrores. Al mismo tiempo se 
les forza a los obreros a pagar por las 
guerras que los masacra. Ellos escu-
chan el choque de la crisis económica 
mundial capitalista por medio de re-
cortes en salarios, servicios sociales, 
y cuidado de salud, y por medio de 
desempleo a plazo largo. El empuje 
interminable por ganancias máximas 
de los patrones cae en las cabezas de 
los obreros desde Grecia a España a 
Pakistán y Bangladesh a Turquía, Brasil 
y México. Los obreros de EEUU no 
son inmunes. Los más vulnerables son 
los obreros inmigrantes quienes se 
mudan de un país capitalista al otro, 
buscando por “una vida mejor” pero 
cayendo bajo el zapato de los explo-
tadores con cada frontera que cruzan.

reVoLUCiÓn CoMUnista,                      
La ÚniCa soLUCiÓn

Los patrones se preocupan, sin embargo, so-
bre el potencial revolucionario de la clase obrera. 
Por eso es que están intensificando sus ataques 
fascistas en cada rincón del mundo. El Tercer Reich 
de Hitler era un partido de te comparado a los que 
los capitalistas del mundo tienen preparado para 
nosotros. 

Pero la clase obrera internacional no esta to-
mando esta ofensiva acostada. Los obreros se han 
tomado las calles por todo el mundo – haciendo 
huelgas, combatiendo la austeridad de los ataques 
de los banqueros, rebelándose en contra de los 
asedios de asesinatos racistas de jóvenes como 
Trayvon Martin. 

Los patrones desvían a los obreros ofreciéndole 
opciones electorales de varios títeres, de Obama 
a Jacob Zuma de Sur África a Michel Martelly de 
Haití. Ellos usan estos reformistas vendidos para 
tratar de desviar nuestra clase de la única solución 
real al infierno del capitalismo: la revolución co-
munista. Solo la revolución comunista puede crear 
una sociedad dirigida por y para la clase obrera. Y 
solo se puede alcanzar creando un partido comu-
nista masivo, el Partido Laboral Progresista, para 
liderarlo.

Es imperativo para todos los PLPistas y amigos, 
en los 25 países donde los grupos de PLP están or-
ganizando, a propagar nuestra política comunista 
entre los obreros y jóvenes en cada organización 
masiva a las que nos hemos unido. Comenzando 
con decenas, eventualmente alcanzaremos miles y 
millones. Lo que cada uno hace cuenta. 

Solo el comunismo puede deshacer el mundo 
de los patrones, sus ganancias y guerras. Solo el 
comunismo puede acabar con el racismo, sexismo, 
y masacres masivas. El capitalismo es el arma de-
finitiva de destrucción masiva. La revolución comu-
nista la puede sepultar por siempre. 

viene de pág.2

EEUU en Medio Oriente: Petróleo y Guerra
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Indignación en todo EEUU 
por veredicto de Zimmerman 

Los Angeles, CA 20 de julio — Desde hace semanas miles de trabajadores de 
todo Los Angeles han protestado por el veredicto racista permitir lynchman Zim-
merman en libertad. Multirraciales protestas, lideradas en gran parte por jóvenes 
militantes, negro, de la clase obrera, salieron a las calles, parando el tráfico a 
lo largo de ambos lados de Crenshaw Boulevard, parando el sistema de trenes 
en el camino y hacerse cargo de parte de la carretera por un tiempo. Algunos 
expresaron su ira atacando a los coches de policía y la destrucción de cercas 
y escaparates. El Grupo participó en todas estas manifestaciones, distribución 
DESAFIO con artículos de plomo que conectan el caso de Trayvon Martin con los 
policías asesinos racistas en Nueva York. Lideramos antirracistas cantos, anticapi-
talistas y llevaban pancartas que decían “asesinatos racistas media Fight Back” y 
“Trayvon Medios Kourts Lucha, Kops, Kapitalism.”

Las primeras marchas, mientras que las grandes, eran relativamente sin líder. 
Hemos tratado de dar un mayor liderazgo político durante una de las marchas 
en hacer frente a la policía, pero estábamos limitados por el tamaño de nuestras 
fuerzas y la base entre las masas.

Este es un ejemplo de cómo el estar más inmersos en las organizaciones de 
masas y dentro de la comunidad es esencial para nosotros ser capaces de llevar 
a nuestras hermanas y hermanos en la lucha de clases. Estamos tratando de estar 
más involucrados en grupos de la comunidad aquí y seguir asistiendo a las mar-
chas, que no muestran señales de detenerse en el momento. Reciente discurso 
de Obama indica que él está tratando de aprovechar esta ira anti-racista de mil-
lones de trabajadores, especialmente los trabajadores negros, a la ilusión de que 
ellos “tienen una participación” en este país. Sin duda se trata de un intento de 
transformar esta militancia antirracista en el patriotismo con la esperanza de au-
mentar el reclutamiento militar mucho mayor guerras telar en el futuro.

Un punto a destacar es que un trabajador negro joven y líder del Partido ha 
estado dando un liderazgo audaz y trajeron dos amigos para diferentes eventos 
y está haciendo más en su trabajo para organizarse en contra de la velocidad y 
los recortes en el equipo adecuado. Sin embargo, aquí en Los Ángeles que todos 
tenemos que hacer más en el trabajo y en nuestras organizaciones de masas para 
llevar más de nuestra base a estas manifestaciones para convertirlas en escuelas 
por el comunismo el que construir nuestra organización, el PLP.

Hammond, Indiana- 20 de julio — Al frente de la corte federal, mas de 
100 obreros enfurecidos protestaron el veredicto racista del juicio de George 
Zimmerman, asesino de Trayvon Martin. La demonstración fue formada por 
una coalición de Rainbow/Push, pero la mayoría del contingente era miembros 
de la comunidad y amigos. Los malos lideres de la protesta no ofrecieron a los 
obreros soluciones reales al asesinato cruel y racista del joven negro bajo el 
capitalismo. 

A cambio, un organizador ofrecio revocar la ley de “Mantenga Su Lugar” 
en Indiana como manera de mantener los jóvenes negros a salvo de justicieros 
racistas en su barrio. Sin embargo, los abogados de Zimmerman no invocaron 
“Mantenga Su Lugar” en el jucio y claramente demostraron como las cortes 
racistas ven a los jóvenes negros como prescindibles. Los abogados de Zim-
merman dijeron que EL estaba usando defensa propia cuando EL se acerco 
al adolescente negro con un arma y le disparo a sangre fría. Adicionalmente, 
revocando que “Mantenga Su Lugar” no aluderia al asesinato policiaco racista 
de un joven negro que es permitido y protegido por las mismas cortes de KKK.

Otro organizador pidio que todo el mundo en la asistencia presionara al 
Departamendo de Justicia de EEUU de poner una tutela civil en contra de 
Zimmerman por parte de los padres de Trayvon Martin. ¿Por qué deberían 
los obreros creer que pueden encontrar justicia en las cortes de los patrones? 
Incluso en el mejor caso de escenario, le pagan a los padres de Martin mientras 
su hijo, y cientos de otros como el se les reusa justicia verdadera. Sin importar 
lo que digan los patrones diariamente, la vida de los obreros no tiene precio.

Como si las cosas no pudieran empeorar, otro organizador dijo, “Si usted 
no vota, no puede quejarse”. Esto viene semanas después de que la Corte Su-
prema de EEUU le quito el velo a la igualdad de voto cortando el Acta de Dere-
chos de Votacion, sin mencionar los asesinatos racistas masivos por policías 
racistas que han sucedido bajo Obama. Adicionalmente, un punto que todos 
los malos lideres fallan mencionar es que obreros negros no votaron para ga-
nar el derecho de votación. Obreros de todas las asi llamadas razas lucharon 
encontra de policías KKK, cortes KKK, y el mismo Ku Klux Klan para ganar que 
obreros no blancos tuvieran el derecho de votar. E incluso después de toda su 
sangre, sudor y lagrimas votar nunca le ha ayudado a la clase obrera. A cambio, 
el votar le da esperanza falsa a los obreros de que tienen un voz en el sistema 
designado a explotarlos y oprimirlos. ¡No Voten, Revelense! 

¡A pesar de lo que todos estos malos lideres digan, los obreros no encon-
traran justicia por medio de las leyes de los patrones o peleando contra uno o 
dos! ¡Los obreros no encontraran justicia por medio de las cortes KKK de los 
patrones ni pagos! ¡Los obreros no deben votar por sus explotadores y opre-
sores! ¡Para acabar con el asesinato racista, los obreros necesitan una revolu-
ción! ¡Los obreros necesitan poder estatal! ¡Los obreros necesitan comunismo! 
!Unanse al PLP!

DETROIT

MILWAUKEE

NEW YORK CITY

HUELGA DE 
TRABAJADORES DE 

COMIDA RAPIDA

El engaño de La Reforma un 
Peligro para Nuestra Clase
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Protestas Anti-Racistas Llega 
a Política de PLP

En una demonstración del PLP en Brooklyn 
protestando contra el asesinato racista y el vere-
dicto contra Trayvon, oradores militantes, en in-
gles y creole,  relacionaron al papel que el racismo 
juega en el capitalismo y la necesidad de deshacer-
nos de todo el sistema. Mientras me pare en la 
calle del frente, transeúntes paraban y escuchaban 
y tomaban DESAFIOs y nuestros panfletos. Todos 
parecían entusiasmados de escuchar la ira en los 
obreros que hablaban y de estar deseosos de dis-
cutir nuestro punto de vista. Especialmente lo que 
dijo la hermana de Shantel Davis fue conmovedor, 
una de las victimas de asesinatos policiacos en 
Brooklyn.  

Algunos amigos en una iglesia local me dijeron 
sobre otra demonstración en Harlem a la que fui 
esa tarde. Solo habían unas ciento personas allí, y 
los organizadores eran con estridencia nacionalis-
tas negros. Dos de ellos me amenazaron por ser 
blanco y después, cuando vieron mi panfleto de 
ser rojo. Incluso dijeron por el micrófono que nadie 
debería tomar los panfletos del PLP.

Sin embargo, ya se nos habían acabado los 500 
panfletos y 100 DESAFIOs que habíamos llevado, 
que lo tomaron varios manifestantes y transeúntes. 
Muchas personas estuvieron de acuerdo que una 
alianza de obreros negros y blancos y estudiant-
es se necesita para luchar contra el racismo. Una 
nuevo camarada de la iglesia y un estudiante de 
secundaria traídos por un maestro de PLP recibi-
eron una buena lección de los peligros del nacion-
alismo. 

Algunos de los que asistieron estaban en shock 
del tamaño pequeño de la demonstración. Esto 
puede reflejar la mala política de aquellos que lo 
organizaron. Pero también refleja la falta de lucha 
en general en Harlem, a pesar de la alta tasa de po-
breza, desempleo y aburguesamiento rápido. Esto 
representa los esfuerzos exitosos de muchos años 
por políticos y varios malos lideres comunitarios de 
aplastar cualquier lucha allí, en un área donde ira 
masiva y lucha antes era una cosa diaria. 

En los 1960s, cuando un policía racista asesino 
a un joven negro en Harlem, explotó una rebelión 
en la cual el PL estuvo muy activo y que provoco 
rebeliones a nivel nacional. Debemos continuar 
nuestra involucramiento allí y ayudar a provocar 
esa lucha nuevamente bajo liderazgo revolucion-
ario.

Anti-Racista

DESAFIO sirve a la            
Clase Obrera

Saludos y mis más sinceras gracias por el traba-
jo colectivo en la publicación DESAFIO! El servicio 
de nuestra clase obrera es maravilloso. Y yo apoyo 
completamente el estilo de escritura del colectivo 
en la educación de manera agresiva y decir la ver-
dad. Aún así muchos de nuestros revolucionarios 
son tan tímidos y reservados en su elección de la 
lengua y de la estructura, a fin de no molestar a 
la clase dominante, o sus secuaces pequeño bur-
gueses demasiado.

En realidad, puede significar la difer-
encia no solo entre la cárcel o en libertad, 
pero la vida o la muerte, aquí en “la tier-
ra de los libres y el hogar de los valientes.” 
Su búsqueda de la verdad y de código abierto 
llamadas frías y duras para nuestra clase para or-
ganizar la revolución son más refrescante que una 
bebida fría en el verano en Imperial ocupada por 
América Central! (Insertar cualquier país aquí.)

Se incluye un cheque solidario de $ 100 por 
una suscripción de un año para mi compañero / es-
poso en los EE.UU. Yo tuve la suerte de conseguir 
una copia mientras atendía el Left Forum 2013 en 
Manhattan. Gracias por mantenernos informados y 
educados (y tirando de la cola del tigre). Yo tengo 
ganas de mi primera copia de suscripción del DE-
SAFIO.

En solidaridad, bombero jubilado

Articulo de Revolución Cultural  
Da en el Blanco

Me alegré de leer el artículo sobre la Revolu-
ción Cultural a principios de este mes después de 
regresar de un viaje a China. Al igual que la mayoría 
de los visitantes occidentales allí, pasé mi tiempo 
en las ciudades, sorprendido por el tamaño y la ve-
locidad de la construcción, el alojamiento de clase 
mundial y las notables nuevos sistemas de metro. 
Llegué a conocer a algunos profesionales  chinos 
y hablamos de cómo el país está cambiando. El 
artículo DESAFIO refiere a un libro de Dongping 
Han, que resulta ser fácil de encontrar en Amazon.
com. Este libro pone mis primeras impresiones en 
perspectiva.

Hoy más de la mitad de la población de Chi-
na está clasificada como urbana, que, a primera 
vista, suena como el capitalismo está haciendo la 
clase media todos. La realidad, como Han señala 
en su libro, La Revolución Cultural desconocida, 
así como en una excelente charla que dio (dis-

ponible en video C-Span www.c-spanvideo.org/
program/290017-1) es más complicado. El enorme 
crecimiento económico de China desde la restau-
ración del capitalismo hace más de 30 años, proba-
blemente nunca habría sido posible sin el aumento 
de la masa en la educación para el pueblo no ur-
banas que ocurrieron debido a la Revolución Cul-
tural (1966-1976). La restauración de la propiedad 
privada de granjas y fábricas desde 1970 ha per-
mitido que algunas personas se vuelven muy ricos 
y otros son mucho más pobres. 

Política capitalista posterior a la Revolución 
Cultural permiten una discriminación en la con-
tratación basada en el origen étnico, y Han se 
describe en su charla C-Span cómo el racismo ha 
vuelto a partes de China, donde existía armonía 
multiétnica en el socialismo. Pensiones y atención 
médica gratuita en los pueblos, financiados por las 
comunas populares, desaparecieron cuando se pri-
vatizaron las granjas.

 ‘Médicos descalzos’ Ahora anteriores se han 
convertido en empresarios médicos y obtener 
beneficios mediante la realización de ecografías 
para determinar el sexo y abortar los fetos femeni-
nos. Trabajadores rurales pobres tomar esta me-
dida desesperada porque no tienen apoyo en la 
vejez a excepción de un hijo varón.

Visitantes occidentales a China también no ven 
los pequeños cubículos que los trabajadores viven, 
hacinados en partes decadentes de las grandes 
ciudades. La experiencia de una familia típica chi-
na es retratado en el documental ‘The Last Train 
Home “(disponible en Netflix), un documental que 
muestra cómo la madre y el padre trabajan duro en 
una fábrica en una gran ciudad industrial, sino que 
debe dejar a su hijo y su hija de vuelta en su casa 
pueblo en otra provincia. 

Sólo una vez al año pueden darse el lujo de 
hacer el viaje en tren a casa miles de kilómetros 
para ver a los niños, que viven con su abuela. Si los 
niños se fueron a la ciudad con su madre y su padre 
no se les permite asistir a la escuela ya la residen-
cia oficial de la familia está ligada a su pueblo na-
tal. Por eso, cada año en el momento de la Fiesta 
de Primavera, el único tiempo de vacaciones del 
año, 135 millones de chinos viaje a casa los traba-
jadores. 

En Shanghai, cerca de la mitad de los 23 mil-
lones de personas que viven allí tienen su residen-
cia oficial en otro lugar. Estos trabajadores explo-
tados y los niños privados de padres son una pieza 
más de los chinos “milagro económico”.

Viajero Rojo

C A R T A S

Escuela Comunista: Inspiración a      
Luchar en la Lucha de Clases

La escuela comunista definitivamente ha inten-
sificado mi pasión por una revolución comunista. 
Desde que llegue, no solo ha sido un esfuerzo frus-
trante entender el materialismo dialectico, pero 
también la aplicación ha sido extremadamente de 
ayuda. La revolución comunista le ha dado una luz 
a mi vida. Yo creo que el racismo y capitalismo es-
tán compenetrados. 

 La vida universitaria fue genial. Finalmente pu-
edo comer buena comida al igual que irme a dor-
mir cuando quiera. Mis necesidades fueron satisfe-
chas. ¡Amo la experiencia comunista!

Un Entusiasta

Vieniendo a un evento como una escuela comu-
nista del PLP siempre me fortalece ha involucrarme 
en la lucha de clase de una manera mejor. Profundi-
zamos nuestro entendimiento de la filosofía de la 
clase obrera: el materialismo dialectico. Cuando 
analizamos nuestra lucha con dialéctica, podemos 
hacer mejores decisiones en nuestras tácticas en el 
desarrollo de la revolución.

¡Con camaradas como los que conocí, defini-
tivamente ganaremos! Fue genial ver la determi-
nación, sabiduría, entusiasmo y colectividad de 
nuestro nuevo liderazgo joven. Discutimos la lucha 
en contra del racismo y sexismo, construyendo la 
cultura comunista, ¡como hacer la revolución pri-

maria en la lucha de clase y espacio para el co-
munismo! ¡El futuro es nuestro, camaradas!

Un comunista 

Siento como que tengo un mejor entendimien-
to del materialismo dialectico. Ya había leído Es-
capando de la cárcel más de una vez, entonces ya 
sabia las tres leyes del materialismo dialectico. En 
los últimos días, he aprendido algunos de los pun-
tos más finos de las tres leyes. Escuchando ejem-
plos de las diferentes leyes y realmente construy-
endo ejemplos de las tres leyes me ha ayudado al 
igual.

Espero adoptar el materialismo dialectico e us-
arlo para resolver problemas en mi vida. Tengo un 
mejor entendimiento de lo que es el sexismo y por 
que las mujeres son acosadas en especial. También 
he entendido por que el racismo es la contradic-
ción clave en mantener a la clase obrera para que 
no se unan y no luchen por el comunismo. Casi no 
vine a la escuela comunista. ¡Estoy feliz que vine!

Estudiante Universitaria Roja  

El partido siempre esta luchando en desarr-
ollar liderazgo Nuevo de jóvenes negros, latinos 
y mujeres. Como una persona de veintidós años 
siempre pensé que el partido se refería a gente 
como yo. Ahora me doy cuenta, que los maestros 

adultos que me reclutaron también se consideran 
como liderazgo joven. Tener uno de los miembros 
fundadores del PLP hablar sobre nuestra historia 
en realidad puso nuestra lucha en perspectiva. Yo 
siempre pensé que el partido era grandísimo en 
los 1960s – llevamos a 59 persona a Cuba ilegal-
mente durante el bloqueo; volteamos los caminos 
anti-rojos justicieros en las cortes ha una protesta 
masiva por el comunismo; enviamos armas y comi-
da mientras le dábamos liderazgo a los mineros en 
Hazard, Kentucky; dirigimos la rebelión en Harlem 
cuando todos los otros grupos proponían “paz”; 
comenzamos el movimiento anti-Vietnam; tuvimos 
el coraje de criticar Viet Cong y la revolución comu-
nista en China.

Resulta que nuestro partido era mucho más 
pequeño- pero éramos tan filudos como una es-
pada y una amenaza para los patrones. Hoy, el 
PLP es internacional y en más de 25 países. He-
mos llegado tan lejos por que nos endurecimos, 
nos atrevimos a luchar – nos atrevimos ha hacer la 
revolución comunista primaria en cada respiro. ¡El 
PLP ha sido violentamente anti-racista desde que 
nació! Eso me da gran confianza en nuestro par-
tido, en nuestro movimiento y en nuestra habilidad 

continúa en pág 7



14 de agosto de 2013 • DESAFIO • página 7
NNN

Ultima Bonanza de los Patrones: 
Privatizar Universidades Comunitarias

OAXACA

SAN FRANCISCO, 9 de julio — Mil quinientos 
alumnos, profesores, personal y miembros de la co-
munidad marcharon sin un permiso del campus del 
centro de San Francisco City College (CCSF) para 
reunir en el Departamento de la oficina de Edu-
cación. DESAFIO se distribuyó a los manifestantes. 
El trabajo del PLP es dar liderazgo comunista en 
esta lucha, dirigir a los combatientes a la izquierda 
con el  periódico desafío  y los grupos de estudio, 
seguir construyendo relaciones fuertes y reclutar a 
una perspectiva comunista.

Organizadores de la escuela y la comunidad y 
algunos políticos denunciaron la reciente decisión 
de la ACCJC (la agencia de acreditación autori-
zada públicamente, pero privado) para cancelar la 
acreditación de CCSF efectiva el próximo año. El 
informe ACCJC elogia la educación ofrecida en la 
universidad, pero cita a problemas administrativos 
y financieros como la razón de su decisión.

Algunas de las clases para los 85.000 estu-
diantes en su mayoría asiáticos, latinos, negros 
e inmigrantes ya han sido cortados, algunos pl-
anteles cerrados, los salarios de los maestros 
y el personal de corte, y algunos consejeros y 
trabajadores de la escuela despedidos. Estos 
recortes y cierres racistas y sexistas exponen 
a los jefes como las sanguijuelas que son. La 
clase dominante no le importa la educación de 
los jóvenes de la clase obrera. Ellos se preocu-
pan por el dinero para sus guerras imperialistas. 
La reducción fue provocada por el capitalista 
causada por la recesión económica, que vio $ 53 
millones del recorte del presupuesto CCSF. Sin 

embargo, esta indignación se origina con los in-
tereses corporativos que dirigió el Departamento 
Federal de Educación para convertir los colegios 
comunitarios en Colegios Junior  de alimentación 
corporativas. 

Los jefes ven los colegios comunitarios 
como fábricas para producir tantos grados – la 
nueva generación de trabajadores con sala-
rios bajos y soldados - lo más rápido posible. 
Hay $ 2,000,000,000,000 circulando en el mundo, 
sin lugar para invertir rentablemente que, los in-
tereses corporativos para especular con acciones 
y derivados o simplemente se aferran a su dinero. 
Estos capitalistas han descubierto recientemente $ 
650 mil millones al año pasado para la educación 
de los EE.UU.. Y ellos están en el proceso de pri-
vatización de partes de ella a través de los prés-
tamos estudiantiles, pruebas, libros de texto, re-
cursos en línea, servicios de enseñanza, escuelas 
charter y las escuelas comerciales privadas.

Algunos trabajadores equivocadas, incluyendo 
el “liderazgo” de la Unión Internacional de Em-
pleados de Servicio, predican la obediencia a las 
directivas de la administración en vez de protestar. 
Algunos quieren concentrarse en recuperar el an-
tiguo status quo y caracterizar el ACCJC como una 
organización sin escrúpulos. Otros quieren cen-
trarse en los medios de comunicación y los políti-
cos. Mientras que los políticos y los miembros del 
Consejo de Fiduciarios fingen estar del lado de los 
estudiantes y de los trabajadores, que están aquí 
para aplacar y para sus propios beneficios individu-
alistas.

PLP y otros ven los recortes como una nueva re-
alidad donde los capitalistas, a menudo actuando a 
través del gobierno, la guerra continua en la clase 
obrera y de los beneficios de una mejor posición 
a los capitalistas de combate de otros países, 
económica y militarmente. Hay que organizar ma-
sas de estudiantes, trabajadores y la comunidad 
mediante la construcción de la unidad multirracial. 
Tenemos que ir más allá de una línea “en contra de 
la privatización” y se resisten a las ideas de la clase 
dominante de la educación como un espacio neu-
tral. Públicas o privadas, las escuelas son una mane-
ra para que los jefes de controlar a los estudiantes. 
En cuanto a los jefes de prepararse para la guerra, 
tienen que apretar el estrangulamiento de los tra-
bajadores y de todas las instituciones a los jefes de 
gobierno a través de. 

En una palabra, los jefes están construyendo el 
fascismo en los EE.UU. Estos ataques contra nues-
tra clase son sólo un vistazo de lo que está por 
venir. Demócratas y republicanos, sus pensadores 
y sus secuaces, como el ACCJC continuarán los 
ataques, hasta que sean  aplastados por  la clase 
obrera y esta tome el poder político.

Mientras el PLP está dentro de este mov-
imiento de reforma que tiene como objetivo sal-
var a esta comunidad universitaria, tenemos que 
estar luchando para ganar a las masas a las ideas y 
prácticas comunistas y para unirse al PLP. Construir 
este partido comunista contra el capitalismo será 
un éxito y es la única manera que alguna vez tener 
una educación digna de nuestros hijos de la clase 
trabajadora.

Debemos enfrentar esos ataques con unidad in-
ternacional de la clase trabajadora.

Los trabajadores necesitamos una educación 
basada en principios pro clase trabajadora, cientí-
ficos, de colectividad, camaradería y solidaridad. 
La educación debe estar enfocada a resolver los 
problemas y las necesidades de nuestra clase. 
Eso solo se puede lograr bajo una sociedad co-
munista en donde los trabajadores tengamos el 
poder. Por eso debemos destruir al sistema capi-
talista  por medio de una revolución comunista.

Para lograr esa meta debemos construir un 
partido comunista no electoral, que luche con-
tra los ataques patronales como esta reforma, 
preparé y eduque a la clase trabajadora para or-
ganizar una nueva sociedad.

El papel de los maestros es clave en lograr 
este objetivo, porque tienen el potencial de pro-
mover la unidad de toda la clase trabajadora para 
arrebatar el poder a la clase gobernante opreso-
ra.

Los maestros también tienen la oportunidad 
de romper la ideología individualista, racista, sex-
ista y fascista que el capitalismo fomenta en los 
padres de familia y los alumnos. Esa lucha es es-
encial para destruir al sistema capitalista. 
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Escuela Comunista: Inspiración a 
Luchar en la Lucha de Clases

de hacer y mantener el comunismo. 

Esta lección salió cuando tuvimos nuestra no-
che de micrófono abierto- usamos cultura comu-
nista como un arma en contra de los patrones. 
La literatura, música, baile son importantes en 
establecer nuestro compromiso con la revolución 
– pero creo que el arma indestructible es nuestra 
unidad. Es la relación que creamos con nuestros 
camaradas que sobrevivirá el gas lacrimógeno, ba-
las y aviones automáticos. No hay un peligro más 
fuerte para los patrones que nuestro compromiso 
al comunismo y nuestros camaradas. Eso es lo 
que creamos en esta escuela comunista y espero 
una vida de revolución, construir relaciones mas 
fuertes con mis camaradas, sirviéndole a la clase 
obrera. ¡Esta escuela comunista fue genial y no 
puedo esperar a volver a mi área local y aumentar 
de la guerra de clase!

Rojo Motivado

El PLP condujo una escuela comunista de cua-
tro días para su liderazgo emergente. Después de 
una discusión larga, los participantes reafirmaron 
la línea del partido en el problema principal que 
continua a detener el desarrollo de la conciencia 
de clase en la clase obrera es racismo.

Varios participantes hablaron sobre su invo-
lucración en la lucha en contra de los asesinatos 
policiacos y brutalidad en NYC. El liderazgo del 
partido le dio liderazgo a cientos de personas en 
las luchas. Sus combates pueden crecer a luchan 
anti-racistas masivas, abriéndole las puertas a la 
revolución comunista.

DC Roja

Esta semana en la escuela comunista ha sido 
una de las mejores. ¡Los talleres de materialismo 
dialectico ayudaron mucho y (sin molestar) fueron 
emocionantes! Me encanta entender las cosas. Lo 
que me llamo la atención al comunismo primero 
fue la teoría del materialismo histórico. (Era un 
nerdo de la historia). Ahora el materialismo dialec-
tico me ha dado el método de entender el mundo 
entero.

Además del trabajo teórico que hicimos, fue 
muy divertido ver camaradas, viejos y nuevos, de 
alrededor del mundo. También jugamos mucho 
futbol, que creó camaradería entre nosotros. Me 
gustaría que cada semana fuera como esta. ¡Hasta 
la próxima!

Rojo Divertido 

El futuro del partido está en buenas manos. 
Por cinco días, unos 60 comunista jóvenes se uni-
eron a mejorar el entendimiento del materialismo 
dialectico, que es el arma filosófico de la clase 
obrera para destruir el capitalismo con la revolu-
ción comunista. ¡De lo que vi, nuestro futuro es 
brillante!

Inspirado

La unica solución es la revolución comunista. 
Nos reunimos a analizar y desarrollar nuestro tra-
bajo en la lucha de clase para derrotar el capital-
ismo y crear una revolución comunista. 

Aplicamos las leyes – contradicción, cuantidad 
a calidad, y la negación de la negación – al proceso 
de lo que estamos haciendo en la escuela, trabajo, 
y en las calles de nuestras comunidades. Con-
frontando asesinatos racistas policiacos en Nueva 
York y Anaheim, organizando a parar los cierres de 
hospitales en Brooklyn, combatiendo en contra de 
la destrucción de la educación publica en EEUU, y 
la realidad de nuestras vidas. También nos provee 
con el material que necesitamos para ganar nues-
tros amigos y compañeros de trabajo a unirse al 
Partido Laborar Progresista. 

Si aplicamos lo que aprendimos de esta expe-
riencia a lo que estamos haciendo, donde vivimos 
y trabajamos, tendremos éxito en nuestras metas 
de la escuela – ¡de mover la clase obrera a un paso 
más cercano al poder!

Camarada Veterana
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Patrones Racistas Destrozan Hospitales – 
Receta de Obreros: !UNIDAD!

BROOKLYN, NY 27 de Julio –“Cuando era una mujer joven en las Filipi-
nas, simpatizaba con los comunistas y ellos eran los únicos combatiendo. 
Muchos de nosotros lo hacíamos secretamente pero nunca hablábamos so-
bre esto. Teníamos miedo de que nos desaparecieran, que pasaba todo el 
tiempo bajo la dictadura allí [apoyada por EEUU]. Ahora a esta edad veo. 
Me mude a este país hace décadas por una vida mejor con mi familia y ahora 
vean lo que esta sucediendo. 

Aquellos que lucharon estaban correctos.” Esta es la conclusión a la que 
llego una obrera veterana de Long Island College Hospital (LICH). Ella y sus 
compañeros de trabajo están luchando para que se mantenga abierto el hos-
pital comunitario de 150 años. La localización frente escénica frente el agua 
del hospital con vista del rascacielos de Manhattan se valora en más de $800 
millones. SUNY Downstate, el propietario de LICH, y el gobernador Cuomo 
esperan vendérselo al que apueste más para construir condominios lujosos.

LICH le sirve a los residentes negros y latinos del gigantesco proyecto 
de casas en Red Hook y otros. Hay demonstraciones casi todos los días 
mientras han convertido el hospital en un campo armado. A pesar de ganar 
cada batalla en la corte varios requerimientos mantienen a LICH abierto y 
con personal, Downstate abruptamente removió cada residente medico de 
LICH y declaró el hospital con niveles “inseguros” de personal. 

Llamadas de paramédicos del 911 se les prohíbe traer pacientes a la sala 
de emergencias de LICH, y han transferido pacientes ilegalmente a otros 
hospitales. Cientos del personal están en baja remunerada y pisos enteros, 
incluyendo el Ala de Cuidado Intensivo y Sala de Operación, están selladas. 
En un incidente, el Director del Ala de Cuidado Prenatal peleo con el direc-
tor de la Sala de Emergencia por admitir un niño.   

Para aterrorizar obreros y pacientes a que no combatan, los patrones han 
contratado tres agencias diferentes de seguridad privadas, por lo menos una 
de ellas tiene armas escondidas y ninguna identificación visible. Esto es en 
adicción a la seguridad del hospital y las tropas estatales estacionadas allí. 
Enfermeras han reportado que las han seguido al baño. En un incidente bien 
publicitado, le dieron un pasaje de solo un vía a Florida a un hombre anciano 
con demencia, aunque no tiene familia allí. Cuando el personal del Fiscal 
General llego a investigar, el señor misteriosamente había “desaparecido” y 
ninguno de los cinco tipos de seguridad rodeando el hospital lo había visto. 

Algunos pacientes se reúsan que los transfieran a otro lugar, otros se 
agarran a tu brazo y comparten su temor de que van a terminar en otro lu-
gar. Hospital Metodista, localizado en el  rico y mayormente blanco barrio de 
Park Slope, ha recibido muchos paramédicos desviados de LICH. La semana 
pasada, tenian la morgue llena hasta la capacidad sin lugar en donde poner 
los cuerpos. El mismo día, la sala de emergencia estaba llena con mas de 120 
pacientes y el hospital solo tenían comida para alimentar 50 de ellos.   

El sindicato Local 1199SEIU y la Asociación de Enfermeras del Estado de 
Nueva York (NYSNA) han tenido manifestaciones para reafirmar un esfuerzo 
estrictamente legal para salvar LICH. Al mismo tiempo han subestimado 
cualquier atentado de crear unidad con los residentes de Red Hook o hacer 
acciones directas como una protesta en la Sala de Emergencia con el per-
sonal y pacientes bloqueando que remuevan equipos. Se han enfocado Bill 
DeBlasio quien espera ser alcalde, quien vuelve cada acción en una aparición 
de campaña y foto de “desobediencia civil.”

El PLP está en medio de esta lucha, tratando de expandir la lectura del 
DESAFIO mientras participa en reuniones, manifestaciones y discusiones 
interminables con nuestros compañeros de trabajo sobre la necesidad de 
unirnos con los residentes de Red Hook, luchar contra el racismo, y una rev-
olución comunista. Hay un buen chance que LICH se añada a St. Vincent’s, 
Península, North General y otra docenas de hospitales que han cerrado en 
los últimos años. 

Los patrones han anunciado que Interfaith sigue y SUNY Downstate ha 
despedido más de 1,000 obreros incluso mientras vende LICH. Y por todas 
las contribuciones de la campaña del sindicato y proveer soldados, Obamac-
are no restaurara ninguno de estos recortes racistas, asesinos del cuidado 
de salud. 

LICH probablemente cerrará, pero como la mujer que citamos arriba, 
muchos obreros y pacientes pueden ser ganados a ver que “los comunistas 
están correctos”. Nuestro partido puede crecer con nuevos amigos y nuevos 
luchadores y el movimiento revolucionario comunista se puede fortalecer.

Brooklyn, NY, 28 de Julio – “! Están tratando de volver el tiempo atrás, 
pero no vamos a regresar a las plantaciones de algodón!” hablo una enfer-
mera del Hospital Interfaith. Se refería a la naturaleza racista de los recortes 
planeados en el área de salud y trabajos mientras los patrones continúan con 
planes de cerrar dos hospitales principales en Brooklyn. Obreros continúan a 
salir en cientos de manifestación para luchar en contra de estos cierres. Pero 
mientras vamos a la imprenta, LICH solo tiene una punado de pacientes y 
han puestos a los obreros en “despedido administrativo” hasta que las cortes 
puedan decidir como cerrar el hospital y los patrones de Interfaith han presen-
tado un plan de cierre al Departamento de Salud (DOH).

Obreros en un tercer hospital, SUNY Downstate también están luchando 
por sus vidas. Nuestra administración se tomo LICH y ahora lo piensan cerrar. 
Muchos piensan que esto tiene que ver con el hecho de que magnates de 
finca raíz pagaran $500-800 millones para construir condominios donde está 
LICH. Desafortunadamente patrones de SUNY, con el apoyo activo y tácito del 
mal liderazgo del sindicato, han exitosamente dividido los obreros de LICH y 
Downstate. El 15 de julio, cuando los obreros de LICH y Interfaith protestaron 
en una reunión de los patrones en SUNY Downstate, los sindicatos en Down-
state no hicieron nada para apoyarlos y a pesar de los esfuerzos de algunos de 
nosotros quienes trabajamos dentro, solo un grupo de obreros de Downstate 
asistieron.  

Muchos obreros de LICH piensan que cerrar Downstate los salvara y los 
obreros de Downstate piensan que el cierre de LICH los salvará. ¡No es así! De 
hecho los obreros de Downstate tienen mucho que aprender de los obreros 
de LICH en su lucha diaria para salvar su hospital & tenemos que planear rápi-
do, por que nuestros patrones concentraran su atención en recortes en Down-
state tan pronto que terminen con LICH. ¡Y pueden apostar que los obreros 
de Downstate & pacientes tampoco verán mucho del dinero de la finca raíz! 

Por que los ricos controlan la prensa, las cortes, los políticos y la policía, 
tal vez serán exitosos en quitarnos el cuidado de salud y nuestros trabajos. 
Pero lo que no nos pueden quitar es lo que aprendemos de la lucha. Apren-
demos como organizarnos y unir hombres y mujeres, blancos, latinos, negros y 
filipinos, profesionales y no profesionales. Aprendemos quienes son nuestros 
amigos y enemigos. No deberíamos dejar que nos engañen los políticos que 
hablan en cada manifestación. Ellos están más que nada obligados a los do-
nantes ricos quienes fundan sus campañas. Parte de su valor a los patrones es 
que tienden a mantener nuestra luchas en confines pequeños que no incluyen 
cosas de huelga o tomar el hospital.   

De hecho obreros de hospitales y pacientes en toda Nueva York y todo el 
país necesitan unirse en la lucha en contra de los planes de los patrones de 
recortar el cuidado de salud para desviar fondos a planes de guerra con Irán y 
más tarde en el camino con rivales imperialistas China y Rusia. Miembros del 
PLP en estos hospitales están trabajando para desarrollar y reclutar nuevos 
miembros para que podamos tener un impacto más grande  en volver estos 
combates de lucha por el poder de los obreros, comunismo igualitario, una 
sociedad donde los obreros colectivamente controlan y comparten la riqueza 
que producimos para nuestras necesidades. 
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