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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

Ciudad de Mexico: 2 de septiembre,  En la ul-
timas dos semanas 80 mil maestros de la sección 
22 de la CNTE de Oaxaca estallaron el paro de 
labores indefinido en contra de la reforma edu-
cativa que impulsa el gobierno patronal de Peña 
Nieto. Mantienen una jornada de lucha en la Ciu-
dad de México con bloqueos masivos a edificios 
de gobierno, la bolsa de valores, las televisoras y 
el aeropuerto. A las protestas se han sumado rep-
resentaciones de los maestros en los estados de 
Michoacán, Chiapas, Guerrero, y Distrito Federal. 
Durante esas movilizaciones hemos llevado nues-
tra línea comunista a través de 5 mil volantes. En 
los próximos días tenemos planeado iniciar unas 
charlas sobre dialéctica con un grupo de profe-
sores en lucha. 

En una de las distribuciones una maestra nos 
dijo, “ya tengo ese volante, lo guardé para repro-
ducirlo y repartirlo”, otro par de maestros nos di-
jeron que ayudemos a difundir su lucha, a lo que 
respondimos que lo hacemos incluso a nivel inter-
nacional, les dijimos que ellos son un ejemplo y 
motivación para al resto de la clase trabajadora, 
ambos levantaron su puño en señal de acuerdo y 
camaradería. 

Las atrocidades de Los Patrones ex-
PLotan La rebeLion de Los obreros

La lucha de clases es el motor de la historia. La 
clase trabajadora se rebela por todo el mundo con-
tra la injusticia y todas las atrocidades de la clase 
capitalista. La voracidad de la burguesía no tiene 
límites. 

Actualmente en México, los capitalistas han 
usado a Peña Nieto y otros lacayos en el congreso 

para pasar la ley secundaria de educación que 
regula “exámenes de competencia” para maes-
tros. El poder de contratar y despedir se le quita 
a los sindicatos y las escuelas.  Próximamente in-
tentarán cambiar las leyes para eliminar la “propie-
dad del estado” sobre el petróleo, la electricidad 
y el agua, lo último que quedaba por privatizar. Al 
mismo tiempo que los patrones se reparten dichos 
recursos, la reforma laboral cierra el ciclo,  al dar 
un marco legal para tener una clase trabajadora 
barata y súper explotada.

Al usar exámenes estandarizados, sin impor-
tar diferencias sociales o económicas en ciertas 
regiones, comunidades indígenas y marginaliza-
das estarán en desventaja y como resultado serán 
evaluadas de una manera racista. En Mexico, los 
capitalistas han concentrado sus inversiones edu-
cacionales en las regiones mas industrializadas al 
norte, que generan ganancias. Las regiones al sur 
se quedan atrás. Estas reformas serán usadas para 
adoptar e incrementar desigualdad racista.

En la jungla capitalista solo los “mas capaces” 
sobreviven (mejor dicho quienes tengan “me-
jores” evaluaciones) – aquellos quienes siguen la 
ideología del sistema. Eso es fascismo. Los pa-
trones necesitan una clase obrera que sea fácil de 
controlar, sea productiva pero con el menor en-
trenamiento técnico. Las reformas, por medio de 
evaluaciones, tratan estandarizar nuestros jóvenes 
con ideología fascista y competitiva. 

La Lucha de Los Maestros coMbate 
PacifisMo

El terror policiaco-militar producto de la supu-
esta guerra contra el narco, junto con la cultura 

enajenante de los medios de comunicación pa-
tronales, han sumido a comunidades y sectores de 
la clase trabajadora en la pasividad. Por ese mo-
tivo, es vital para la lucha de clases la combatividad 
de los maestros conscientes de la CNTE en contra 
de la reforma educativa. ¡Vivan los maestros en lu-
cha!

La disputa sobre la reforma energética, que 
actualmente libran los bandos de politiqueros de 
los partidos electorales PRI, PAN y PRD, tiene de 
fondo qué grupo patronal controlará la riqueza en-
ergética. No tiene nada que ver con cómo se dis-
tribuirá esa riqueza para satisfacer las necesidades 
de la clase trabajadora. 

Los priistas y panistas quieren compartir las ga-
nancias petroleras con un sector de la clase capi-
talista nacional y los imperialistas norteamerica-
nos, europeos y chinos, mientras la falsa izquierda 
liderada por López Obrador y Cuauhtémoc Cárde-
nas pretenden que principalmente se enriquezcan 
los empresarios mexicanos y darle una pequeña 
parte a los capitalistas extranjeros. Ninguna de las 
dos propuestas beneficia a los trabajadores. Solo 
bajo una sociedad comunista en donde la clase 
trabajadora tenga el poder, se podrá distribuir los 
recursos entre quienes los producen por medio de 
su trabajo.

Bajo el capitalismo, el petróleo le pertenece a 
la “nación”. Ese es un concepto burgués ha con-
tribuido a dividir a los trabajadores a nivel internac-
ional, ¡la clase trabajadora no tiene patria! Antes y 
después de la expropiación petrolera, los patrones 
mexicanos y extranjeros han sido los únicos benefi-
ciarios de la riqueza del petróleo. 

Un ejemplo de que la riqueza petrolera va a pa-
rar a manos de los grandes patrones aun cuando 
sea de  “propiedad estatal”, es que durante los 
pasados dos sexenios panistas, los ingresos  por 
venta de petróleo fueron los mayores de toda la 
historia, con excedentes millonarios por más de 70 
mil millones de dólares. Durante el reciente termi-
no de seis años de Felipe Calderon, el numero de 
millonarios en Mexico se incremento en un 32%, 
mientras que oficialmente 53 millones de obreros 
viven en pobreza. 

En el criminal sistema en el que vivimos  todo 
es mercancía y para el capitalista todo es nego-
cio. A ellos nunca les va a preocupar el bienestar 
de los trabajadores. Por eso no debemos caer en 
la trampa de pelear en ninguno de los bandos de 
politiqueros que se disputan la riqueza energética. 
Hoy luchamos por nuestros trabajos, educación 
publica, y libertad a los prisioneros políticos. Pero 
mayormente estamos luchando para destruir el 
captialismo, la raíz de desigualdad, racismo, sex-
ismo, imperialismo y guerra.  

Luchemos por una nueva sociedad sin clases, 
el COMUNISMO, liderada el masivo revolucionario 
Partido Laboral Progresista.

Mexico: Huelga de 
Maestros Golpea 

Educación Capitalista
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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!

Ganancias, Control del Petroleo 
Lleva a Guerra EEUU en Siria

Barack Obama y los capitalistas de 
EEUU a quienes les sirve no les importa 
los niños de la clase obrera asesinados en 
Siria o en ninguna otra parte. La guerra en 
Siria tiene dos años y ya ha asesinado mas 
de 100,000 personas, esto no importa la 
retorica inútil de Obama sigue el camino. 
Ahora él está listo para matar miles más 
en su ataque racista en otro país del Me-
dio Oriente. 

En su ataque imperialista en Irak, la 
clase gobernante de EEUU no tuvo es-
crúpulos en botar bombas con uranio 
empobrecido, que causa  defectos de 
nacimiento y cáncer en los niños. Ahora 
está usando aviones automáticos para at-
errorizar miles en Pakistán, Afganistán y 
Yemen. El ejercito de EEUU uso Agente 
Naranja para propagar muerte y destruc-
ción entre millones en Vietnam. Mas 
tarde, en los 1980, proveyó gas  sarín,  
este gas ataca el sistema nervioso de una 
forma letal  y que tal vez fue usado en 
Siria.  Saddam Hussein, el solía asesinar 
miles de curdos en Irak y otros civiles no 
nombrados en su guerra contra Irán. 

Ganancias, no moralidad, es lo que 
lleva a Obama a bombear a Siria, que 
tiene una base naval rusa. El dictador de 
Siria Bashar al –Assad, al haber supues-
tamente intoxicado sus propios ciudadanos, cruzo 
la “línea roja” de Obama. Pero en vez de cuidar 
a los civiles, el ultimátum de Obama es uno de 
varios alambres de púas para asegurar la domi-
nación global de EEUU en armas de destrucción 
masiva (WMD). Los verdaderos blancos de Obama 
son poderes nucleares potenciales Irán y Corea del 
Norte, aliados de China y Rusia rivales de EEUU.

Assad, con armas suministradas por Putin de 
Rusia, ha conseguido un golpe de estado táctico. 
Debilitado por una década de guerra en Irak y 
Afganistán, los gobernantes de EEUU habían es-
perado evitar luchar en Siria mientras se preparan 
por un combate global mas amplio [véase DESA-
FIO, 7/31/13]. Pero con su necesidad de controlar 
suministros de petróleo mundiales, Siria los está 
llevando incluso más al fondo del lodazal en el Me-
dio Oriente. 

La hipocresía de Obama y compañía no tiene 
fronteras. Los imperialistas de EEUU, ambos 
conservadores y liberales, han sobrepasado los 
números de Hitler de inocentes muertos. Supues-
tamente “indignado” por la supuesta matanza de 
426 niños por Assad, el Secretario del Estado John 
Kerry parece a verse olvidado las ordenes que 
le dio al oficial naval en Vietnam en 1966, en un 
encuentro con civiles vietnameses: “Abra fuego; 
llevémonoslo” (Boston Globe 6/16/03).

La maquina de guerra de Obama ignora el 
“daño colateral” de sus aviones automáticos indis-
criminadamente infligen a Pakistán a las Filipinas. El 
predecesor de Kerry, Madeleine Albright, declaro 
que “valió la pena” cuando las sanciones del Presi-
dente Bill Clinton borraron mas de medio millón 
de niños (“60 Minutes”, CBS, 6/12/96). Tampoco 
es el gas venenoso “moralmente obsceno” para 
la Casa Blanca cuando los suministros de petróleo 
crudo en el Medio Oriente están en riesgo:

En 1988, durante los últimos días de la guerra 
de Irak con Irán, los Estados Unidos aprendió por 
medio de imágenes de satélite que Irán estaba 
apunto de adquirir una ventaja estratégica may-
or explotando un hueco en las defensas de Irak. 
Oficiales de la inteligencia de EEUU le dieron la 
localización de las tropas iraníes a Irak, completa-
mente al tanto que el ejército de Hussein atacaría 
con armas químicas, incluyendo sarín, un gas nervi-
oso letal. La inteligencia incluyo imágenes y ma-
pas sobre las movidas de las tropas iraníes al igual 
que la localización de localizaciones  de logísticas 
iraníes y detalles sobre defensas aéreas iraníes. 
Los iraquíes usaron gas mostaza y sarín antes de 
cuatro ofensivas grandes en 1988 que dependi-

eron de imágenes de satélite de EEUU, mapas y 
otras fuentes de inteligencia. (Revista de Foreign 
Policy, 8/25/13). 

Mientras los patrones de EEUU castigan o con-
denan a otros por el uso de WMD, ellos se quedan 
con la parte más grande para ellos. El Pentágono 
mantiene la mayor  capacidad destructiva nuclear, 
química, y biológica en la tierra. “Reducción” de 
armas patrocinada por EEUU, “no proliferación” y 
“eliminación” de tratados invariablemente busca 
mantener una ventaja de EEUU.

Cuando Gran Bretaña “aliado devoto de 
EEUU”, opto por no ser parte del plan de atacar a 
Siria, Obama se vio forzado de buscar aprobación 
del congreso, el desorden del imperialismo de 
EEUU fue expuesto para que todos vieran. Mien-
tras cada miembro del parlamento británico y el 
congreso de EEUU avanzan los intereses capitalis-
tas, también reflejan las divisiones de los patrones. 
Obama y el Primer ministro David Cameron rep-
resentan Shell, BP, Exxon Mobil, Chevron y los 
grandes bancos tras de ellos. Pero el Partido La-
borista del Reino Unido, que torpedeo una resolu-
ción de bombardear a Siria, es aliado con Lakshmi 
Mittal, el propietario millonario de Arcelor Steel 
y el donador mas grande del partido. Como Mit-
tal hace negocios con Irán, el Partido  Laborista 
urge a un “compromiso” con Teherán en vez de un 
bombardeo de Siria, un satélite de Irán.

En EEUU, Obama encara oposición no solo de 
los representantes aisladores del Partido del Te, 
pero también de senadores Republicanos  princi-
pales como John McCain y Lindsey Graham. Están 
pidiendo por una guerra más grande inmediata 
que cambie el régimen de Siria, en vez de un golpe 
de una de Siria que le permitiría a la clase gober-
nante enfocarse en su combate a largo tiempo en 
contra de China y Rusia. Mientras McCain y Gra-
ham apoyan el enfoque del imperialismo de EEUU 
100 porciento, tienen una perspectiva diferente de 
como mantenerlo. Mientras tanto, están buscando 
usar los problemas de Obama para volver los re-
publicanos a la Casa Blanca en el 2016.

De todas formas, la efectividad de la prop-
osición de incursión de guerra aérea de Obama 
parece dudable. Si Assad sobrevive para seguir 
gobernando, envalentonaría a Irán y Corea del 
Norte y sus apoyadores en Moscú y Beijing. ¿Si el 
golpe de alguna manera debilita a Assad, entonces 
que? ¿Los militantes de al Qaeda anti-EEUU ten-
drán una ventaja entre la oposición de Assad? ¿O 

continúa en pág 4



18 de septiembre de 2013 • DESAFIO • página 3

NNN

Facismo en Escuelas: Patrones de Filadelfia 
Destruyen Sindicato de Maestros

FILADELFIA, Pensilvania 16 de agosto — Hoy, 
el distrito escolar de Filadelfia (SDP) efectivamente 
destruyo su sindicato de maestros (la Federación 
de Maestros de Filadelfia o PFT.) Declaro que es 
un “distrito escolar angustiado” que “no puede 
efectivamente educar a sus hijos” a menos de que 
pueda cancelar sus obligaciones del contrato con 
sus maestros y otros empleados. En junio, el SDP 
despidió aproximadamente 40% de su personal 
diciendo que estaba “financieramente sin dinero”. 

Ahora está buscando volver a contratar al-
gunas de las persona de la manera barata mas 
posible suspendiendo reglas de antigüedad, cam-
biando horarios de salario, y permitiéndole a los 
principales escoger los “mejores” maestros para 
los estudiantes. El SDP “volverá a contratar” solo 
los maestros con los salarios mas bajos o aquellos 
que estén “dispuestos” a aceptar un gran recorte 
de sueldo y no quejarse. Ninguno recibirá alguno 
de los beneficios y protecciones “comúnmente 
aceptados”. En otras palabras: APLASTEN el sin-
dicato.  

“caMbiar de curso a La Mitad 
deL caMino”

Este es un ejemplo perfecto de lo que quiere 
decir el PLP cuando describimos el capitalismo 

como una dictadura de los patrones (capitalistas). 
Los gobernantes nunca se cansan de decirnos 
que “somos un país de leyes” y se “deben obe-
decer sus leyes,” etc. Pero a veces, los patrones 
no tienen una ley para supuestamente “justificar” 
lo que hacen, entonces cambian las leyes o crean 
unas nuevas que vayan con sus necesidades. Eso 
es exactamente lo que está sucediendo en Filadel-
fia. También es lo que está sucediendo cuando 
“el gobierno” (eso es, los obreros paga impues-
tos) rescato a los bancos y la industria de autos.  
Los patrones le han declarado la guerra a la clase 
obrera. 

La Única resPuesta es: Luche
Los patrones están usando a ambos Filadel-

fia y Detroit como conejillos para ver como de 
lejos pueden empujar los obreros y que tipo de 
resistencia organizan los obreros. Los maestros 
se deben unir con otros empleados de SDP, pa-
dres, y estudiantes y no depender de políticos, 
lideres de sindicato, o “organizadores comuni-
tarios” para liderar la lucha que tiene como pa-
pel principal pacificar la ira de los obreros. Una 
lucha verdadera incluiría todos los obreros de 
Filadelfia. 

Si obreros de SEPTA (transito), obreros de 

sanidad, y obreros de oficinas municipales hici-
eran huelga para apoyar los maestros, los gob-
ernante seguramente “entenderían el mensaje”. 

Que significa “ganar”
Ganar en esta situación no significa necesari-

amente que SDP se de por vencer, parcialmente 
o completamente. Incluso di el SDP se pone en 
reversa, la educación bajo el capitalismo siem-
pre será racista, anti clase obrera, competitiva, 
y emboba mentes. Una clase obrera “altamente 
educada” es la última cosa que quieren los capi-
talistas. 

Eso significaría que los obreros entendería 
que la única forma de resolver sus problemas 
es derrocar el capitalismo y establecer una so-
ciedad comunista sin clases sociales, racismo 
patrones, sistema salarial, guerras sin fin, y to-
dos los otros horrores que el capitalismo crea. 
Ganar esta batalla significa convencer grandes 
números de personas de que el capitalismo no 
puede ser reformado; tiene que ser aplastado.

WASHINGTON, DC, 3 de septiembre — 
Obreros de la salud publica, miembros del Partido 
Laboral Progresista, Obreros de transito Metro y 
residentes de la comunidad están liderando la lu-
cha en contra del desempleo racista reforzado por 
reglas nuevas de Jim Crow en la agencia de trans-
porte regional. 

A finales del 2011, Metro dejo de contratar 
nuevas personas que tuvieran antecedentes crimi-
nales aunque hubiesen cumplido su sentencia 
y pasaran todos sus requerimientos de trabajo. 
También hicieron un chequeo dela  historia a los 
obreros quienes se fueron del trabajo por violación 
de reglas o estuvieron mucho tiempo por fuera en-
fermos. Si descubrían una convicción, despedían el 
obrero.

Metro despidió una obrera después que 
cumplió una condena pequeña por fraude. Su cri-
men: ¡reportar un salario mas bajo para recibir un 
subsidio de cuidado de su hijo! Otro obrero perdió 
su trabajo pero encontró otro conduciendo para 
otra compañía.

Metro provee los trabajos mejores pagos 
en el área para la mayormente fuerza laboral de 
afroamericanos. Más de 7,000 mayormente hom-

bres y mujeres negros volverán a las cárceles de 
DC este año. La mayoría cumplieron una condena 
por crímenes no violentos o drogas. El Comité de 
Abogados para Derechos Civiles acabo de repor-
tar que los obreros negros son 80% de estos ar-
restos aunque abuso de drogas es similar en todas 
las secciones de la ciudad entre los ricos y pobres 
negros y blancos. Necesitan trabajos para poder 
salir adelante.

Estas prácticas de arresto y contrato inten-
cionalmente racistas refuerzan las mismas reglas 
de Jim Crow que se mantuvieron en E.U. por la 
última década, manteniendo las tasas de desem-
pleo negras más o el doble de las tasas de obreros 
blancos. 

Mientras tanto, la Ciudad quiere privatizar 25 
líneas de buses a una compañía con fines de lucro 
que rebajara más los salarios, trabajos de buena 
paga, beneficios de salud y pensiones. 

¡Es hora de luchar! El Comité de Dispari-
dades de Salud de la Asociación de Salud Publica 
de Metro Washington hará una marcha el 12 de 
septiembre en la oficina principal de Metro para 
demandar a que acaben esta prohibición en con-
tratar y planes de privatización. Miembros y ami-

gos colectaron cerca de 1,000 firmas en nuestra 
petición. La gente hace fila para firmarla y muchas 
organizaciones planean asistir a la marcha y hablar 
y hacer parte.  

Serán los obreros de Metro quienes pueden 
ganar esta campaña. Tiene el poder genial de 
cerrar la ciudad con el apoyo de los pasajeros y 
el público. Estudiantes y obreros profesionales 
necesitan unirse con ellos para llevar mas haya su 
necesidad por trabajos mejores pagos y buena 
transportación. Solidaridad multi-racial y étnica 
entre los residentes, obreros de salud pública y de 
Metro pavimenta el camino para unidad y fuerza 
más grande de la clase obrera. Nos demostrara 
que podemos combatir este sistema y eventual-
mente derrocar el capitalismo que tiene metas de 
privatizar mas la propiedad del sistema de buses, 
escuelas, y salud para darle ganancias a muy po-
cos. 

Únete a la lucha y asiste a nuestro grupo de 
acción/estudio del PLP para aprender como crear 
mas anti-racismo para que podamos tomar el 
poder y re-organizar transporte masivo real y otros 
servicios que benefician nuestra clase en una so-
ciedad comunista.

Combate el Nuevo Jim Crow                          
del Metro Transito de DC

INDICANDO UN RESURGIMIENTO DE ACTIVISMO EN EL COMPLEJO UNIVERSITARIO, MAS DE 500 ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE 
HOWARD SE REUNIERON EN EL COMPLEJO UNIVERSITARIO A LAS 6:30AM Y MARCHARON VARIAS MILLAS PARA UNIRSE AL ANIVERSARIO 

NUMERO 50 DE LA MARCHA EN WASHINGTON
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Obreros Confrontan el Ataque Imperialista de Obama en Siria

Newark, NJ — Los miembros del Partido Lab-
oral Progresista se unió a otros 25 trabajadores 
hoy para protestar en contra de la clase dominante 
de Estados Unidos la invasión de Siria prevista. 
Convocada por la organización de la comunidad, 
Organización Popular para el Progreso, los líderes 
del Mitin criticaron a Obama y lo discutido de la 
historia del imperialismo de EE.UU. en el Medio 

Oriente, pero no llegó a identificar el capitalismo 
y la rivalidad inter-imperialista como las principales 
razones para ir a Siria. DESAFÍO fue bien recibido 
por los trabajadores en la manifestación y en las 
calles.

Brooklyn, NY, 30 de agosto — Más de una 
docena de estudiantes, profesores, trabajadores, 

asiáticos, negros y blancos se manifestaron en 
contra de los asesinatos racistas de Shantel 
Davis en Brooklyn y el bombardeo racista inmi-
nente a Siria. Los manifestantes vinculados a la 
ideología del racismo como un elemento necesa-
rio para el capitalismo. Señalaron que el racismo 
que permite que el fascismo que se construirá 
en el país, ilustrado por asesinatos racistas de la 
policía es también la piedra angular que facilita 
al imperialismo en el extranjero.

El PLP se manifestó en el barrio de Flat-
bush, porque este barrio tiene una relación ín-
tima a la práctica policial racista cada día. Es 
importante ganar a  los trabajadores negros 
a luchar contra toda forma de nacionalismo, 
para que puedan ser ganados al comunismo, 
ya que son clave para la revolución comunista. 
La comunidad de Flatbush tuvo una respuesta 
positiva a nuestra presencia, y buenas conver-
saciones se tuvieron  acerca de lo que es el co-
munismo, por la que debemos oponernos bom-
bardeo de Obama  en Siria, y los vínculos entre 
el racismo y el imperialismo. 

Al escribir estas líneas, sin embargo, los 
EE.UU. tienen que bombardear Siria. Obama 

parlotea las mismas armas de Destrucción Masiva 
como mentira como su predecesor George W. 
Bush. A medida que continuamos construyendo un 
movimiento anti-guerra, tenemos que seguir para 
tener claro que necesitamos la lucha de clases para 
resolver  la revolución comunista.

EEUU ya estirado hasta no más en sus aventuras falladas 
en Irak y Afganistán, escalará la guerra usando tropas 
terrestres para ocupar territorio sirio? ¿Sera que votos 
anti-Obama en el congreso disminuirán los poderes crea 
guerras del comandante en jefe?     

Mucho más que Siria está en riesgo aquí. Arabia 
Saudita, con sus reservas petroleras impasables, sigue 
siendo el eje del Medio Oriente de la cruzada que los 
patrones de EEUU lanzaron en la Segunda Guerra mun-
dial, cuando el Presidente Franklin Roosevelt prometió 
defender los Sauditas en contra de cualquier ataque. El 
fundador de Al Qaeda Osama bin Laden represento una 
facción no real de los capitalistas saudíes quienes fueron 
excluidos de la riqueza petrolera de la nación – y obse-
sionados en tenerla. 

Mientras tanto, la ascendiente China imperialista – 
que debe tener petróleo en cantidades que solo el Me-
dio Oriente puede proveer – se beneficiaria de cualquier 
régimen anti-EEUU en esa región. Esto explica el rechazo 
de Obama de ayudar fuerzas islamistas anti-militares en 
Egipto, y su reticencia de entrar a Siria. 

La única acción útil en contra del imperialismo de 
EEUU puede venir de la clase obrera internacional, la 
clase que lucha y muere en las guerras de los patrones. 
De acuerdo con encuestas de EEUU, una mayoría de-
saprueba de los esquemas de Obama en Siria, a pesar 
de las atracciones nacionalistas de Obama y los medios 
de la clase gobernante de “apoyar a Estados Unidos”. 
De hecho, los intereses de la clase capitalista de EEUU 
y la clase obrera de EEU son diametralmente opuestos. 
La lucha de clase es una colisión de explotadores y los 
explotados.     

En el momento, la repugnancia propagada de la 
clase obrera con los gobernantes de EEUU no ha encon-
trando una expresión política organizada.  Esta es la tar-
ea del Partido Laboral Progresista. Debemos organizar e 
influenciar demonstraciones en contra de la maquina de 
guerra de Obama (véase pagina ¿??). De nuestra base 
de organización masiva, debemos exponer los ataques 
capitalistas a la clase obrera – incluyendo su guerra, sus 
policías racistas asesinos, su desempleo racista masivo y 
pobreza de Bangladesh al Cairo, de Grecia a EEUU. 

Solo el derrocamiento del capitalismo, y la creación 
de una sociedad comunista liderada por y para la clase 
obrera internacional, liderada por un partido masivo 
revolucionario el PLP, pueden liberar los obreros de los 
estragos de la clase gobernante guiada por ganancias. 
Construye el PLP. ¡Únetenos!

viene de pág.2

Obama a Guerra en Siria Petraeus Racista Cuidado: Estudiantes 
Anti-Guerra, Profes en Ascenso

CIUDAD DE NUEVA YORK, 4 de septiem-
bre — Mientras el Presidente Obama se prepa-
ra a bombardear obreros en Siria, el ex director 
de la CIA y general de guerra David Petraeus 
ha encontrado un nuevo territorio para marchar 
como un profesor de honor en la Universidad de 
la Ciudad de Nueva York (CUNY). Mientras que 
estudiantes y facultad de varias universidades 
comunitarias han lanzado una campaña en con-
tra de más militarización de CUNY.

Entre eternos incrementos de matricula y re-
cortes de ayuda financiera, la Junta de Admin-
istración de CUNY designo a Petraeus para que 
enseñe un curso de un año en la Universidad de 
Macaulay, donde los estudiantes mas destaca-
dos son 60 porciento hijos de inmigrantes o ellos 
mismo inmigrantes. Comandado tropas de E.U. 
en las regiones del Golfo Pérsico y Mar Caspio, 
el papel de Petraeus fue solidificar el control de 
E.U. sobre las reservas de energía más grandes 
del mundo. Junto al Coronel James Steele, 
quien comando escuadrones de la muerte que 
asesinaros a cientos de miles en El Salvador y Vi-
etnam, Petraeus estaba a cargo de las cámaras 
de tortura y escuadrones de muerte en las guer-
ras de Irán y Afganistán. Es probable que algu-
nos de los estudiantes de Petraeus sean de esos 
mismos países que brutalizo.   

Durante el ejercicio de Petraeus como ca-
beza de la CIA, la agencia expandió sus ataques 
con aviones automáticos en Pakistán y Yemen, 
matando miles. De acuerdo con el New York 
Times, aviones automáticos asesinaron un esti-
mado de 50 civiles en cada matanza “militante”. 

El contratar este criminal de guerra es un 
ataque a los estudiantes mayormente negros y 
latinos de CUNY. Incluso cuando la maquina de 
guerra de E.U. asesina y tortura obreros en el 
Medio Oriente, esparce propaganda patriótica 
a la misma clase. El curso de Petraeus en CUNY 
se titula “¿Estamos en el umbral de la Nueva 
Década Norte Americana?” La ley de energía de 
E.U. es un interés particular para este cree guer-
ra imperialista. Estará avanzando los intereses 
de la firma de inversión de Wall Street Kohlberg 
Kravis Robert, que lo contrato después de que 
escandalo sobre una infidelidad extramarital 
termino su carrera en el gobierno. Su seminario 
incluye lecturas que apoyan fracturación hidráu-
lica y el oleoducto de Keystone. 

Petraeus simboliza la fiebre progresiva de 
la guerra en nuestros complejos universitarios. 
En adición de contratar al criminal de guerra, 

CUNY restauro el programa de Entrenami-
ento de Cuerpos Oficiales de Reserva (ROTC) 
en varios complejos universitarios el semestre 
pasado, incluyendo la Universidad de Staten 
Island, Medgar Evers, York, y CCNY. Sacaron a 
ROTC a patadas de CUNY en 1971 después de 
una manifestación masiva en contra de la guerra 
en Vietnam. Ahora la clase gobernante de E.U. 
se está preparando para guerras más grandes. 
Necesita el apoyo ideológico de estudiantes de 
la clase obrera – y botas de clase obrera en la 
tierra.

Debemos reconocer que la guerra y el impe-
rialismo siempre han tenido parte en el currículo 
universitario capitalista, sea por medio de inves-
tigaciones, propaganda, o reclutamiento. Pero 
estudiantes y maestros también han jugado un 
papel histórico en incapacitar el imperialismo 
de E.U. Debemos revivir el movimientos en los 
complejos universitarios y ayudar a ganar masas 
de comunistas a la revolución es la única solu-
ción en contra de esta guerra imperialista.   

fascisMo creciente

Mientras la clase gobernante se prepara 
para la guerra, también necesita entrenar estu-
diantes de la clase obrera para el  control fascis-
ta. Los estudiantes están acostumbrados a ser 
acosados por policías en las calles, y la vigilancia 
continua apenas entra la universidad. Nuestros 
complejos universitarios se han convertido en 
centros de espionaje y patrulleo para el Depar-
tamento de Policía de Nueva York. Camaras, 
torniquetes, policías universitarios, y la presen-
cia de NYPD ahora son normal en CUNY. Los 
policías espían estudiantes musulmanes e in-
terrumpen cualquier señal de protesta. El FBI 
tambien trabaja con policías universitarios para 
investigar e intimidar los estudiantes en el com-
plejo universitario. 

Únete a estudiantes universitarios y maes-
tros mientras comenzamos nuestra campaña en 
contra de fuerzas imperialistas a las 2:30 p.m. 
el lunes 16 de septiembre, al frente del Edificio 
de Macaulay Honors en la 35 W 67 street, en-
tre Central Park West y Columbus Avenue. E.U. 
puede comenzar sus guerras; la clase obrera las 
terminara con una revolución comunista. 
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DC: Reformas de Patrones Retienen Racismo

PLP en la Marcha en Washington 
Washington , el agosto 24 se conmemoro en 
Washington, 50 años después de la histórica 
marcha que ayudó a llevar a la Ley de Derechos 
Civiles , fue un recordatorio oportuno de que la 
política reformista no puede cambiar fundamental-
mente las desigualdades racistas del capitalismo. 
Ya en 1963, Martin Luther King, Jr. y otros princi-
pales líderes de los derechos civiles argumentaron 
que trabajar dentro del sistema - al aliarse con el 
presidente liberal John F. Kennedy - iba a ganar 
la lucha contra el racismo en los Estados Unidos a 
través de la acción federal. Otros, como Malcolm 
X y Jim Forman del SNCC , comprometidos en una 

lucha más militante contra el racismo.

El Partido Laboral Progresista fue más allá al 
pedir la acción revolucionaria contra el capitalismo, la 
fuente del racismo sistemático en los Estados Unidos. 
El mismo debate político rugía en el evento de an-
iversario. El PLP llamó a los manifestantes a unirse 
a la lucha por la revolución, mientras que los líderes 
de la marcha destacaron la importancia de traba-
jar a través de los tribunales y las elecciones para 
lograr un cambio.

En realidad, los avances logrados contra el 
racismo hace décadas surgieron de la militancia y 
rebeliones de base en las comunidades negras de 

todo los EE.UU. en los años 1960 y 1970. Desde 
entonces, esas ganancias han erosionado como 
estrategia reformista electoral llegó a dominar la 
lucha. El PLP preguntó a los manifestantes: ¿Por 
qué adoptar la estrategia perdedora que nos ha 
costado tanto? En su lugar, vamos a construir un 
partido revolucionario para destruir el sistema 
capitalista racista y reemplazarlo con el comunis-
mo, un sistema de poder de los trabajadores 
sobre la base de la igualdad y la colectividad. 
Militantes del PLP se unieron con la  Coalición del 
Pueblo del Condado de Prince George , Maryland, 
y el Comité de Shantel Davis en una importante 
parada del metro a difundir este mensaje y ayudar 
con el objetivo de fortalecer la lucha contra el rac-
ismo en las luchas obreras . 

Estos incluyen las batallas contra los asesina-
tos policiales de dos jóvenes negros, Archie Elli-
ott tercero en el Condado de Prince George y Sh-
antel Davis en la ciudad de Nueva York. PLPistas 
también se unieron a los trabajadores de Metro y 
residentes de Stoddert Terrace, un sitio local de 
vivienda pública, para luchar contra el nuevo Jim 
Crow en el sistema de tránsito de Washington DC. 

Las nuevas políticas de gestión de prohibición 
para cualquier vida con antecedentes penales 
significativos.Esto excluye a miles de jóvenes ne-
gros, incluso de ser considerado para un puesto 
de trabajo en el transporte público.Muchos mani-
festantes vitorearon el mitin y firmaron nuestras 
peticiones. Al mediodía, los participantes marcha-
ron para unirse a la marcha principal en el National 
Mall, donde llevamos nuestro mensaje de la lucha 
contra el racismo y la revolución a miles más.

El 24 de agosto, viaje con obre-
ros de hospitales para asistir el an-
iversario numero 50 de la marcha 
histórica de 1963 en Washington 
por Trabajos y Libertad. El viaje en 
bus pareció corto ya que vimos “La 
Sal de la Tierra”. He visto esta cinta 
muchas veces, pero este grupo 
mayormente obreras de hospi-
tales negras, que están luchando 
en contra de cierres de hospitales, 
fue la mejor audiencia para ver esta 
película.

Mientras se desarrollaba el 
tema de la cinta, en el bus abu-
chearon el sexismo de Ramón y de 
otros hombres. Cuando los hom-
bres dejaron de trabajar, ignoraron 
las demandas de los patrones de 
volver al trabajo y comenzaron 
a protestar, el bus zumbaba con 
aplausos de aprobación. Gritos de 
ira sonaron cuando ordenaron limi-
tar la protesta de los huelguistas. 

Cuando Esperanza y las mu-
jeres se tomaron la tarea de la 
protesta y mostraron su habilidad 
de liderar la lucha, sonaron gritos 
de aprobación. De hecho la pelícu-
la no se había terminado cuando 
llegamos al estadio de RFK y se oy-
eron quejidos cuando el capitán del 
bus comenzó a hacer anuncios. En 
el viaje de vuelta a NYC, un grupo 
cansado vio el final de la película y 
se tomo un descanso después de 
un día agotador.  

Una de las razones por las 
cuales mostramos esta cinta fue 
para ayudar a sobrepasar las di-
visiones en las tres luchas de los 
hospitales en Brooklyn. Los obre-
ros están mirando a su “propio” 
hospital como el más importante. 
Cada sindicato actúa como si la 
lucha afecta solo sus miembros y 
hace tratos permitiendo despidos, 
cortes de servicio y cierres. Urgen 
a los obreros a depender de los 
políticos a “salvarnos” en vez de 
usar el poder de nuestra clase para 
luchar.

Aunque parece un poco vieja 
en su formato de blanco y negro y 
carros viejos, “La Sal de la Tierra” 
es poderosa ya que muestra a los 
obreros combatiendo el sexismo, 
la necesidad de combatir el rac-
ismo y el nacionalismo, el papel de 
la policía y las cortes, la limitación 
básica del sindicalismo , y mucho, 
mucho mas. 

Dirigida por uno de la lista ne-
gra de Hollywood Ten y prohibida 
en EEUU por años, esta cinta of-
rece muchas oportunidades para 
que discutamos con nuestros ami-
gos las razones variadas del por 
que el capitalismo tiene que ser 
derrocado con una revolución co-
munista.

Anteojos Rojos

Esta es mi primera acción política desde que me mude a Indianápolis de Min-
nesota. Fui a la celebración de Indianápolis de la historica “Marcha en Wash-
ington” y tomando  prestada una frase de Indianápolis la “celebración” fue una 
“farsa”que fue fuertemente controlada por partidarios y lacayos de patrones 
locales (la división de Acción Nacional de Indiana de Al Sharpton presidio) junto 
con el Alcalde Greg Ballard que acaba de reunirse con el Presidente Obama. Bal-
lard nos dio la idea del “anti-racismo” capitalista, menciono “cuando fui a ver al 
Presidente Obama habían alcaldes de otras razas allí también y mostro como de 
lejos ha llegado Estados Unidos.”

Este es el mismo alcalde quienes policías en la segunda semana que llevaba 
aquí en Indianápolis estaban fastidiando obreros sin techo negros en el parque. 
También, Ballard llego al evento con un sequito de policía de la ciudad y el con-
dado para dejarle saber a todos que los patrones de Indianápolis estaban en 
“control” de la reunión.

No fui con DESAFIO pero conocí una organización con la cual me puedo 
involucrar para dar las ideas de la línea comunista del partido que se necesitan 
ahora más que nunca ya que la clase obrera internacional esta bajo aumentantes 
ataques racistas. ¡Desde Indiana a Siria revolución comunista liderada por el PLP!

Rojo de Indiana  

‘Anti-Racismo’ Obama-
Sharpton una Farsa

‘Sal de la Tierra” Une 
Obreros Combatiendo 
Recortes
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Guerra de Clase Interna Fal-
ta en Editorial de Siria

El editorial sobre Siria en el DESAFIO (9/4) 
fue muy bueno al describir las fuerzas externas 
involucradas en el conflicto de Siria, pero un 
poco débil cuando describía las fuerzas internas. 
El artículo declara que:

“La disputa de EEUU con Rusia ha matado 
mas de 100,000 obreros en Siria en los últimos 
dos años.”

Estoy seguro que esta no fue la intención, 
pero esto insinúa que EEUU y Rusia causaron 
la guerra civil, e ignora completamente –como 
lo hace todo el editorial- la tensión de la clase 
interna y la naturaleza opresiva del régimen 
gobernante. La oposición a Assad no comenzó 
por que EEUU lo ordeno. De hecho, EEUU y los 
israelitas estaban bastante cómodos con Assad 
en el poder.

Creo que es un gran error incluso insinuar 
que una guerra civil de esta magnitud es el re-
sultado de contradicciones externas en vez de 
internas. Siria es un estado represivo y explo-
tador capitalista, una mezcla de negocios del 
estado y privados. Desde los tempranos 1990, 
Siria comenzó una liberación económica que 
incremento el tamaño del sector privado gran-
demente, con nepotismo y corrupción notoria. 
Mami Makhlouf es el primer primo y amigo cer-
cano de Bashar al-Assad, y el dueño de Syriatel, 
la compañía de teléfonos móviles más grande 
del país. Makhlouf tiene inversiones bancarias, 
finca raíz, seguro, construcción, turismo y un ho-
tel cinco estrella Damascus.

Los obreros, pequeños granjeros y merca dis-
tas en Siria tienen toda la razón de rebelarse en 
contra del régimen de Assad. Hace unos años, la 
ONU reporto que 11.4% - 2.2 personas-  Vivian en 
pobreza extrema, teniendo menos de $2 por per-
sona por día. En el 2007, un tercio de la población 
vivía en pobreza. Y ha empeorado en los últimos 
años, mientras el gobierno ha reducido subsidios 
en petróleo y comida y los precios de finca raíz han 
subido. El desempleo es extremadamente alto. 

Tenemos que analizar cuidadosamente la nat-
uraleza del liderazgo rebelde, que parece frac-
turado. Los “izquierdistas” de EEUU que incondi-
cionalmente apoyan la “revolución” no lo hacen. 
Tampoco los que tienen protestas de “dejen a Siria 
quieta” con fotos de Assad en abundancia mien-
tras tratan a todos los rebeldes como fanáticos 
islamistas. 

Es muy claro que Obama está nervioso sobre 
la posibilidad de una victoria de los rebeldes, por 
lo cual la CIA ha mantenido grandes armas fuera 
de las manos de los rebeldes. ¡Ningún presidente 
moderno ha ido al congreso ha conseguir apro-
bación para un ataque con misiles! Es muy claro 
que la clase gobernante de EEUU está dividida en 
como manejar a Siria. El apoyo de los gobernantes 
por una invasión terrestre es virtualmente cero, y 
hay mucha oposición de cualquier tipo de ataque 
armado. Prefieren un resultado en el cual Assad 
baje del poder y alguno de los lideres rebeldes 
favorecido (los que son pro – EEUU) se integre al 
régimen gobernante. 

El DESAFIO debería afirmar claramente que 
apoyamos el derecho de las masas en Siria a der-
rocar sus opresores. Sin embargo, una revolución 
que no pone a la clase obrera en el poder y des-
mantela el capitalismo solo reemplazara uno opre-
sores con otros.

Lector del DESAFIO

No Vacaciones de la Lucha de 
Clases

Este verano fui de vacaciones a South Haven, 
Minnesota la casa de mi hermano y su esposa. In-
sistió que asistiéramos a un foro de una película 
sobre “Los Estados Atómicos de América”. South 
Haven está en un radio de 10 millas de la Planta Nu-
clear de Palisades, una de las más viejas y menos 
mantenida de las 104 plantas en el país. Descargas 
de tritio de esta planta han filtrado en el  agua bajo 
tierra por semanas con accidentes incontrolables.

Tritio daña el DNA humano, pero estudios pub-
licados dicen que esos son “todos” los efectos que 
tiene. Tritio tiene una vida promedio de 12 años y 
se descarga en el Lago Michigan DIARIAMENTE. * 
La Comisión del Reactor Nuclear (NRC) se gasta un 
billón de dólares al año para supervisar esta man-
era peligrosa de generar energía. El gobierno se 
gasta $350 billones en total en energía nuclear, a 
cambio un irrisorio de $300 millones se gastan en 
energía renovable, como energía  eólica generada 
por el viento.

Salió más información el mes pasado del de-
sastre nuclear de Fukushima clasificado como 
el número 7, el más alto en severidad junto con 
Chernóbil. Es sabiduría  común ahora que 300 
toneladas de agua contaminadas se ha estado es-
capando de la planta desde Marzo del 2011, un 
hecho que la Compañía Eléctrica Tokio había man-
tenido escondido por 2 años y medio. La limpieza 
promete ser mucho más peligrosa ya que las barras 
de combustible gastadas removidas de la Unidad 
4, que no estaba operando, están en una piscina 
que contiene plutonio y cesio, que si descargados 
serian equivalentes a 14,000 bombas atómicas.

Palisades ha experimentado goteos tan re-
cientes como el año pasado que pasaron el límite 
del código de caso, en baños y catacumbas auxil-
iares del edificio (donde los obreros gatean para 
reparar e inspeccionar). Plantas que le pertenecen 
a Entergy completan la mayoria de la docena de 
la lista de «mas a riesgo» que incluye las plantas 
de Palisades, FitzPatrick, Vermont Yankee, Indian 
Point y Pilgrim. Entergy es famosa por comprar 
plantas y dejarlas podrir.

La discusión al final de la cinta se centro en el 
recipiente de reactor de presión más vulnerable en 
E.U.: Palisades. Todos hablaron sobre la preocu-
pación de la activación del sistema de emergencia 
de enfriamiento - la ultima línea de defensa en caso 
de que haya un colapso del reactor central -podría 
causar irónicamente una catástrofe. Aseguran que 
agua fría inyectada podría llevar a una Perdida de 
Refrigerante Accidental de colapso del centro y ar-
rojaría radioactividad al ambiente.

Si alguien piensa que el Gobierno protegerá 
nuestra salud, una planta en Braidwood, Illinois, 
recibió permiso de NRC de continuar  operando 
un verano cuando su agua refrescante llego a 102 
grados, incluso cuando la planta está supuesta a 
cerrar por 6 horas si la temperatura del agua ex-
cede 100.

Regulaciones y estándares no significan nada 
cuando hay ganancias de por medio. ! Pregunté 
que eran las ganancias de promedio en una planta 

de poder nuclear y aprendí que es de $1 millón por 
día! De razón que los fallos de las cortes y regu-
laciones del gobierno protegen corporaciones, y 
mantienen secretos del público bajo un sistema de 
ganancias.

Peticiones, estadísticas de grupos de canceres 
y muertes proyectadas no le dan presión a refor-
mar el capitalismo. Solo una clase obrera unida es 
bastante poderosa para revelarse para un sistema 
comunista donde las ganancias no mandan sobre 
la gente. Para mas información animo a lectores 
que visiten la página del vigilante de residuos ra-
dioactivos: Beyond Nuclear.

Un vacacionador que Acoge una Dosis de 
Realidad 

Problema en Citar a Malcom X
El artículo citando a Malcolm X en el Desafio 

de  9.4.13 parece hacer unos saltos en la lógica. 
Se les pide a los lectores que sustituir “ capital-
ista “ para el uso de la “ blanca “ para entender 
realmente lo que Malcolm realmente hubiera dicho 
sobre la base de cómo se sentía después de re-
gresar de su peregrinación a La Meca en junio de 
1964. Sin embargo, en el momento en que hizo su 
discurso criticando  a King y otros líderes del mov-
imiento por los derechos civiles moderados y cris-
tianos, fue un ministro de una religión diferente de 
la de  King, una religión dirigida por un charlatán 
corrupto. Malcolm era un portavoz de esa religión 
desde hace mucho tiempo.

Cuando estudiamos la historia de la época, ten-
emos que analizar cuidadosamente qué nuestro 
partido ve a Malcolm más favorable de lo que hizo 
King, et al. , A mediados de la década de 1960. Ad-
miramos a Malcolm porque su voz era una de ver-
dadera ira contra el apartheid americano, y abogó 
por la violencia en lugar de la resistencia pacífica. 
Stokely Carmichael y los Panteras Negras fueron 
influenciados por Malcolm. También pidieron que 
la lucha violenta. Muchos de nosotros a favor de la 
revolución admiramos esa parte de lo que se decía 
Malcolm y Stokely . A raíz de la rebelión de Har-
lem, nos pusimos de acuerdo con la idea de que 
la violencia revolucionaria es necesaria, y hemos 
apoyado el nacionalismo negro militante.

Para 1969, sin embargo, nuestro partido  pre-
sento una nueva línea de rechazar toda forma de 
nacionalismo. Parte de este rechazo se basa en 
nuestro aprendizaje que el nacionalismo significa 
aliarse con los capitalistas de la propia nación o 

C A R T A S

continúa en pág 7
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mas cartas
grupo étnico. Este análisis nos ha ayudado a en-
tender el revisionismo en todas sus formas, ya sea 
en Vietnam, China, o Corea del Norte.

Incluso hemos señalado que el uso del nacion-
alismo de la Unión Soviética para unir al pueblo 
ruso contra los alemanes fue un error. Es lamenta-
ble que la identificación con el “ pueblo adquirido 
por uno “ - el nacionalismo - parece ser más fácil 
para la gente a comprender que el internacional-
ismo, sobre todo cuando nos enfrentamos a los 
ataques racistas. Vale la pena señalar que la Unión 
Soviética apoyó también el establecimiento del es-
tado de Israel.

El artículo concluye diciendo: “Es un buen 
comienzo para marchar por el empleo y los dere-
chos humanos, pero no puede quedarse ahí. “ Na-
die sabe dónde Malcolm habría llegado debido a 
que fue asesinado en 1965 antes de su pensami-
ento podía evolucionar más. Lo que sí sabemos 
es que, en 1970, la clase dominante comenzó a 
promover y financiar el nacionalismo agresivo en 
forma de programas de estudios étnicos en las uni-
versidades americanas. Esto se hizo para comprar 
a los jóvenes y las minorías intelectuales y para 
desviarlos del marxismo - leninismo. Eso suena un 
poco como los Kennedy compraron a los líderes 
moderados de derechos civiles con los programas 
federales, que Malcolm condenaba.

Creo que tenemos que tener cuidado con citar 
a Malcolm X y lo que se presenta como una fuente 
de sabiduría. Puede llevar a las semillas de opor-
tunismo en la forma de tratar de llamar la atención 
favorable de enojados africano -americanos con 
los sentimientos nacionalistas. El uso de “ Malcolm 
X habla” como una manera de introducir su dis-
curso sugiere que lo ven como un pensador de la 
que podemos aprender mucho. Podemos admirar 
a Malcolm por su valentía y sinceridad, pero hay 
que tener cuidado como se presenta como un po-
deroso pensador.

?Que Marchas de ‘Libertad’?
Algunos de los manifestantes en el 2013 en 

el 50 aniversario de la marcha de 1963 en Wash-
ington “libertad” en la marcha trataron de llevar 
señales sobre el nuevo Jim Crow y terminando en 
el encarcelamiento masivo de trabajadores pre-
dominantemente negros y latinos y jóvenes, pero 
no se les permitió y confiscados por los agentes de 
marzo. Y días después, Obama habló críticamente 
de los que todavía protestar la explotación racista 
de negar el gran progreso que se ha hecho en ma-
teria de derechos civiles.

Pero la opresión es peor hoy ya no es necesario 
KKK con sábanas blancas y las mangueras de agua 
de la policía cuando los políticos capitalistas y unos 
medios de comunicación controlados cautivos es-
tán en silencio, mientras los jefes se les permite 
crear pobreza más racista, el desempleo y la pri-
vación de derechos de todas las tácticas de instala-
ciones segregadas y los perros policía combinados. 
El objetivo principal de ambas marchas Washing-
ton era tomar la lucha contra la opresión racista de 
las calles y lo puso en los tribunales, como líder de 
SNCC John Lewis le impidió diciendo en el marzo 
de 1963. 

Esa marcha no sólo prohibió altavoces mili-
tantes, pero controlaba el sistema de sonido que 
de inmediato podría ser apagado para repro-
ducir música gospel si algo militantes que decían. 
El único aspecto positivo de la reciente marcha de 
2013 fue la presencia de trabajadores con DESA-
FIO y su mensaje de que sólo la revolución comu-
nista puede terminar con el racismo.

1963 Marcher

Capitalismo Fomenta Perjuicio 
en Contra de Obreros Homo-
sexuales

Tenemos miles de jóvenes que sufren un nivel 
criminal del desempleo y miles de personas que 
mueren de hambre, mientras que la clase obrera y 
el  campesinado están sumidos en la pobreza ex-
trema y la burguesía que vive bajo la protección 
del llamado gobierno explota tanto a los  traba-
jadores y los recursos naturales para su beneficio. 
Luego, el 19 de julio en Puerto Príncipe, vemos 
miles de personas de clase media y de clase tra-
bajadora que toman las calles para manifestarse 
en contra de la legalización del matrimonio gay. 
La cuestión de la sexualidad debe ser tratada. 

Es, no es, sin embargo, el problema fundamental 
o principal en la sociedad. El problema de nuestra 
sociedad es el capitalismo, el origen de la pobreza, 
el racismo, el crimen, la inmoralidad y el robo. No 
es el matrimonio gay por el que deberíamos es-
tar luchando en contra, es contra el capitalismo. 
La lucha de la clase obrera tiene que librar, como un 
joven camarada destacó, es la lucha de clases que 
liberara al mundo de la desigualdad, la pobreza, 
el hambre, el sexismo y todos los otros problemas 
derivados de la explotación y en relación con el in-
dividualismo. La lucha de la clase obrera es la lucha 
por el comunismo.

Camarada en Haití

da de ratones y moscos, sirviéndole comida y bebidas dañadas, por 
lo menos 24 horas. Y esto es incluso antes de que un juez oiga su 
historia y haga una decisión de si ha cometido un crimen o no.

Nadie es inmune. Algo tan simple como olvidarse pagar una in-
fracción de tráfico puede hacer que lo lleven a la Cárcel de Amon-
estación Centra y recibir este tratamiento.

Pero ese no es el final de la historia. La familia de Kyam Living-
ston esta organizando una cambio sistémico. A las 6:00 pm el 21 de 
agosto se reunieron con vecinos en una vigilia y una marcha al frente 
de la Cárcel Central de Amonestación en Brooklyn, donde record-
aron a Kyam, lamentó su muerte y demandaron justicia. La familia 
está pidiendo que el policía responsable por la muerte de Kyam los 
hagan completamente responsables del hecho y que las condiciones 
en la prisión las mejoren inmediatamente. Están demandando que 
NYPD de los casetes del video de vigilancia de la noche de la muerte 
de Kyam (que la Ciudad dice no existen), y que den los nombres de 
los policías en servicio responsables por el asesinato de Kyam. 

La madre de Kyam ha jurado que hará una acción cada mes hasta 
que se haga justicia. La próxima va a ser el sábado 21 de septiem-
bre, a la 1pm en la esquina de Church Avenue y la calle East 18, 
donde creció Kyam Livingston. Todos aquellos indignados por su 
asesinato y que están cansados del tratamiento cruel distribuido a 
la comunidad por policías fascistas deberían unirse a estas acciones 
para alzar nuestras voces y demandar la condenación del NYPD.

Pero también debemos entender que una sociedad basada en 
ganancia y racismo nunca puede realizar justicia plena para los obre-
ros. El capitalismo saca grandes ganancias de la súper explotación 
de obreros negros y latinos, que tira abajo y divide toda la clase 
obrera. Este sistema infernal tiene que ser destruido.

el autoconsumo sino para la venta y el 
mercado. El manejo que se les da es a 
base de agroquímicos, que producen las 
grandes corporaciones como syngenta, 
bayer, dupont. Estos agroquímicos con-
taminan y dañan tanto a la salud de los 
trabajadores, como la misma salud de los 
suelos, agua y aire. Sin embargo, esto no 
interesa a los dueños de estas corpora-
ciones.

Este proceso es costoso, de plantar 
a cultivar, muchos de los campesinos 
pequeños necesitan prestamos bancarios 
para invertir en su producción. Muchas 
veces estas personas lo pierden todo, y 
sin embargo siguen en la lucha para so-
brevivir  bajo el capitalismo, pero la re-
alidad es que bajo el capitalismo ¡no se 
puede sobrevivir!

El capitalismo es un sistema que 
en esencia se basa en la generación de 
ganancias y salarios, y no sirve a los in-
tereses de la clase trabajadora. El capi-
talismo sirve a los intereses de la clase 
gobernante, que es un puñado pequeño 
de patrones junto con su servil aparato 
estatal.

En esta zona aunque las ideas comu-
nistas no se han desarrollado, tenemos 
personas con el potencial para esparcir 
estas ideas  en la mayor parte de las per-

sonas posible. Tenemos el potencial de 
hacer una lucha para satisfacer las necesi-
dades de nuestra clase en vez de pro-
ducir ganancias para los patrones.

Nos ha faltado audacia, pero manten-
emos la lucha y la discusión abierta en 
contra de las ideas capitalistas y los es-
tragos que causan. A menudo aquí habla-
mos con algunas personas del daño que 
causan los agroquímicos y sobre como es 
necesario hacer un cambio en la forma de 
producción de alimentos, que sean más 
sanos usando agricultura orgánica desar-
rollada por obreros.

Sin embargo la agricultura orgánica 
podrá posicionarse como ciencia cuando 
el sistema de ganancias quede abolido 
mediante la revolución comunista bajo un 
sistema dirigido por y para la clase tra-
bajadora.

En la medida en que nos paramos so-
bre las ideas comunistas podremos apor-
tar cavando el hoyo en el que habremos 
de sepultar al sistema capitalista salarial, 
y terminara la explotación en todos los 
sentidos. Somos una clase, la clase inter-
nacional obrera. Necesitamos un partido, 
el Partido Laboral Progresista, que guie 
a los obreros del mundo a luchar por el 
comunismo.
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Policias Racistas de NYC: 
Asesinato, Inc.

Al leer este articulo en el desafío (17 07 2013), 
me hizo cuestionar algunas cosas. Trabajo en una 
pequeña comunidad de un estado del centro de 
México, es una zona rural donde la mayoría de 
las personas son de origen campesino, donde se 
cultiva entre otras cosas, maíz, frijol, y haba como  
cultivos de primera necesidad para sobrevivir de 
la tierra.

Como en otras partes del mundo, sin embargo 
la parcela resulta incapaz de proveer vestido, ho-
gares de buena calidad, salud y educación. El capi-
talismo ha forzado a los trabajadores (as) a salir de 
este pueblo a las ciudades de este país o a otros 
como el imperialista E.U. dejando las esposas al 
cuidado de los hijos. En otro caso los hijos deben 
permanecer  bajo el cuidado de los abuelos mien-
tras las mamas trabajan en otros hogares a cambio 
de un salario. 

Bajo el capitalismo las relaciones sociales son 

en su esencia de propiedad privada y sistema sala-
ria. Los dueños de los medios de producción (fab-
ricas, campos de cultivo, minas) son los patrones 
capitalistas; estos acaparan los más grandes me-
dios de producción que son incapaces de hacerlas 
producir por si solos. Por eso es que nos necesitan 
a nosotros, la clase obrera.  Los capitalistas venden 
los productos de labor y arrebatan la riqueza gen-
erada por los trabajadores mediante el pago de 
salarios a los mismos.

El capitalismo promueve la idea que uno tiene 
que trabajar duro para salir adelante. Por eso es 
que la mayoría de las personas en este pueblo lo 
hacen, nuestros hermanos y hermanas de clase al-
rededor del mundo. En nuestra comunidad,  fuera 
de los cultivos de maíz, frijol y haba también se 
cultiva papa y zanahoria, y estos ya no son para 

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

 US$35 institucional 1 año

Nombre _____________________________

Dirección __________________________

Ciudad ___________ 

Estado __________Zip ________
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BROOKLYN, NY, 31 de agosto — Otro policía 
racista de la Ciudad de Nueva York asesino una 
mujer negra más en la campaña de terror continua 
de la clase gobernante en contra de la gente de 
la clase obrera negra y latina. El 22 de julio, circu-
laron reportes en los medios de los patrones sobre 
Kyam Livingston, una mujer afroamericana de 37 
años de edad quien murió mientras estaba en la 
custodia de la policía. De acuerdo con el NYPD, 
Kyam violó una orden de protección “atacando 
a su abuela en una ira borracha”. Según ellos es-
taban “rescatando” a la abuela sacudiendo la al-
cohólica y físicamente violenta Kyam en esposas al 
precinto 70 y después a la cárcel de amonestación 
central en Brooklyn.

 Mientras esperaba a que le leyeran los cargos, 
dicen que Kyam sufrió de “ataques de epilepsia 
repentinos” y la llevaron inmediatamente al hospi-
tal, donde la pronunciaron muerta. Pero cualquiera 
que haya tenido que ver con NYPD sabe que hay 
otro lado de la historia. De acuerdo con la familia 
de la guardia de seguridad muerta, arrestaron a 
Kyam el 20 de julio, siendo acusada de violar una 
orden de protección limitada expedida por la Cor-
te de Familia del Condado de Kings por parte de 
la abuela. La orden declaraba que Kyam no podía 
estar borracha o discutir con su abuela en la casa 
que compartían. 

Aunque no había violencia física y Kyam había 
acabado de salir de la ducha cuando llego la policía, 
según el policía ella “olía a alcohol” y se la llevaron 
en custodia. Un poco después, llevaron a Kyam al 
hospital pero en vez de detenerla por una desin-
toxicación de 24 horas, la dejaron libre después de 
solo unas horas. Después la policía se la llevo al 
precinto 70 para procesarla, y la mantuvieron en la 
Cárcel Central de amonestación en Brooklyn. De 
acuerdo con testigos que han hablado con los me-
dios de noticia y el abogado de la familia, Kyam 
comenzó a quejarse de que estaba sufriendo de un 
dolor estomacal severo y diarrea poco después de 

llegar a la cárcel. 

Por un periodo de 
más de 20 horas repetida-
mente imploro por aten-
ción médica. Otros en la 
celda con Kyam vieron 
que estaba muy enferma y 
dejaron libre una silla para 
que ella se pudiera acos-
tar, le ataron el cabello 
y la ayudaron, mientras 
continuaba a implorarles 
a los guardias por ayuda 
medica. Los guardias ame-
nazaron con “perder el 
papeleo” de aquellos que 
se estuvieran quejando, 
diciendo que Kyam era 
una “alcohólica” y por eso 
su estado no era lo sufi-
cientemente seria para lla-
mar a un equipo medico, 
que estaba abajo. 

Finalmente, Kyam tuvo convulsiones. Sus com-
pañeros de celda comenzaron a golpear las barras 
para demandar el asistente de la celda a traer un 
doctor. El policía a cargo vino a la celda, observó a 
Kyam convulsionando en la silla, y dijo que todos 
deberían dejar que “pasara”, diciendo que su ni-
eto también sufría de epilepsia. 

La mañana del 21 de julio, Kyam estaba muer-
ta. Estaba morada y había estado muerta por lo 
menos 20 minutes antes de que llegaran los para-
médicos. En vez de haberla llevado rápidamente al 
hospital como dijo la policía que sucedió, testigos 
con ella  dicen que la llevaron a la Cárcel de amon-
estación Central en Brooklyn en una bolsa para 
transportar cadáveres. Su caso había estado listo 
para llamar muchas horas antes de su muerte, pero 
su papeleo (como habían amenazado) había sido 
“temporalmente perdido”. 

La policía y los medios de comunicación hicier-
on su trabajo en cubrir su asesinato manchando el 
carácter de Kyam y de su familia. Como si el tener 
una disputa con un miembro de la familia signifi-
caba que Kyam merecía morir, cubierta en vomito 
y heces, en una celda sucia antes de incluso ser 
procesada por un juez.

Esta es la realidad que vive una persona de la 
case obrera en Nueva York. La policía puede pa-
rar y revisar en cualquier momento, por cualquier 
razón, solo por que se “ve sospechoso” o se hala 
el cinturón o esta haciendo lo que ellos define 
como “movimiento furtivos”. Ellos pueden plantar 
lo que quieran o arrestarlo por la infracción mas 
pequeña y después encerrarlo en una celda sucia, 
no sanitaria, supremamente caliente, sobrepobla-

continúa en pág 7

Batalla de una Madre por Biblioteca en la Escuela: 
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