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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

A más de un mes de que los 
trabajadores de la educación de 
Oaxaca, Michoacán, Guerrero, 
Chiapas, Quintana Roo, parte de 
Veracruz y la Sección IX del Dis-
trito Federal, organizados en la 
Coordinadora Nacional de Traba-
jadores de la Educación (CNTE), 
estallaron  el Paro Indefinido de 
labores (huelga) en contra de la 
reforma laboral disfrazada de 
Reforma Educativa, emprendida 
por el gobierno patronal repre-
sentado por el presidente ases-
ino, servil del imperialismo y de 
la clase capitalista local, Enrique 
Peña Nieto;  la lucha se amplía a 
todo el país con la participación 
combativa de profesores de otras 
entidades, padres de familia y di-
versos sectores de trabajadores y 
estudiantes.    

A pesar del golpe asestado 
por la maquinaria política  empre-
sarial, cuando el magisterio na-
cional se enteró de la cruel noticia 
la lucha se arreció con acciones 
masivas en aquellas entidades 
donde los maestros eran controla-
dos política e ideológicamente 
por la dirigencia traidora del SNTE 
y los gobernadores del PRI, PAN 
y PRD.  El Paro Nacional se incre-
mentó de 300 mil trabajadores de la educación y 
estudiantes normalistas  participantes a 500 mil, 
aproximadamente; el plantón apostado en el zó-
calo de la Ciudad de México se fortaleció con más 
de 30 mil participantes. Se han realizado múltiples 
megamarchas y bloqueos impactantes al Aeropu-
erto Internacional de la Ciudad de México y diver-
sas acciones de ofensiva en los Estados con el fin 
de echar abajo las fascistas leyes ya aprobadas.

El 13 de septiembre el gobierno federal y el 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Án-
gel Mancera del PRD y los mafiosos del “Pacto 
por México”,  celebraron la histórica Batalla de los 
Niños Héroes de Chapultepec de 1847 contra la 
invasión del imperialismo estadounidense y con 
el pretexto de festejar las “fiestas patrias de los 
mexicanos”, desalojaron. Brutalmente el plantón 
de la CNTE establecido en el zócalo capitalino con 
un ejército de unos 4 mil policías federales. Los 
fascistas esperaban una salida pacífica y de rodil-
las pero, maestros, colonos y estudiantes resisti-
eron  con coraje el ataque desigual.  El resultado 
de esta acción salvaje fueron cientos de maestros 
y estudiantes heridos y 32 detenidos de la CNTE, 
pero también muchos policías represores fueron 
desarmados y recibieron su merecido. Limpiaron 
el lugar pero su festejo para explotar el enajenante 
patriotismo y el nacionalismo mexicano, fue un fra-
caso, no obstante los millones de pesos invertidos 
y el acarreo de gente para aplaudir al presidente.

Así funciona la Dictadura de la burguesía, se 
disfraza de “democracia” y apoyada en el imperio 
de la ley y de sus aparatos ideológicos y represivos 
impone sus intereses en la clase obrera. Cuando 

no le funciona, implanta abiertamente el fascismo 
-una dictadura militar, terrorismo del estado.

El violento desalojo de la Ciudad de México le-
jos de aplacar la lucha, fue la chispa que expandió 
el movimiento a muchas partes del país. La CNTE 
se fortaleció y realizó el Paro Cívico Nacional de 48 
horas los días 19 y 20 de septiembre. Participaron 
con fuertes acciones 28 secciones sindicales de un  
total de 58 que conforman el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación (SNTE), resque-
brajándose el control ejercido por la dirigencia 
vendida encabezada por Juan Díaz de la Torre. 

Sindicatos de obreros y campesinos, estudiant-
es de universidades como la UNAM (Universidad 
Nacional de Méjico), UAM, Politécnico Nacional, 
Escuela Nacional de Maestros, las policías comuni-
tarias de Guerrero y Michoacán, padres de familia 
y alumnos de diversas escuelas. Se han bloqueado 
carreteras, puertos, aeropuertos, se han tomado 
aduanas, puentes, palacios, etc.

En agosto y septiembre de este año, la Dicta-
dura Capitalista Neoliberal con su disfraz de “gob-
ierno democrático” representada por Peña Nieto, 
inició la imposición de su proyecto pro capitalista 
y de ataque a la clase trabajadora denominado 
Reformas Estructurales, utilizando la cúpula de los 
partidos burgueses PRI, PVEM, PAN y PRD  agru-
pados en el “Pacto por México” y toda la mafia de 
rufianes integrados en las Cámaras de Diputados 
y Senadores.

Los traidores del “Pacto por México”, como 
viles delincuentes, a escondidas y en lo oscurito, 
negociaron y tramaron el plan mañoso y la estrate-
gia para imponer primeramente la reforma labo-

ral y la privatización en el sector educativo. Para 
ello desplegaron una gran campaña mediática de 
las bondades de las reformas, principalmente de 
la Educativa, a la par, una feroz campaña de den-
ostación del SNTE Y del trabajo de los maestros 
y, particularmente, de linchamiento de la Sección 
XXII culpándola del atraso educativo; por medio 
de Televisa con la mediocre película “De Panzazo” 
del venenoso Carlos Loret de Mola, auspiciada por 
el grupúsculo empresarial Mexicanos Primero, los 
primeros interesados en hacer de la educación un 
jugoso negocio. A  esta jauría se unió  Tv Azteca, 
la prensa. La radio y demás medios propiedad de 
la clase patronal. 

 La constitución Mejicana se basa y refuerza, 
capitalismo y lo desarrolla sirviendo los patrones 
y explotando los obreros. Pasaron cambios en los 
Artículos 3ro.y 73 para legalizar medidas represi-
vas rápidas del sector educativo y terminar con las 
conquistas laborales logradas por medio de der-
ramamiento de sangre y pérdida de vidas  de miles 
de luchadores de este país y de todo el mundo, 
incluyendo la huelga de los maestros del SNTE di-
rigida por el profesor Otón Salazar y la lucha de la 
CNTE en sus recientes treinta y tres años. 

Cuando la militancia de los miembros de la 
CNTE los habían acorralado en el Palacio Legisla-
tivo, la camarilla de estos ladrones diputados se 
fueron a refugiar en el auditorio de los empresa-
rios de Banamex, en ese local de sus verdaderos 
amos aprobaron las leyes secundarias, las cuales 

Lucha Masiva en México 
Contra la Privatización de 

las Escuelas

continúa en pág. 3
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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!

Guerras en el Medio Oriente, Petróleo, 
Rivalidad Imperialista: una Mezcla Letal

El asesino conflicto en Siria y los ases-
inatos en Irak y Kenia se están convirtiendo 
en otro frente más en la rivalidad inter-im-
perialista mundial.  Los patrones se están 
posicionando en la lucha por el petróleo y 
gas del Medio Oriente.  Los gobernantes de 
EEUU usan una estrategia de dividir y con-
quistar, para oprimir a la clase trabajadora 
y mantener su supremacía global sobre sus 
enemigos capitalistas.  

Es tarea de los comunistas en el Partido 
Laboral Progresista de transformar esta lu-
cha imperialista en una guerra de clases para 
derrocar al capitalismo.  Solo el comunismo 
puede acabar con la carnicería perpetua de 
los patrones.  

En 1990, el entonces presidente de 
EEUU, George H. W. Bush, invadió Irak con 
más de medio millón de tropas para re-
capturar los campos petroleros de Kuwait 
que habían sido tomados por el dictador 
Saddam Hussein.  Poco después, las fuer-
zas estadounidenses salieron de ahí.  Le 
siguió el Presidente Bill Clinton, quien uso 
sanciones y misiles para suavizar Irak en 
preparación al asalto de la fortuna petrolera 
del país por George W. Bush.  Los conse-
jeros de Bush pensaron que el colapso de 
la Unión Soviética, anterior rival principal de 
EEUU,  les daba la oportunidad de tomarse 
Irak rápidamente y a “bajo costo,” usando 
un ejército relativamente pequeño.  

En los siguientes 20 años, la clase domi-
nante de EEUU ha asesinado a varios mil-
lones de iraquíes y forzado a cuatro millones 
mas a huir del país.  Pero nunca logro su objetivo, 
Irak sigue disponible.  Los gobernantes de EEUU 
aprenden lentamente su lección conforme se tro-
piezan para encontrar su estrategia óptima en 
Siria.  

Patrones escogen a sus ‘Héroes’
Cuando terroristas asesinan a una docena de 

clientes en el centro comercial Westgate en Nairo-
bi, Kenia, la prensa mundial publica historias con-
movedoras de sus vidas y relatos de heroísmo de 
las victimas.  Pero trabajadores en Irak que sufren 
masacres tipo Nairobi cada semana jamás reciben 
cobertura.  Las bombas y balas terroristas han as-
esinado mas de 4,000 personas solo esta año, 804 
desde agosto.  

Mientras tanto, Barack Obama usa el ataque 
a la base  naval en Washington, D.C. para prego-
nar que las victimas son héroes y “patriotas” y el-
evar el sentimiento nacionalista en EEUU.  Poco 
después, un profesor Sijk de la India en la Universi-
dad de Columbia fue atacado en las calles por ser 
“enemigo yihadista”

Existen dos razones por la falta de atención 
de la prensa en Irak.  Primero, los iraquíes asesina-
dos son trabajadores pobres, a los barones de la 
prensa capitalista le importan menos que los más 
afluentes clientes del centro comercial. Segundo, 
la publicidad podría mostrar el papel que jugo el 
imperialismo de EEUU en las masacres.    

En el 2003, el pequeño numero de tropas de 
EEUU puestas en suelo iraquí no pudieron pacifi-
car las guerras entre las facciones chiita, suní y 
kurda, principales fuentes de los ataques terror-
istas de hoy.  Es mas, solamente después que el 
Pentágono pago a los insurgentes suníes para que 
se cambiaran de bando que EEUU pudo poner las 
fuerzas de al Qaeda en la defensiva.  Aunque los 
sobornos pararon cuando el actual régimen pro-
chiita de Maliki tomara el control, los gobernantes 
de EEUU aun utilizan la religión y el nacionalismo 
para provocar conflictos para sus intereses de 
clase.  

EEUU y compañías petroleras aliadas no pu-
eden aumentar la producción de petróleo por, 
entre otros problemas, falta de seguridad.  La pro-
ducción no se acerca a los predichos 12 millones 
de barriles al día necesarios para satisfacer a las 
compañías extranjeras y facciones iraquíes.   

exxon DiviDe Para conquistar 
ExxonMobil quiere construir su parte del 

petróleo iraquí enfrentando a un grupo contra 
otro, avivando las llamas sectarias. Exxon debió 
salir victorioso en Irak.  Como petrolera repre-
sentante de EEUU, había ganado la mayoría de 
los derechos a uno de los campos petroleros más 
grandes del mundo en West Querna en Irak y sus 
recursos de alrededor de ocho mil millones de bar-
riles.  Pero Exxon esta bombeando menos de una 
quinta parte en Querna:

Exxon firmo un contrato de servicio técnico 
con el gobierno iraquí en 2010,  para aumentar la 
tasa de producción de 0.25 MBPD a 2.8 millones 
de barriles por día (MBPD).  El campo actualmente 
produce mas de 0.5 MBPD y se espera llegar al 
nivel de 0.6 MBPD para finales del año. (Trefis, 
27/9/13)

El déficit es prácticamente debido a las restric-
ciones que el presidente Maliki, chiita pro Irán, ha 
impuesto al contrato. (Ver recuadro)

Además de dividir a los curdos anti-Bagdad y 
al gobierno de Maliki, Exxon esta envalentonando 
a los suníes anti-chiitas en contra de los deseos de 
Maliki: “El Consejo Provincial de Ninewa ha au-
torizado al Gob. Atheel Nujaifi a negociar directa-
mente con las petroleras, incluyendo ExxonMobil” 
(Iraq Oil Report, 19/9/13). Nujaifi es un líder del 
bloque político suní Mutahidoun.   Igual que su 
hermano, Osama Nujaifi, quien se había reunido 
con James Jeffrey de Exxon, un mes antes.  (Agen-
cia Nacional de Noticias Iraquí, 19/8/13) Exxon 
puso en su nomina a Jeffrey, antiguo embajador en 
Irak de Obama, a principios del año pasado (Iraq 
Oil Report, 8/2/13) para engrasar sus tratos anti-
Maliki con los curdos y sunís.  

Maliki utiliza guerra                  
siria contra exxon 

Por su parte, Maliki ha saltado sobre la crisis de 
Siria para sacar temporalmente a Exxon de Qurna:

Una milicia chiita iraquí amenaza con atacar los 
intereses de EEUU en Irak y la región si Washing-
ton ataca a Siria, cuyo presidente Bashar al-Assad 
es apoyado por Terán…Exxon, particularmente 
esta en peligro porque como una compañía ameri-

continúa en pág 4

exxon PeleanDo con el régiMen iraquí             
Por ganancias Petroleras

La compañía petrolera del gobierno iraquí, no Exx-
onMobil, es dueña de los campos petroleros de West 
Querna I.  Le paga de $1 a $2 el barril a Exxon para 
que bombee el petróleo.  Como Exxon no puede poner 
estar reserva en sus cuentas como dueños, el valor per-
cibido de la compañía se devalúa, y daña sus ganancias, 
pues las ganancias salen de la venta real de petróleo.  

El contrato de servicio técnico concedido por el 
gobierno central iraquí…no permite que las compañías 
ganen de los altos precios del petróleo, esto hace que 
estos proyectos parezcan menos lucrativos compara-
dos con los contratos gobernados por el reparto de 
producción…Como resultado, a pesar de capacidad re-
doblada de producción, existen pocos incentivos para 
que las compañías petroleras desarrollen los campos 
petroleros en el sur de Irak. (Trefis)

A nombre de las ganancias “Exxon enfureció al go-
bierno firmando un acuerdo de exploración mas lucra-
tiva con el gobierno regional curdo”  explotación del 
petróleo en esa provincia, del cual en parte es dueño 
Exxon.  “Ha ofrecido atractivos contratos de reparto 
de producción, que permitiría que las compañías re-
porten su parte de la producción y lucrar de los precios 
altos del petróleo,” (Pagina web de Trefis) no solo de 
las operaciones de bombeo.   Exxon esta presionando 
por la exportación de crudo curdo a Turquía, miembro 
pobre en petróleo de la OTAN.  Esto encaja bien con 
la estrategia del secretario de guerra Chuck Hagel de 
enlistar a Turquía como un posible aliado de EEUU en 
una posible guerra global.  



18 de octubre de 2013 • DESAFIO • página 3

NNN

Marcha Ataca el Reino del 
Terror Racista del NYPD
BROOKLYN, NY, 21 de septiembre — Un grupo de más de 

200 personas se manifestaron y marcharon en Flatbush para exigir 
justicia para Kyam Livingston. Kyam era una madre afro-americana 
de 37 años que le fue negada atención médica mientras estaba de-
tenida en el centro de cárceles en Brooklyn y se murió en custodia 
de la policía. La muerte de Kyam es debido a la indiferencia cruel 
de la policía en el centro de cárceles es otro ejemplo del reinado del 
terror  racista que tiene el capitalismo estadounidense.

Ya ha pasado más de dos meses desde la muerte de Kyam por 
la policía de Nueva York, y todavía nadie a nadie se ha declarado  
responsable. La policía ha rechazado mostrar los videos documen-
tando que fue lo que le paso a Kyam y tampoco quieren decir los 
nombres de los policías responsables por su muerte. Los mani-
festantes arengaban «¡Nosotros queremos los videos. Nosotros 
queremos los nombres!» mientras que ellos caminaban por los últi-
mos pasos de Kyam Livingston.   

La marcha de hoy día y la manifestación se enfoco en el ases-
inato de Kyam Livingston pero este ejemplo en particular del terror 
sancionado por el estado tiene que ser visto en el contexto de una 
costumbre de muerte de victimas principalmente jóvenes negros y 
latinos de la clase trabajadora. Así como indico uno de los interlocu-
tores, hay algo mal en un sistema adonde tal asesinato se van sin 
ser castigado. Las amenazas de cerrar los tres hospitales que sirven 
el centro de Brooklyn a las comunidades de clase trabajadores de 
negros y latinos, es el indicio, que definitivamente va a llegar a más 
muertes. Hay algo mal con un sistema cuando no hay dinero para fi-
nanciar los hospitales necesitados pero hay dinero para las guerras 
imperialistas que nunca faltan. Tal sistema necesita ser aplastado.   

Los oradores en la manifestación incluyo la familia, el abogado, 
representantes del concejo de la cuidad y representantes del mov-
imiento sindical. La señora Anita Neal, la madre de Kyam Living-
ston, prometió de nunca parar hasta que justicia encuentre a los 
policías responsables por la muerte de su hija sean enjuiciados. El 
Partido Laboral Progresista se unió a  la familia y amigos de Kyam 
Livingston en su lucha para encontrar justicia, mientras señalamos 
que el terror racista policial no va  a terminar hasta que nosotros 
derrotemos el sistema capitalista que crea y anima las condiciones 
en cual Kyam y muchos más sean muertos.  

PHILADELPHIA, PA, 24 de Septiembre — 
Hoy miembros del sindicato 1199C marcharon 
alrededor del Hospital Jefferson y después a la 
sede de ARAMARK, varias cuadras mas adelante.  
ARAMARK es un subcontratista que paga salarios 
muy bajos.  Hace algunos años tomo el manejo de 
los servicios ambientales, dietéticos y de transporte 
de Jefferson.  Los trabajadores protestaban contra 
los ataques a los empleos, salarios y condiciones 
laborales por ARAMARK y el hospital Jefferson.  
Una carta de protesta escrita por un trabajador fue 
entregada a los patrones de ARAMARK.  

La fortaleza de la marcha era que había sido 
organizada por un grupo de delegados sindicales 
de la base y casi 200 trabajadores respondieron a 
pesar de algunos problemas de organización.  Los 
trabajadores estaban enojados y entusiastas.  La 
energía era alta mientras marchábamos alrededor 
del hospital, y aun más cuando entramos al 
vestíbulo de la sede de ARAMRAK. 

Sin embargo, esta energía es limitada y 
debilitada por como vemos esta lucha.  Casi 
todos los miembros del sindicato esperan que 
los líderes den liderato  a la lucha y ven la lucha 
misma solamente como la defensa de lo que otras 
generaciones de sindicalistas ganaron.  Esto nos 
inutiliza.  

Por ejemplo, el día anterior a la marcha, los 
líderes sindicales trataron de convencer a los 
delegados para que cancelaran la marcha.  Los 
delegados en Jefferson rehusaron, pero muchos 
miembros no lo podían creer y se sintieron 
traicionados.  Debemos recordar esta lección. 

Los sindicatos fueron organizados para que los 
trabajadores tuvieran un pedazo más grande del 
pastel bajo el capitalismo.  Aunque nadie niega 
los beneficios de las luchas sindicales pasadas.  
El problema es que nunca tuvieron la meta de 
acabar con el capitalismo.  Aun si los sindicatos 
fueron victoriosos, los patrones siguen haciendo 
ganancias y tienen el poder estatal. Ya que nuestro 

trabajo crea toda la riqueza, cualquier ganancia 
que los patrones reciban nos la están robando.  No 
importa cuanto aumente el salario o los beneficios, 
bajo el sistema de ganancias los patrones seguirán 
ganando y los trabajadores nunca recibirán los 
beneficios de todo lo que creamos.  Solo lo 
obtendremos con el comunismo.     

Si, debemos luchar con uñas y dientes para 
proteger nuestros beneficios y salarios.  Pero no 
debemos olvidar que los sindicatos y los líderes 
sindicales aceptan el capitalismo.  Los sindicatos 
aceptan que el capitalismo tiene el “derecho” de 
ganar a costa de nuestra mano de obra y que el 
capitalismo tiene el “derecho” de hacer leyes 
para restringir las luchas obreras.  Y, cuando la 
inevitable crisis del capitalismo lleve a los patrones 
al fascismo y tengan que aplastar los sindicatos, 
los líderes sindicales no podrán dar el liderato 
necesario para la lucha.  

Es por eso que tratar de evitar que los 
trabajadores de Jefferson marchen, es parte del 
trabajo de los líderes sindicales bajo el capitalismo.  

Ellos tratan de evitar que nosotros demos una lucha 
seria contra los ataques patronales y prevenir que 
conozcamos sobre el comunismo y la revolución.  
Nuestros antecesores lucharon mucho y algunos 
dieron sus vidas por los beneficios y salarios que 
ahora nos quitan  los patrones.  ¡No nos dejemos 
ver la cara! 

No estamos solo en una lucha contra Jefferson 
y ARAMARK, estamos luchando contra los 
ataques fascistas a toda la clase trabajadora, que 
es mundial y esta conectada.  Nuestra lucha por 
proteger los sindicatos en Jefferson deberá tener 
como meta final la construcción de un movimiento 
que derroque al sistema capitalista que siempre 
nos arrebata todo lo ganado.  Solo la revolución 
comunista podrá darnos un sistema dirigido 
por y para los trabajadores.  Les pedimos a los 
trabajadores de hospitales en Filadelfia que lean 
y distribuyan el DESAFIO y se unan a un grupo de 
estudio del PLP.  Para mas información llamar al 
267 319 3515.

Trabajadores Luchan Contra Sindicalistas Patronales por 
Empleos y Salarios en Hospital

fueron posteriormente  promulgadas por 
el máximo represor y criminal presidente 
de México, Enrique Peña Nieto. 

La infame hazaña se consumó, la base 
legal y jurídica está aprobada para asestar 
el golpe definitivo al empleo y a los dere-
chos laborales de los trabajadores de la 
educación y para la extinción de la edu-
cación pública laica y gratuita. Con esto, 
mediante el mecanismo punitivo de la 
“evaluación estandarizada” está condicio-
nada la permanencia de los profesores en 
el empleo, los que quieran trabajar en el 
ramo educativo aprobarán el examen para 
obtener contrato temporal y sin derechos 
laborales, ni garantías. 

Paulatinamente se despedirá a un 
millón y medio de trabajadores, entre 
maestros y personal de apoyo; la edu-
cación se municipalizará en el medio rural 
y en el medio urbano se privatizará pasan-
do a manos de empresas y universidades 
privadas –Televisa y Tv Azteca, ya tienen 
sus proyectos educativos de liderazgo y 
competitividad en marcha-, y los padres 
de familia y alumnos tendrán que pagar 
altas cuotas por educación. Los que no 
puedan, la mayoría, se quedarán sin ella, 
engrosando el porcentaje del rezago edu-
cativo, y el analfabetismo. 

Sin embargo, este movimiento en pro-
ceso de crecimiento tiene el potencial de 
no sólo lograr la abrogación de las nefas-
tas leyes de la “Reforma Educativa”,  la 
Reforma Energética y la Fiscal; sino tam-
bién destituir a la dirigencia vendida del 

SNTE y elegir una verdadera represent-
ación de los trabajadores de la educación. 
Pero para pasar al punto máximo en desar-
rollo dialéctico, para derrocar a este gobi-
erno fascista que nos oprime y proceder a 
la instauración de la sociedad comunista 
gobernada por los trabajadores, debemos 
evitar errores presente y pasados. 

Tenemos que ir mas allá de la lucha 
gremialista, a veces sólo logra beneficios 
pasajeros para los trabajadores que los 
patrones eventualmente reversan y nunca 
llevan a cambios en el sistema; vamos mas 
allá de movimientos nacionalistas pacifis-
tas como el de Obrador, que beneficia 
a los patrones locales; vamos mas allá 
de movimientos nacionalistas armados, 
como los del Medio Oriente, que única-
mente han cambiado a un gobierno fascis-
ta local por un gobierno pro imperialista. 
Debemos reconocer que el Socialismo es 
capitalismo estatal dirigido por una nueva 
clase de opresores y explotadores, y no 
conduce al Comunismo como sucedió en 
Rusia, China y en los países europeos. 

Nuestra verdadera lucha debe ser di-
rectamente por el Comunismo, un nuevo 
sistema de producción y distribución sin 
opresores ni explotadores, donde se es-
tudiará y trabajará colectivamente por el 
bien común, para satisfacer las necesi-
dades y lograr el bienestar de la toda la 
sociedad. Esta es la meta del Partido Lab-
oral Progresivo. ¡Únete y Créalo!

El Correo Para Enviar Cartas De Apoyo 
A La Lucha Es: laurentinovillegascaball-
lero@gmail.com
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Patrones Mexicanos Buscan 
Ganancias de Las Escuelas
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Ataque en Nairobi 
Enmascara Matanza 
de Somalís en Kenia Mismo Enemigo, 

Misma LuchaDesde octubre del 2011, cuando las fuerzas militares de Kenia fueron 
desplazadas a Somalia, ha habido docenas de ataques terroristas en Kenia: 
tiroteos, granadas, explosivos.  Mas de cien personas han sido asesinadas 
y cientos mas heridos.  En el ataque mas reciente, en el centro comercial 
Westgate en Nairobi, por lo menos 61 personas fueron asesinadas, cientos 
de heridos y  71 desaparecidos.   Como siempre, los trabajadores estaban 
en medio de todo y nos apenan aquellos que perdieron familiares y amigos.  
Así como el ataque en el World Trade Center el 11 de septiembre del  2011, 
el asalto en Westgate fue dirigido a símbolos de riqueza pero acabo con las 
vidas de mucha gente de la clase trabajadora.  

Mientras tanto la prensa convencional  se ha mantenido callada sobre el 
saqueo  en Somalia.  Las clases dominantes capitalistas han estado usando 
la violencia contra los trabajadores a diario en todo el Norte de África.  Tres 
meses después de la invasión a Somalia en octubre del 2011,  el ejercito 
keniano reporto la masacre de 700 militantes somalíes.  Desde el 2007, 
casi 3,000 tropas de paz de la Unión Africana han sido asesinadas.  Los 
somalíes que de alguna manera pudieron llegar a Kenia enfrentan severas 
adversidades.  También existe la preocupación de que la comunidad somalí 
en Minnesota pueda ser un blanco después del ataque en Westgate (New 
York Times, 28/9).

El 19 de noviembre de 2012, la policía keniana desato una ola de violen-
cia y tortura contra refugiados somalíes y etíopes en el suburbio Eastleigh 
de Nairobi.  Estos abusos no son nuevos.  Desde el 2009,  Human Rights 
Watch ha reportado que las fuerzas de seguridad kenianas usan la tortura, 
violación y otros actos de violencia.  Las autoridades aun no han procesado 
a nadie por estos crímenes.  El aspecto racista de esta brutalidad sancio-
nada oficialmente fue revelada cuando el reporte cito a un policía local dic-
iendo: “todos los somalíes son terroristas.”

Mientras que la prensa patronal analiza el Shabab, el grupo terrorista 
que se responsabiliza por el ataque a Westgate, es importante que el DE-
SAFIO señale que los gobernantes capitalistas son los más grandes ter-
roristas.  La clase dominante usa su ejército para asesinar masivamente.  El 
presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta ha sido acusado de crimines contra 
la humanidad por la Corte Criminal Internacional.  Esta clase de violencia 
jamás debe ser vista como  más aceptable que ataques terroristas. 

cana, no se arriesga, reubicando 
la mayoría de su fuerza laboral del 
proyecto petrolero West Qurna-1 a 
Dubái, hasta que las tensiones ba-
jen. (Reuters, 11/9/13)

El plan a corto plazo de Exxon, es 
de aliarse con los sunís y curdos para 
desestabilizar a la chiita Bagdad.  Es 
mas, Exxon sigue amenazando con 
abandonar sus operaciones de bom-
beo en Irak (ver recuadro) un posi-
ble problema para Maliki, ya que los 
iraquíes no tienen esta pericia.

La complejidad política del Me-
dio Oriente complica el camino para 
Exxon.   Los principales aliados de la 
petrolera, los monarcas saudís, son 
suní, pero también fanáticos de al 
Qaeda.  Además, su empleado Jef-
frey les exhorta a dialogar con los 
patrones chiita, aun si Exxon los de-
moniza.  “Recuerden que los estados 
en donde los chiitas son la mayoría 
– o sea Irán e Irak – probablemente 
tienen mas de 300 mil millones de 
barriles en reservas petroleras entre 
ellos. Eso es casi dos terceras partes 
de las reservas de los estados en el 
Consejo de Cooperación del Golfo, 
incluyendo a Arabia Saudita y mas 
del 20% de las reservas mundiales.” 

Obama entiende que necesi-
taría más de un millón de tropas 
para conquistar Siria.  Con el Con-
greso paralizado y el público esta-
dounidense receloso de otra guerra 

en el Medio Oriente, lo mejor que 
Obama pudo hacer fue blandir un 
ataque de EEUU de  misiles – y re-
tractarse en cuanto el presidente 
ruso Vladimir Putin le dio una salida. 
Enfrentarse a Irán requeriría por lo 
menos la misma cantidad de tropas.  
El conflicto global con China o Rusia 
demandaría una movilización militar 
completa.  

resPonDaMos al  infi-
erno iMPerialista con la           
revolución coMunista

Todas estas maniobras imperi-
alistas significan la muerte para los 
trabajadores del mundo.  Además 
de los 100,000 asesinados en Siria, 
dos millones de trabajadores y sus 
familias han sido forzados a huir de 
sus hogares hacia campos de refugi-
ados en países cercanos.  Los drones 
de EEUU asesinan a miles en Pakis-
tán, Afganistán y los millones ases-
inados por las dos guerras de Irak y 
las sanciones de Clinton, incluyendo 
medio millón de niños iraquíes.  Esto 
no incluye a los 500,000 soldados de 
EEUU que sufren del síndrome de 
estrés post-traumático, causante de 
18 suicidios al día.

Solo existe una respuesta a esta 
carnicería del capitalismo mundial, y 
al desempleo masivo, racismo, sex-
ismo, y la pobreza que engendra el 
sistema de ganancias.  Esa respu-
esta es la revolución comunista, 
organizada por un Partido Laboral 
Progresista masivo.  ¡Construyamos 
al PLP! ¡Únetenos!
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Pelea de Imperialistas 
Asesina a Trabajadores 

CIUDAD DE NUEVA YORK, 30 
de septiembre — Casi 400 obreros y 
estudiantes se reunieron al frente de 
la Junta de Administradores (BoT) en 
la Universidad de Baruch hoy. Ataca-
mos nuestro enemigo local, este BoT 
que es responsable por contratar al 
general David Petraeus, alzar la ma-
tricula de los estudiantes, disminuir 
servicios en el complejo universitario, 
y forzar a profesores y personal a tra-
bajar por salarios insignificantes y bajo 
control fascista de sus departamentos 
y currículos.

El sindicato del Personal Profe-
sional (PSC) para los maestros de la 
Universidad de la Ciudad de Nueva 
York (CUNY) ha hecho un llamado a 
protestar, exigiendo que BoT y Path-
ways respondan por la falta de contra-
to de los obreros por los últimos tres 
años. Pathways es un Rector racista de 
este sistema universitario público que 
se puso en efecto este semestre. Es 
un currículo estilo línea de asamblea 
que limita lo que los profesores pu-
eden enseñar, baja los estándares para 
estos estudiantes de clase obrera, le 
salva montones de dinero a la admin-
istración. Pathways crea currículos de 
crisis para un sistema en crisis.   

Más de 60 manifestantes estaban 
dentro la reunión de BoT, señalando 
su agenda anti-obreros. Corearon, 
“Un buen contrato hace por una bue-
na educación.” Los administradores 
son banqueros, ex agentes de con-
traespionaje del FBI, ex presidente 
de corporaciones multinacional, com-
ité de expertos miembros de la clase 
gobernante como el Consejo de Rela-
ciones Internacionales, abogados cor-
porativos, políticos quienes controlan 
la fuerza del trabajo, y mas títeres 
quienes tienen lazos internacionales 
para imperialistas de E.U.

Mientras tanto, manifestantes se 
unieron afuera, llamando la atención 
de los peatones y otros estudiantes 
saliendo de clases. Tenemos que hac-
er la conexión de que estos patrones 
locales son herramientas del imperi-
alismo. Nuestra decisión en unirnos 
con nuestros profesores y atacar BoT 
mientras todavía tenemos fuerzas 
acorralando a Petraeus en Honors 
College que fue un paso en esa direc-
ción. 

También necesitamos luchar para 
que nuestros amigos vean los límites 
de los sindicatos como negociadores 
de la explotación. Corearon, 

¿Quién tiene el poder? ¡Nosotros 
tenemos el Poder!

¿Qué tipo de poder? ¡Poder Sindi-
cal!

Algunos estudiantes PLPistas tra-
taron de cambiar el coro a “ ¡poder 
de los obreros!” pero sin mucho éx-
ito. Nuestros profesores y personal 
necesitan más que solo un buen con-
trato. Necesitamos control político de 

nuestra propia mano de obra. Para 
eso necesitamos crear un movimiento 
comunista. El Partido Laboral Pro-
gresista está haciendo eso precisa-
mente. Tenemos un camino largo para 
crear una alianza obrero-estudiante 
que incluso armas de guerra no pu-
eden romper.

vean a Petraeus correr 
Se anuncio esta tarde que CUNY 

ha movido al seminario del General 
David “Escuadrón de Muerte” Pe-
traeus del edificio de Macaulay Hon-
ors College de 555 de la calle W57, a 
un lugar con mas seguridad. El nuevo 
lugar provee paqueo bajo tierra para 
que el racista Petraeus pueda llegar e 
irse sin ser detectado.

Como reporto el DESAFIO (10/2), 
estudiantes militantes con apoyo del 
personal, confrontaron al criminal de 
guerra y ex Director de la CIA Pe-
traeus en la calle cada lunes, culpán-
dolo de genocidio. En la noche del 
martes pasado, Septiembre 27, el 
NYPD ataco y brutalizo a seis estudi-
antes, quienes han llegado a ser cono-
cidos como los 6 de CUNY (véase el 
cuadro en pagina 4.)

¡Este ataque no nos intimido! ¡Más 
de 150 estudiantes y obreros salieron! 
Los policías cerraron toda la cuadra 
del tráfico de vehículos. El NYPD 
trajo policías musculosos, con armas 
y tatuajes y todo, y los puso en línea 
directamente al frente de los mani-
festantes. Cada policía estaba listo, 
con sus paquetes de esposas plásticas 
colgando en sus caderas. Sin contar 
los policías esperando en las esquinas, 
dentro del edificio, y alrededor de la 
cuadra, había más de 30 lacayos de 
azul miserablemente tratando de in-
timidarnos. 

Un poco después de las 5:00 PM, 
una línea de policías nos empujaron 
contra un redil y detuvieron los mani-
festantes – no estábamos bajo “ar-
resto” pero estábamos en una “zona 
congelada”. Dejando su clase tempra-
no, el racista Petraeus salió y entro a 
una camioneta bajando por la cuadra 
“yendo en la vía contraria de la calle.” 
Estudiantes marcharon hacia Colum-
bus Circle, coreando:

1234 - ¡Derroten la Guerra Imperi-
alista de E.U.!

5678-  ¡Petraeus Afuera, No 
Podemos Esperar!

Lenta pero seguramente, una 
relación que funciona se está desar-
rollando entre los estudiantes y pro-
fesores y personal. PLPistas en CUNY 
han desarrollado planes concretos de 
crear un movimiento anti-imperialista 
por medio de mostrar películas y hac-
er talleres en complejos universitarios 
por toda la ciudad, y construyendo 
una campaña local en sus complejos 
por medio de sus organizaciones de 
masa. 

Petraeus, Pathways, Trabajos
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Bangladesh: 200,000 Huelguistas de la Costura 
en Huelga Conmocionan a la Clase Dominante

DACA, BANGLADESH, 28 de Septiembre — 
“No dudaremos en hacer lo que sea para lograr 
nuestras demandas…la economía se mueve con 
nuestro trabajo,” declaro Nazma Akter, una de las 
lideres de las casi 200,000 trabajadoras en huelga 
en cientos de fabricas de costura que demandan 
se triplique su sueldo mensual de $38 a $104. (Reu-
ters, 23/09) Como queriendo darle peso a sus de-
claraciones, trabajadores de diez fábricas en la ciu-
dad de Savar atacaron una base militar, llevándose 
rifles y municiones e hiriendo a cinco guardias para 
militares. (Noticias ACA, 22/09)

“Hemos demandado un salario mínimo de 
$100,” dijo una huelguista a la Agency France 
Press (23/09).  “Un trabajador necesita mucho mas 
que eso para tener una vida decente.”

El levantamiento, ahora en su sexto día, ha 
mostrado a trabajadores airados peleando con la 
policía en las calles, 10,000 bloqueando  carreteras 
principales en y alrededor de esta ciudad capital, 
incendiando bodegas, atacando fabricas que per-
manecen abiertas.  Cuando la policía les disparo 
con balas de goma y gas, ellas respondieron lan-
zándole ladrillos a la policía.  Según la ultima cuen-
ta, 70 trabajadoras y ocho policías han sido heridos 
durante los enfrentamientos.  

Los patrones son quienes están en el cen-
tro del problema: Por la búsqueda de obtener el 
máximo de  ganancias de su capital.  La Press Trust 
de India (p/26) reporto que dijeron: “Grandes au-
mentos [de sueldo] podrían corroer la ventaja de 
Bangladesh como una fuente de mano de obra 
barata comparada con otros países exportadores 
de ropa como India, China y Vietnam.” The As-
sociated Press (25/09) describió que “las marcas 

globales no están dispuestas a pagar precios altos 
en medio de la violenta competencia.”  Es decir, 
los patrones en competencia en una “carrera hasta 
el fondo.” Los patrones explotadores de la costu-
ra en Bangladesh reciben $20 mil millones de sus 
exportaciones a EEUU y Europa, distribuyendo a 
multimillonarias compañías como Wal-Mart, GAP, 
Sears y Target.  

la “Paz inDustrial” De Patrones contra 
la lucHa De clases De los trabajaDores

Los patrones están  nerviosos ya que la militan-
cia de los trabajadores ha puesto al descubierto 
la explotación racista del sistema de ganancias en 
este país, antigua colonia.  Es por eso que el New 
York Times, vocero principal de la clase dominante, 
le dedico un editorial (26/09) a una demanda de au-
mento de salario y mejores condiciones.  Decía que 
los patrones y gobierno de Bangladesh, y las com-
pañías occidentales que hacen ganancias de estos 
bajos  salarios y peligrosas condiciones laborales,  
“todas tienen una inversión en la paz industrial.”  
Tienen miedo que sin esa paz esto podría ser tierra 
fértil para la guerra de clases bajo el liderato comu-
nista que estaría organizando una revolución para 
la derrota del capitalismo, el cual paga estos salari-
os indecentes mientras que gana miles de millones 
de la mano de obra de los trabajadores.  

En una sociedad comunista, dirigida por y para 
nuestra clase, no habrá patrones o ganancias del 
sexismo ni del racismo.  Tampoco habrá trampas 
mortales como el de la fábrica Rana Plaza el pas-
ado abril donde murieron 1,132 trabajadoras.  La 
clase obrera actuara de cada quien según su com-
promiso y decidirá colectivamente lo que nosotros 
produciremos y distribuiremos según la necesidad.   

Ahora los patrones han ofrecido un aumento 
del 20%  es decir a ¡$45 al mes! Los trabajadores 
han contestado “es inhumano y humillante.”  Así 
que después de “promesas” de un aumento en 
noviembre, los trabajadores dijeron que termi-
naran la huelga en cinco días.  Pero el sexto día los 
trabajadores  los trabajadores siguen en las calles 
de Savar y Navayangan, ciudades en donde han 
cerrado 300 fabricas mientras que el  gobierno de-
splaza tropas en el distrito industrial de Gazipier.  

Los trabajadores en Bangladesh, especialmente 
las trabajadoras de la costura, dan un gran ejemplo 
a la clase trabajadora internacional.  Sus acciones 
nos dicen que la guerra de clases contra los pa-
trones es el camino a seguir.  Nuestro señalador 
deberá decir, “¡Avanza al Comunismo!”

FLORANGE, FRANCIA, 26 de septiembre — 
Obreros ondeando banderas de los sindicatos 
abuchearon al presidente francés François Hol-
lande cuando fue a la planta siderúrgica hoy. Los 
obreros también demostraron su ira al frente de 
las oficinas de ArcelorMittal Steel Corportation. 
En febrero del 2012, la corporación estaba ame-
nazando en cerrar la siderúrgica de Florange. 
Los obreros siderúrgicos le dieron la bienvenida 
a Hollande con los  brazos abiertos cuando vino 
al sitio durante su elección de campaña presi-
dencial y prometió una ley para forzar a las cor-
poraciones de vender una fábrica en vez de cer-
rarla.  

Hoy, la siderúrgica se ha cerrado y se ha 
aguado la ley a una obligación de “buscar” un 
comprador. 

Por meses, Hollando había estado prome-
tiendo en bajar el desempleo. Cuando las últi-
mos índices muestran un numero  en el descenso 
en el desempleo de 50,000 en agosto, el Partido 
Socialista estuvo defensivo “el presidente ha 
hecho decisiones estratégicas que nuestro país 
requiere.” En realidad, la caída resulto de que 
77,5000 obreros no estuvieron en la lista por 

que fallaron reportase con el departamento de 
desempleo. Pero ya que las encuestas de opin-
ión muestran apoyo por la caída en picada del 
Partido Socialista en las elecciones municipales 
de marzo 2014, y los socialistas harán cualqui-
er truco para persuadir los obreros de que la 
economía francesa está mejorando.

Las estadísticas oficiales muestras 5,397,200 
obreros sin trabajo, 19.1% de la fuerza labo-
ral incluyendo obreros de medio tiempo que 
quieren trabajo de tiempo completo.  

racisMo DesenfrenaDo             
De los Patrones

 Cuando el gobierno no esta tratando de 
engañar la clase obrera con información equivo-
cada, está tratando de dividirla con racismo. El 
ministro del interior Manuel Valls – el “policía 
mayor” de Francia- dijo el 24 de septiembre 
“que es una ilusión pensar que vamos a resolver 
el problema de la población Romaní nada mas 
con integración.” Añadió que “los Romaníes son 
destinados a volver a Romania o Bulgaria.”

Se puede esperar este tipo de racismo de 
Valls. En junio del 2009, como alcalde de Evry, 

se quejo de ver muchas caras “no blancas” en el 
mercado de pulgas municipal.

340,000 viviendas adicionales –la mayoría 
previamente – eximio a obreros de bajos sala-
rios- pagaran impuesto de salario este año. El 
gobierno Socialista titula esto “compartiendo la 
carga” de medidas de austeridad tomadas para 
garantizar que Francia pague su deuda sobera-
na a capitalistas financieros.

Este es el infierno capitalista de desempleo 
y racismo que el “menos malo” gobierno Social-
ista preside. Expone la futilidad de participar en 
el circo electoral de los patrones y depender de 
sus promesas para resolver los problemas de los 
obreros. 

brinDanDo con PesticiDas        
en el vino francés

Pero los obreros aquí serian mal aconsejados 
de tratar y ahogar sus problemas en vino. Un 
reporte publicado por el grupo de protección 
del consumidor Que Choisir indica que todos los 
vinos franceses contienen pesticidas – de 300 
a 3,000 más de lo que se permite legalmente 
en agua potable. Francia no limita la cantidad 
de pesticida que el vino puede contener. Esto 
hace los capitalistas creadores de vino felices 
mientras envenenan la clase obrera (siete de los 
33 tipos de pesticidas detectados causan cánc-
er). Estudios científicos también muestran que 
obreros de viñeras tienen más de 11 veces más 
pesticida en sus cuerpos que otras personas, y 
mueren frecuentemente de cáncer.

En Francia, como todo el resto del mundo, la 
única solución a los males del capitalismo es una 
revolución comunista. 

Francia: Trabajadores del Acero 
Insultan a Presidente Socialista 
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Acta a Hacer Corte Circuito a 
Robo de Co. Electrica

En la zona oriente del Estado de México, miles 
de trabajadores somos aterrorizados con avisos de 
embargos a nuestras viviendas si no pagamos las 
deudas que tenemos por concepto del consumo 
de energía eléctrica. 

Después de que Felipe Calderón Hinojosa di-
solviera la compañía de Luz y Fuerza del Centro y 
echara a la calle a miles de trabajadores del Sindi-
cato Mexicano de Electricistas (SME). El costo del 
servicio se ha incrementado y empeorado. Hasta 
la fecha, después de cuatro años, los trabajadores 
del SME se mantienen en lucha por recuperar su 
fuente de trabajo.

Muchas familias fueron engañadas por la tel-
evisión y la prensa servil a los intereses capitalis-
tas, creyeron en las mentiras del gobierno panista 
de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
proporcionaría un mejor servicio y más barato. Ar-
gumentaban que  los trabajadores del SME eran 
los causantes del mal servicio, pero hoy nos damos 
cuenta que los patrones y sus gobernante son mal-
vados y mentirosos.

Desde que desaparecieron la Compañía de 
Luz, los fascistas patrones de las diferentes empre-
sas que conforman la CFE, se han dado a la tarea 
de amenazar a los trabajadores con embargar sus 
casas, cortar el suministro o incluso llevarlos a la 
cárcel, si no pagan los elevados recibos. Muchas 
madres trabajadoras han enfermado y algunas has-
ta han perdido la vida por la incapacidad de poder 
enfrentar el acoso de que son víctimas. 

Algunos han optado por ampararse, pero no 
ha sido suficiente, porque las leyes sirven a los pa-
trones. La Procuraduría de la Defensa del Consum-
idor (PROFECO), no defiende a los consumidores, 
defiende a los patrones que son los proveedores, 
no puede castigar a la CFE porque:

Al procurador de la PROFECO lo nombra el 
presidente de la república y es su amigo

Enrique Peña Nieto sirve a los intereses de los 
patrones en contra de los trabajadores

Todos los politiqueros gobernantes no son 
nuestros amigos, son nuestros enemigos de clase

Las leyes y los tribunales nunca han dado su 
fallo en favor de los trabajadores, siempre prote-
gen al patrón

Debido a las constantes amenazas que sufri-

mos los usuarios de la energía eléctrica, el miér-
coles 31 de julio, más de 200 usuarios, la mayoría 
amas de casa, acordamos en asamblea que los 
amparos promovidos ante la PROFECO, teníamos 
que respaldarlos con acciones más militantes y de 
organización, como marchas y plantones frente a 
la CFE y la PROFECO. Miembros y amigos del PLP 
asistimos la asamblea y distribuimos 75 Desafíos.

Los lectores del Desafío, simpatizantes y miem-
bros del Partido Laboral Progresista, hacemos un 
llamado a todos los usuarios a intensificar la or-
ganización y la lucha para detener los ataques y las 
amenazas de la CFE que daña física y sicológica-
mente a nuestras familias. Pero principalmente los 
llamamos a eliminar de raíz el sistema capitalista 
que amenaza constantemente la vida de todos los 
trabajadores. Debemos unirnos para destruir al sis-
tema capitalista y cambiar por una sociedad que 
verdaderamente satisfaga las necesidades de los 
trabajadores, una sociedad comunista de igualdad 
social.

¡Infórmate, Organízate y Lucha! 

Trabajadores de Comida     
Chatarra en Huelga, Indigestan 
a Patrones

Impresionante, es la palabra con la que puedo 
calificar una protesta que se llevó a cabo en un 
restaurante de la cadena McDonald en la ciudad 
de Nueva York, como parte de un movimiento na-
cional que ese día estaba convocando a una huelga 
donde miles de trabajadores se irían a la huelga en 
representación de todos los trabajadores de res-
taurantes de comida rápida de todo el país.

Me emocionó mucho ver como en esta mar-
cha, un contingente de trabajadores y sindicalis-
tas, así como también miembros de la comunidad, 
iban gritando consignas y luego sorpresivamente 
entraron y ocuparon ese restaurante donde se 
mantuvieron por un tiempo, conminando a los tra-
bajadores para unirse a la huelga. Luego salieron 
y frente al restaurante continuaron un buen rato 
gritando las consignas pero esta vez agregándole 
un término que por primera vez escuchaba en es-
tas luchas: HUELGA, HUELGA HUELGA luego de 
unos momentos los trabajadores del restaurante 
salieron y se declararon en HUELGA.

Creo que esto fue un pequeño avance de lo 
que sucederá en el futuro cuando toda la Clase 

Obrera Internacional se una bajo el liderato de los 
comunistas y hagamos una revolución para derro-
tar a este sistema capitalista tan brutal y a sus pa-
trones para luego establecer el sistema comunista 
con el poder obrero en nuestras manos.

Luchador Rojo

Gobernantes Israelitas Usa-
ron a Arafat para Oprimir               
a Palestina

El 13 de septiembre marco el aniversario nu-
mero 20 de los Acuerdos de Oslo, firmados como 
“Principios de Declaración” en la Casa Blanca entre 
Yitzhak Rabin de Israel y Yasser Arafat de Palestina 
aclamados por el presidente Bill Clinton de E.U. 
de terminar la matanza entre Israel y Palestina. En 
realidad continúo la opresión israelí, y la violencia 
en contra de obreros y campesinos de Palestina, 
apoyados por la clase gobernante de E.U.

Quince meses antes, una coalición electiva 
liderada por el Partido de Laborista de Rabin ter-
mino el mandato de 15 años del partido derechista 
de Likud. La nueva administración prometió llegar 
a un acuerdo con los palestinos en nueve meses 
y por primera vez vio una alianza política con los 
miembros parlamentarios del Partido Comunista 
–liderado por HADASH- Frente Demócrata por la 
Paz e Igualdad- aunque este último se excluyo de 
la misma administración de coalición. 

Sin embargo, el partido religioso de los Shas 
rápidamente limito su apoyo de Rabin para que 
este ultimo le pidiera a HADASH de apoyarlo en el 
Voto de Confianza parlamentario. HADASH estuvo 
de acuerdo, para repelar el regreso de una admin-
istración como Likud, y para animar un cambio en 
la ley oficial sobre la paz de Israel-Palestina, igual-
dad para la población árabe israelí, una lucha en 
contra del desempleo y derecho por derechos so-
ciales. HADASH siguió el viejo movimiento comu-
nista político de “menos malo” – eso es, preferir 
la ley económica neo-liberal de Rabin de recortes 
de presupuesto e incremento de impuesto en vez 
de la ley económica neo-liberal mas extrema del 
partido de Likud y resistencia a la paz con los pal-
estinos. 

Razones por el Acuerdo de 
Oslo

Estaba siendo difícil para los gobernantes 
de Israel reprimir la Primer Intifada, una rebelión 
popular de las masas de Palestina. Aunque Ara-
fat inicialmente rechazo esta rebelión, se trajo de 
vuelta a Palestina por que Israel se dio cuenta que 
tenia que reemplazar la ley colonialista directa de 
millones de palestinos con la Autoridad palestina 
neo-colonialista (colonialista indirecta) liderada por 
Arafat. La 0cupacion directa le costo a Israel mil-
lones, y también muchas vidas de soldados, y ex-
puso a Israel como una estado colonialista. (Esto, 
por su puesto, fue el mismo Rabin quien había 
ordenado al ejercito israelí a “romper los huesos” 
de palestinos en la Primer Intifada). Ahora prefería 
una Autoridad Palestina para reprimir la masa de 
palestinos “sin ninguna Corte Suprema y no Bet-
selem” (críticos de la ley Israelí en Cisjordania y 
Gaza). Una razón mas amplia geopolítica por los 
Acuerdos de Oslo era el deseo de los patrones de 
E.U. por una Medio Oriente “pacifico”, permitién-
dole invertir en sus mercados locales y explotar su 
fuerza laboral y recursos naturales sin interrupción. 
El conflicto continuo entre el movimiento sionista 
y el mundo árabe era un bloque de traspié para la 
economía de E.U. y sus intereses políticos.  

Entonces, los Acuerdos de Oslo fueron acom-
pañados por los Acuerdos de Paris, que esencial-
mente pusieron la Autoridad Palestina, al igual que 
a Israel (y más tarde, los países árabes), y Europa 
Occidental bajo control económico de E.U. Los 
patrones de E.U. no querían que los obreros de 
Palestina en las calles con piedras en sus manos 
pero mas bien en talleres de sudor de E.U./Europa 
de bajos salarios. 

C A R T A S

continúa en pág 7

Worcester, MA, 19 de septiembre — Miembros y amigos del Partido Laboral Progresista, y mu-
chos más trabajadores de una organización de obreros desempleados mantuvieron una manifestación 
afuera de la Pizzería de Harry. Los obreros aquí están luchando contra ataques físicos, acoso sexual y 
sueldos de pobreza.

En marzo del 2013 el manager en el restaurante le pego a un obrero en el trabajo. Cuando el obrero 
hizo una demanda, la corte de los patrones descarto la queja. Una mujer hizo una demanda separada 
de acoso sexual por sus patrones.

Los trabajadores del área cogieron nuestros volantes y estuvieron acuerdo de que algo se debe de 
hacer para parar estas injusticias. La clase trabajadora necesita el comunismo para sacar a los patrones 
afuera del asiento del conductor de la sociedad. Hasta entonces no va a terminar los ataques contra 
la clase obrera. 
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Un tributo al Camarada              
Knut Langsetmo

MAS CARTAS

Un hombre fuerte y callado, Knut Langsemo 
prefería hacer que hablar.  Era un gran amigo para 
muchos y un querido camarada.  Knut era cientí-
fico y comunista, un erudito y guerrero.  Nació en 
Noruega y creció en Minnesota.  Aunque era un 
talentoso estudiante y nadador, escogió trabajar 
de chofer de camiones por varios años después de 
la secundaria.  Esta experiencia le ayudo a desar-
rollar su conciencia política antirracista y pro clase 
trabajadora además de su ética y determinación 
laboral lo cual lo convirtieron en un científico exi-
toso.  En sus veintes, Knut entro a la universidad 
de Minnesota para estudiar bilogía, y obtuvo su 
doctorado.  Fue ahí donde conoció al Comité An-
tirracista Internacional y el Partido Laboral Pro-
gresista, empezando su compromiso de por vida 
organizando por una sociedad igualitaria.  

Durante las décadas de 1970 y 80, las organi-
zaciones del Klan y nazis trataron de organizar 
concentraciones en Minnesota y otras ciudades 
del medio-oeste.  Knut ayudo a dar liderato a tra-
bajadores y estudiantes opuestos a estos grupos.  
Entreno a grupos de estudiantes y trabajadores 
parte de su experiencia en el ejército, en prepar-
ación para los ataque a esos plantones.  Dio lider-
ato táctico en muchas manifestaciones antifascis-
tas, forzando a los racistas a regresar a sus cuevas 
apestosas.

En la universidad de Minnesota, Knut participa-
ba en el movimiento contra el Apartheid.  Fue uno 
de los lideres principales en la manifestación que 
se tomo el edificio administrativo demandando 
que la universidad se despoje de sus inversiones 
en Sud África.  Poco después se mudo a Boston, 
para hacer su doctorado en MIT.  A pesar de sus 
demandas académicas, siguió siendo un miembro 
activo del PLP en Boston.  Hubo muchas manifes-
taciones tensas y hasta violentas contra los racistas 
del Klan y la policía.  Knut participo activamente 
en todas además de distribuir literatura, organizar 
grupos de estudio, eventos sociales y otras activi-

dades del partido.  

Knut contribuyo al 
movimiento comunista 
ayudando a establec-
er la versión en línea 
del DESAFIO.  Se dio 
cuenta pronto que el 
internet podría ser una 
herramienta para la 
distribución de las ide-
as y organizar las ac-
tividades políticas.  Por 
muchos años, el man-
tuvo la pagina plp.org, 
escaneo y digito docu-
mentos importantes 
del partido  y muchos 
artículos de la revista 
PL.  Esto fue particu-
larmente importante 
para el trabajo inter-
nacional del partido, 
permitiendo a grupos 
de trabajadores y estu-
diantes del mundo es-
tudiar las ideas del PLP.

Durante su carrera científica, fue muy directo 
sobre sus convicciones políticas.  Siempre encon-
traban DESAFIO y más literatura cuando lo visita-
ban en su laboratorio u oficina.  Después de salir 
de MIT, Knut entro en el Instituto de Investigación 
Biológica de Boston (BBRI, siglas en ingles).  Se 
convirtió en la persona a la que se tenía que pre-
guntar sobre los experimentos que se conducían 
ahí, muchas veces anteponía el trabajo de otros 
al suyo.  Fue un maestro y mentor para docenas 
de jóvenes científicos.  Su contribución a estos 
jóvenes fue mas que técnicas y procedimientos 
científicos.  Compartió con ellos el entendimiento 
comunista del mundo y la necesidad de cambiar el 
orden social.  

Esta primavera pasada, Knut supo que tenía 
cáncer.  Pensó primero en el impacto que esto ten-
dría sobre su familia, especialmente en Signe su 
hija adolescente, además de sus amigos.  Lucho 
para mantener una actitud afable frente a muchos 
que lo visitaban.  Aunque sentía que la vida lo 
traicionaba, Knut se sentía afortunado por haber 
vivido la vida como lo hizo.   Entendía al mundo 
científica y políticamente.  Lucho valerosas batallas 
contra el racismo y la explotación que dejaran una 
huella perdurable.  Su vida fue especial, no solo 
porque entendía al mundo, sino porque trato de 
cambiarlo.  Bella Ciao Camarada Knut, ten por se-
guro que te recordaremos. 

Mientras tanto, el apoyo previo de HADASH 
para Rabin se degenero allí, en julio de 1993, su 
administración lanzo una operación militar de am-
plia variedad en Líbano, incluyendo un bloqueo 
naval y la destrucción de 75 aldeas por redadas 
aéreas de la Fuerza de “Defensa” Israelí (IDF), con-
virtiendo a cientos de miles libaneses y palestinos 
en refugiados. 

La administración de Rabin, representando los 
patrones normales israelís, se quedó con los Acu-
erdos de Oslo a pesar de las demonstraciones de 
sionistas del ala derecha, e incluso los reprimieron 
forzosamente. Violencia de la derecha climatizo 
con el asesinato de Rabin en noviembre de 1995. 
Coincidencialmente, Benjamín Netanyahu, el Prim-

er Ministro de Israel hoy, siguió la ola de demon-
straciones aporrear el gobierno y hacer su camino 
al poder.  

ProbleMas con los acuerDos De oslo

En los años que siguieron los Acuerdos de Oslo, 
muchos actos de terrorismo asesinaron cientos de 
ciudadanos israelís mientras sionistas fascistas as-
esinaron cantidades de palestinos en los 1990s. 
Mientras tanto, el IDF continúo su terrorismo en 
contra de civiles en Cisjordania. Después de mu-
chos años de conflicto, en octubre del 2000 la Se-
gunda Intifada exploto, virtualmente destruyendo 
los Acuerdos de Oslo. Obreros en Palestina se en-
contraron esclavizándose por salarios de hambre 
en fábricas de E.U.,  Europa Occidental e Israel, 
inversores (como Erez Industrial Zone). “Paz” trajo 
esclavitud, no prosperidad a la clase obrera. Adi-
cionalmente, Fatah, que se convirtió en el partido 

de Autoridad Palestina, se unió a 
la clase gobernante Palestina (los 
Sulta).

La ocupación israelí directa se 
remplazo en 20 porciento de Cis-
jordania por la Autoridad Palestina, 
un estado represivo y neo-colonial 
violento que forzosamente aplasto 
huelgas y rebeliones y forzó a los 
obreros a hacer una reverencia a 
los propietarios de fábricas de zo-
nas industriales adjuntas, al igual 
que los capitalistas Sulta. En el res-
to de Cisjordania, ocupación israelí 
continuó sin obstáculos, con domi-
nación palestina de los pequeños 
enclaves dentro de esta. Después 
de la Segunda Intifada vino la pro-
liferación de puntos de chequeo 
y bloqueos de carreteras dentro 
de Cisjordania y la separación de 

obreros palestinos de los sitios de trabajos y fa-
milia. Israel continua  manteniendo la mayoría de 
áreas de colonizadores israelís, y rápidamente las 
expandió. Israel controló la mayoría de Cisjordania 
(y, hasta el 2005, parte de la Franja de Gaza).

 La policía palestina recibió armas pequeñas de 
Israel, pero le falto capacidad militar real para ac-
tuar en contra de las incursiones de IDF, a cambio 
volteando sus armas a obreros palestinos cuando 
se atrevían a rebelarse. Los patrones israelís for-
zadamente han borrado la posibilidad de “con-
trol” de Autoridad Palestina de Cisjordania y Gaza 
erigiendo y expandiendo colonias y caminos “solo 
judíos” entre estas bien profundo en Cisjordania. 
“Paz” sionista mantiene la mayoría de los terrenos 
tomados por los Sionistas desde 1948. 

Incluso si un estado palestino independiente 
estaban establecidos en toda Cisjordania y la Fran-
ja de Gaza, sus obreros continuarían sufriendo la 
opresión económica. La tierra de los deportados 
de 1948 se retendría por el Estado israelí, que las 
robo inicialmente. No habría “independencia” de 
los E.U., Europa Occidental e inversores israelís, 
que usarían estos obreros como mano de obra 
barata. 

Obreros israelís también continúan sufriendo, 
sea bajo guerra sionista o “paz” sionista. La esen-
cia del control capitalista sionista (especialmente 
de E.U. e Europa Occidental) sobre obreros judíos 
y árabes. Los capitalistas nos preparan para mas 
guerras, entre el conflicto intensivo entre poderes 
imperialistas. Para la clase obrera no hay esper-
anza en un mundo dominado por el capitalismo. 
Tenemos que tomar nuestro destino y reemplazar 
la opresión capitalista con liberación comunista 
y control de la clase obrera desde Jordán al Mar 
como paso para tener un mundo proletario libre.

Limpiadora Roja de Tel-Aviv

viene de pág.6



página 8 • DESAFIO • 18 de octubre de 2013

Veteranos, Obreros, Estudiantes, Combaten 
Retorno de ROTC en Complejo Universitario

Ciudad de Nueva York, 24 de septiembre -—
Hoy oposición vigorosa contra el Programa Univer-
sitario de Entrenamiento para Oficiales del Ejercito 
(ROTC) lleno el auditorio del complejo universitar-
io del Colegio de Staten Island (CSI) de la Univer-
sidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY), donde 
la administración había sido forzada por la facultad 
anti-ROTC a llamar a una reunión de la municipali-
dad. Administradores de CUNY están determina-
dos de imponer ROTC en este complejo al igual 
que en las Universidades de York. Los estudiantes 
sacaron a ROTC de CUNY durante las protestas en 
contra de la Guerra de Vietnam y ha mantenido así 
desde 1971.

Un movimiento creciente de estudiantes en 
contra de “la militarización de CUNY” ha señala-
do la administración por tratar de traer ROTC de 
vuelta al igual que por el contratar el ex general y 
director de la CIA David Petraeus a enseñar en la 
Universidad elitista Macaulay “Honors”. En la re-
unión de la municipalidad, entre las docenas de la 
facultad de CSI o miembros del personal que hab-
laron, ninguno apoyo ROTC. PLPistas en este mov-
imiento creen que necesitamos enlazar los concep-
tos de fascismo e imperialismo para entender la 
militarización actual de universidades. (Véase el 
cuadro).

Algunos estudiantes hablaron a favor de ROTC, 
por su derecho de escoger, y de crear, oportuni-
dades de carreras, y liberarse de deudas que dicen 
que ROTC trae a estudiantes de la clase obrera. 
Otros estudiantes señalaron lo que le falta a esta 
foto de rosas: ROTC entrena oficiales para el ejer-
cito que usa las 1,000 bases de E.U. en 130 países 
alrededor del mundo para matar gente por cien-
tos y miles y mandan a casa miles veteranos de 
E.U. muertos, desmembrados, y sicológicamente 
devastados. Matando y muriendo en el nombre del 
juego racista de ROTC mientras trata de reclutar, 
especialmente, estudiantes de CUNY negros y lati-
nos a su maquina asesina.  

El panel de oradores incluyo dos veteranos 
recientes anti-ROTC y un líder estudiantil del 
movimiento de anti-militarización de CUNY. Los 
oradores no impresionados de ROTC incluían un 
oficial regional de ROTC, el presidente de ROTC 
en City College, y un miembro de la facultad de 
York College. El último hablo orgullosamente so-
bre el nuevo currículo de Ciencias de Guerra en 
York, supuestamente para ser académicamente re-
spetable y desarrollar pensamiento crítico. 

Pocos le dieron eco a sus puntos de vista pro-
ROTC. Muchas preguntas se hicieron. ? Y que 
sobre el sexismo militar y violación y agresión in-
fligida a un tercio de mujeres soldadas en E.U.? La 
respuesta débil fue que “solo hablamos por ROTC, 
no por la  ley militar en general.”

? Y que sobre el uso de armas químicas como 
napalm, uranio empobrecido, y fosforo blanco? 
“Nosotros solo hablamos por ROTC, no por el 
ejercito en si.”

? Y que de las invasiones  y ocupaciones ilegales 
e imperialistas, los ataques de aviones automáti-
cos, los asesinatos de ciudadanos de E.U, tortura y 
rendiciones, Guantánamo y mas? “Solo hablamos 
por ROTC.” Al final, la hipocresía de ROTC, menti-
ras, e evasiones fueron expuestas a todos.

Se variaron los puntos de 
vista anti-ROTC. Parte de la 
facultad dijo que sus ideales 
de traer educación universitaria 
democrática masiva a estudiant-
es de CUNY eran exactamente 
lo opuesto de los ideales inhu-
manos del ejército. Recalcaron 
que crear carácter y pensami-
ento crítico era la provincia de 
educadores, no reclutadores 
del ejército. Otros se opusieron 
a usar su universidad para le-
gitimar un ejército descreditado 
por crímenes de guerra. Uno u 
otro culparon el imperialismo de 
E.U. como la explicación real del 
papel reciente del ejército; se 
debería mantener a ROTC fuera 
por que las universidades usan reclutacion militar 
para apoyar y reforzar leyes extranjeras imperial-
istas (empezando con el genocidio en contra de 
la gente indígena de las américas). Un estudiante 
describió el racismo que experimenta cada día a 
manos de la policía de Nueva York, y dijo que el 
ejército de E.U. está haciéndole la misma cosa a 
sus hermanas y hermanos en el extranjero. Los 
veteranos anti-guerra fueron elocuentes sobre los 
abusos que vieron en Irak y Afganistán y como 
cambio su propio pensamiento. El estudiante ac-
tivista enlazo ROTC a Petraeus, Departamento de 
Defensa investigación en CUNY, y el currículo pro-
guerra.    

 Patrones De cunY                        
eMPujan Militarización

El próximo paso probablemente será un de-
bate en el concejo académico. La facultad esta 
furiosa en la creciente arrogancia de la admin-
istración quitándole su autoridad sobre asuntos 
académicos como el currículo y organización del 
departamento. 

Están imponiendo ROTC en el complejo como 
otro ejemplo de como los rectores de la univer-
sidad están tomando control aceleradamente. En-
tienden que son los patrones de CUNY quienes 
son responsables por la militarización. Los estudi-
antes se conectan más con los planes racistas de 
ROTC en CUNY por que muchos experimentan el 
racismo todos los días. La movida de ROTC y con-
tratar a Petraeus le ha expuesto a algunos estudi-
antes la función de la administración de CUNY de 
reforzar el reglamento de clase. Este movimiento 
crece en ambos números y entendimiento político, 
mientras el Partido continúa con grupos comunis-
tas de estudio-acción y distribuye más DESAFIOS.

Militarización =                            
fascisMo & iMPerialisMo

  PLPistas le estamos pidiendo a nuestros ami-
gos en CUNY que examinen los que queremos 
decir con “militarización”  Si, metas militares, 
métodos, y personal están  integrados con otros 
sectores de la sociedad como la universidad – el 
“complejo industrial militar” en industria pesada 
(Boeing, General Electric); comunicaciones (Agen-
cia de Seguridad Nacional (NSA) espías con Ve-
rizon); medios (periodistas “incrustados” con el 
ejercito, ataques a “filtradores” y sus compañeros 

periodistas); ideología y cultura (alabe de armas, 
video juegos, racismo y sexismo publico); policía 
urbana (puntos de chequeo como de guerra de 
pare y revise, armas  poderosas para la policía, as-
esinatos policiacos racistas, vigilancia contra insur-
gente); ley de inmigración (ejercito en las fronteras, 
detenciones en aeropuertos, redadas inmigrantes 
y deportaciones); y las universidades y las escuelas 
también, como oradores anti-ROTC señalaron. La 
lista es interminable.

¿Pero lo que explica la militarización, y sus 
compañeros ideológicos, racismo y sexismo? 
Necesitamos el concepto de fascismo, en el cual la 
clase gobernante cambia su uso de poder estatal 
incrementadamente de “democracia” capitalista a 
un uso mas abierto, directo de fuerza y la milita-
riza con de la así llamada “sociedad civil”. ¿Por qué 
este cambio hacia el fascismo ahora? El imperialis-
mo ahora mismo ya no es un hecho de dominación 
de E.U. no desafiada del mundo post guerra fría, 
pero una rivalidad entre E.U. y los otros poderes 
imperialistas, principalmente China y Rusia, y sus 
aliados regionales como Irán. Vea los titulares de 
hoy.

 Rivalidad imperialista guía la guerra mundial, 
como vimos dos veces en el siglo 20. El fascino se 
vuelve necesario a las clase gobernantes mientras 
se mueven mas y mas hacia la guerra. El PLP prop-
aga su entendimiento político de “militarización” 
– como un aspecto de fascismo creciente, y el im-
perialismo se mueve hacia la guerra – entre los es-
tudiantes de CUNY,  y trabajadores y veteranos. 
Están comenzando a tomar acción en contra de los 
patrones de CUNY, quienes son agentes simples 
de la clase gobernante. 

El movimiento de anti-militarización en el com-
plejo se debe convertir en un movimiento anti-
imperialista, anti-fascista, enlazándose con las lu-
chas de los obreros. Los cambios en la universidad 
se dictan por las necesidades de los imperialistas 
quienes controlan la universidad como lo hacen en 
todos los otros sectores de la sociedad. Los resis-
timos lo más que podemos. Al final, el fascismo 
y la guerra solo se pueden aplastar aboliendo el 
capitalismo mismo y creando un mundo comuni-
sta. Ahí los obreros tendrán el poder, incluyendo el 
poder de hace nuevas formas igualitarias, colectiva 
de educación, ciencia y cultura a las alturas que el 
mundo todavía no ha visto. Ese es el horizonte co-
munista del PLP. 

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

 US$35 institucional 1 año

Nombre _____________________________

Dirección __________________________

Ciudad ___________ 

Estado __________Zip ________


