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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

MURRIETA, CA, 13 de Junio —  
“¡Alto a las deportaciones racistas, 
obreros no tenemos naciones!”  Más de 
sesenta miembros y amigos del Partido 
Laboral Progresista coreaban y cargaban 
banderas rojas mientras marchaban por 
el corazón de Murrieta, California, en 
donde se encuentra un centro de deten-
ción de la migra. (Immigration and Cus-
toms Enforcement (ICE)

La situación en Murrieta es un pro-
ducto del imperialismo estadounidense 
– la inestabilidad política y económica 
ha forzado a estos niños fuera de sus ho-
gares así como las guerras por petróleo 
en el Medio Oriente han producido más 
de 2 millones de trabajadores desplaza-
dos.   Para muchos es cuestión de huir o 
morir.  Mientras las guerras imperialistas 
por petróleo irrumpan en todo el globo, 
el número de trabajadores desplazados 
crecerá. 

Desde octubre del 2013, la creciente 
pobreza, drogas y violencia de pandilla 
han forzado a más de 57,000 niños so-
los de Centroamérica a huir al norte a 
Estados Unidos (ver página 2).  Un gran 
nuero de estos niños ha sido trasladado 
al centro de detención de Murrieta, con-
virtiéndolo en un punto focal del racismo 
anti-inmigrante.  

Envalentonados por las deporta-
ciones racistas de más de 2 millones de 
trabajadores por el Deportador – en – Jefe Barack 
Obama, los racistas en todo EEUU han creado un 
clima de miedo con sus contra-protestas para in-
terrumpir las vigilias pro-inmigrantes, lanzando 
mofas racistas, y diciendo que los niños están tray-
endo enfermedades a Estados Unidos.  

Marchamos por Murrieta para inspirar a los res-
identes locales para que se paren y luchen contra 
el racismo.  Aunque algunos residentes respondi-
eron con hostilidad, otros apoyaron nuestra auda-
cia.  Hicimos nuevos amigos mientras repartíamos 
el DESAFIO y volantes que atacaban a los racistas, 
logrando esta expresión de una persona: “¡Gracias 
a dios! Yo también los odio.”  Dos trabajadores de 
Home Depot compartieron el DESAFIO con otro 
trabajador en el cuarto de descanso.  ¡Un traba-
jador se unió a la marcha!  Nos dijo que muchos 
de sus amigos habían aceptado el racismo anti-
inmigrante, pero él no.   Le alegraba ver un grupo 
organizado ofreciendo una alternativa.  

“Lo Más IMportante Que HIcIMos”
Durante tres días, miembros del PLP or-

ganizaron para la marcha en la convención de la 
Federación Americana de Maestros (AFT, siglas 
en inglés) pasaron volantes y hablando de la crisis 
en Murrieta en varios foros.  El resultado de estos 
esfuerzos fue que siete maestros de Chicago mar-
charan con nosotros en Murrieta.  Cuando termino 
la marcha, uno de ellos dio un discurso y dijo, “Es-
tamos aquí en solidaridad con todos los niños…
venir aquí fue lo más importante que hicimos en 
esta convención.”

Otra maestra señalo que la causa principal de 
la migración es el imperialismo y expreso su soli-
daridad con el PLP y los trabajadores migrantes en 
todos lados.  

Los delegados a la convención pasaron una res-
olución especial de los maestros de Austin, Texas, 
a favor de dar estatus de refugiados a las mujeres 
y los niños solo cruzando la frontera.  Los maestros 
y estudiantes en todo Estados Unidos tienen otro 
lugar a donde acudir en sus barrios.   

Miembros del proyecto de verano tuvieron 
grupos de estudio de seguimiento para analizar 
la reciente historia del racismo anti-inmigrante 

bajo la administración Obama, y tienen propues-
tas concretas para cuando regresen a sus ciudades 
a organizar la lucha.  El PLP tiene una historia de 
cincuenta años de luchas militantes  contra los rac-
istas, desde el KKK hasta los Minutemen.   Nuestra 
acción en Murrieta fue una pequeña muestra del 
poder de la unidad multirracial en la lucha contra 
el fascismo.  Pero también es una batalla más en la 
más extensa guerra de clases conforme el Partido 
avanza la lucha por una revolución comunista.  

Cada PLPeista y lector del DESAFIO debería 
discutir como agudizar la lucha contra el racismo y 
el creciente fascismo.  La solución para acabar con 
el imperialismo de una vez por todas es unirse al 
PLP, aplastemos el racismo anti-inmigrante, y con-
struyamos la revolución.

APLASTAR TODAS 
LAS FRONTERAS

Desde Murrieta Hasta Palestina
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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!

Los Niños son el Blanco 
del Imperialismo 
Estadounidense

Dadme vuestros cansados, vuestros pobres,
Vuestras masas apiñadas deseosas de respirar 

en libertad…
Para los 52,000 niños migrantes atrapados por 

la patrulla fronteriza de los capitalistas de EEUU 
desde octubre pasado, la Estatua de la Libertad es 
la mentirosa más grande del mudo.  

Los gobernantes de EEUU tienen poderosas 
razones para tomar medidas duras contra niños 
vulnerables.  Primero, darles estatus de refugia-
dos podría alienar los regímenes de sus países de 
origen y acercarlos más a China, los rivales imperi-
alistas más importantes de los patrones de EEUU, 
y segundo socio comercial de América Latina.  En 
enero, la Comunidad de Estados Latinoamerica-
nos y del Caribe (CELAC) estableció el foro China-
CELAC – un paso significativo en una región con 
lazos históricos con Taiwán.    El 17 de mayo, como 
reporto France Press, Mireya Agüero, Ministra de 
Relaciones Exteriores de Honduras, dijo que su 
país estaba “abierto” a las relaciones diplomáti-
cas con China, “un país de importancia mundial 
indisputable.”  El 14 de julio, el nuevo presidente 
de Honduras culpo la explosión migratoria al des-
cuido de su país por parte de EEUU en la “guerra 
contra las drogas” (Reuters). 

Segundo, los niños migrantes – y lo cientos de 
miles que podrían seguirles – crean más súper ga-
nancias para los capitalistas, apoyados por EEUU, 
en sus países de origen.   Bajo el Tratado Libre de 
Comercio de Centro América (TLCCA), las com-
pañías como Chiquita, Dole, Nike, y Fruit of the 
Loom pueden pagar a los obreros hondureños 
$1.40 la hora, o menos, para crear productos ex-
portables – y consumir productos de EEUU – con 
un mínimo arancel.  Como explica Jeff Faux, funda-
dor del Instituto de Política Económica (un centro 
de estudios del capital financiero):

Noventa y cinco por ciento de los niños en esta 
última llegada vienen de Guatemala, Honduras y 
El Salvador – naciones que son virtuales colonias 
económicas de Estados Unidos…Su papel en este 
sistema de capitalismo subordinado es proveer 
mano de obra barata para cortar la caña de azú-
car, recoger el café y bananas, y esclavizar en las 
fábricas explotadoras y las cocinas de los centros 
turísticos (Huffington Post, 24/6/14). 

Los InMIgrantes sufren                     
de La dIvIsIón capItaLIsta

Finalmente, los niños migrantes son una ame-
naza política al DREAM Act y la iniciativa EN-
LIST de los gobernantes, importantes porque 
proveerán la carne de cañón que necesitan para 
su próxima guerra global (ver DESAFIO, 2/7/14).  
El capital financiero (representado por liberales 
demócratas como Obama y republicanos conven-
cionales) está luchando para derrotar el desafío de 
otros capitalistas dirigidos por los hermanos Koch 
y el Partido del Té. 

Con poca inversión en bancos multinacionales 
y las compañías petroleras como ExxonMobil, y 
una visión de ganancias a corto plazo, el ala del 
Partido del Té tiene poco interés en financiar las 
preparaciones a gran escala de una Tercera Guerra 
Mundial.  Su política exterior aislacionista, anti-
intervencionista, es congruente con su virulenta 
retorica racista anti-inmigrante.  Como no ven la 
necesidad de ofrecer el incentivo del Dream Act, 
recurren exclusivamente al golpe fascista: una ex-
pulsión rápida de todos los inmigrantes indocu-
mentados.  En una elección primaria en junio, 
el desconocido partidista del Té, Dave Brat, un 
fanático anti-inmigración, destrono al poderoso 
Eric Cantor, Líder Mayoritario de la Cámara.  

Los niños migrantes le dieron al Partido del Té 
más pólvora, entonces los patrones deciden que 
se tienen que ir.  El 11 de julio, desde un centro de 

detención en Nuevo México, los primeros 80 hon-
dureños, niños y mujeres, fueron enviados a casa.  

patrones abusan de nIños 
Mientras el resto espera ser procesado – y 

probable expulsión – por los jueces de inmigración 
de los patrones, decenas de miles de niños están 
presos en centros de detención en bases militares 
en Texas y California.  Según una coalición de gru-
pos de apoyo, ellos han sufrido de un “sistemático 
y generalizado” abuso, desde la falta de camas, 
comida, agua, hasta abuso verbal, sexual y físico.  
Muchos han sido encadenados o encarcelados 
en celdas heladas.  En un caso, un niño de siete 
años – quien sufre de malnutrición, pesando solo 
25 libras – fue detenido por agentes de la Patrulla 
Fronteriza y no recibió tratamiento médico. “Even-
tualmente fue hospitalizado y operado de emer-
gencia” (The Guardian, 11/6/14).

Como señalo un alto Comisionado de la ONU 
para los Refugiados, la detención de niños puede 
tener “efectos devastadores…a su desarrollo 
emocional y psicológico, aun si ellos no son sepa-
rados de sus familias.”

En respuesta, el presidente de EEUU Barack 
Obama le pidió al Congreso $3.7 mil millones para 
financiar más drones de vigilancia, aumentar la se-
guridad en la frontera, más instalaciones de deten-
ción y más jueces para deportar a los niños más 
eficientemente.  Enfatizando que no tenía “gran 
desacuerdo” en el tema con el gobernador –línea 
dura- de Texas Rick Perry.  Obama ha deportado 
más de dos millones y la cuenta sigue.   Su implac-
able ataque contra inmigrantes, le da cubierta a 
vulgares racistas como el populacho en Murrieta, 
California, donde recientemente se bloquearon 
tres autobuses con madres y niños que iban a ser 
procesados en la estación de la patrulla fronteriza 
local (ver articulo en ¿??).  Mientras el presidente 
llora lágrimas de cocodrilo por esta “urgente sit-
uación humanitaria,” sigue una larga historia de la 
clase dominante; usar el racismo anti-inmigrante 
para dividir a la clase trabajadora internacional. 
(Ver recuadro)

goLpe de estado de La                      
cIa en Honduras

Los traumatizados niños de Centroamérica, 
como millones de otros refugiados, han salido de 
sus hogares por el empobrecimiento y los horrores 
letales del imperialismo estadounidense.  Casi to-
dos son de Honduras, El Salvador, y Guatemala una 
región llamada un “corredor de violencia” por el 
Grupo Crisis Internacional (Counterpunch, 9/7/14).  
Honduras se volvió más peligrosa después del 
golpe de estado del 2009 contra el presidente Ma-
nuel Zelaya, quien propusiera un 60% de aumento 
al salario mínimo y limitara la distribución de tier-
ras a pequeños granjeros.  

Rodolfo Pastor Fasquelle, ministro de cultura 
de Zelaya fue entrevistado por Amy Goodman de 
Democracy Now! Y dijo: “Yo sé que en realidad 
los operativos de la CIA y el personal militar de 
Estados unidos estuvieron en contacto directo con 
lo conspiradores del golpe de estado y ayudaron a 
los conspiradores en ese golpe” (1/6/11) Durante 
la deposición y rapto de Zelaya, dos compañías im-
portantes, Chiquita y Dole, criticaron duramente 
la propuesta del salario mínimo porque cortaba 
sus ganancias corporativas.  Unos años antes, 
Chiquita fue defendida por el Procurador General 
de EEUU, Eric Holder, quien era socio de la agen-
cia de abogados de Washington, Covington and 
Burling, después de ser acusada de emplear “es-
cuadrones de la muerte” en Colombia (MSNBC, 
24/7/09). Chiquita perdió el caso y pago una multa 
de $25 millones.   

continúa en pág. 3
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Sentencia de Muerte para Los Niños
El líder del golpe en Honduras fue el General 

Romeo Vázquez, “un graduado de La Escuela de 
las Américas de Estados Unidos…mejor conocida 
por producir oficiales latinoamericanos que han 
cometido abusos de derechos humanos, incluyen-
do golpes de estado militares” (Los Angeles Times, 
23/7/09).  Según el Guardian, uno de los princi-
pales asesores al golpe en Honduras es Lanny Da-
vis, “un cabildero con mucha influencia y abogado 
personal del presidente Bill Clinton, y también hizo 
campaña para Hillary [Clinton]” 923/7/09) 

capItaL MundIaL deL asesInato

Después del golpe, la vieja guardia elimino 
cualquier amenaza al estatus quo capitalista.  
Miguel Facusse, rey del aceite de palma y conoci-
do narcotraficante, uso el ejército y policía hondu-
reña, “quienes recibieron financiamiento generoso 
de Estados Unidos para la guerra contra las drogas 
en la región,” para ayudar a su ejército privado a 
asesinar a docenas de pequeños granjeros activis-
tas. (The Nation, 21/10/11).   Cuando la mayor par-
te del contrabando de cocaína hacia EEUU cambia 
de México y Colombia a Honduras, los carteles de 
las drogas y líderes de pandillas eficazmente se to-
man el país.  

Los trabajadores hondureños fueron quienes 
pagaron, especialmente los niños.   Desde enero 
del 2013, más de 400 niños han sido asesinados 
en una nación de menos de ocho millones de hab-
itantes (New York Times, 9/7/14).  En el 2011, la 
tasa de asesinatos de San Pedro Sula, la segunda 
ciudad más grande del país, era de 169 por cada 
100,000 habitantes – la más alta del mundo (Busi-
ness Insider, 6/12/13).   Mientras Obama regañaba 
a los padres centroamericanos “no pongan en 
peligro a sus niños” enviándolos a EEUU, el New 
York Times reportaba una noticia horrorosa:

“Durante una reciente visita nocturna a la 
morgue de San Pedro Sula, más de 60 cuerpos, to-
dos víctimas de violencia, eran apilados, cada uno 
envuelto en una bolsa de plástico café.  Mientras 
sacaban las balas de un joven de 15 años baleado 
15 veces, los técnicos discutían lo común que era 
recibir cuerpos de niños menores de 10, y a veces 
hasta de 2.  La semana pasada, cerca de Santa Bar-
bara, unos niños le cortaron la garganta a un niño 
de 11 años porque no pago los 50 centavos de ex-
torción.”

Entre enero y mayo del 2014, más de 2,200 
niños de San Pedro Sula llegaron a EEUU – más 
que de ninguna otra ciudad de Centroamérica.  
Como dijo Manuel Orozco, un socio mayor del 
Inter-American Dialogue, con base en Washington: 
“Los padres ven la membresía pandilleril en todos 

lados.  Cuando su hijo se une, las posibilidades de 
ser asesinado o encarcelado son muy altas.  ¿Por 
qué esperar hasta que pase?” (NYT, 9/7/14).

La situación no es mejor en El Salvador, donde 
los asesinatos de niños menores de 17 han subido 
un 77% mas que el ano pasado (NYT, 12/7/14).  
Después de entrevistar a 322 niños ahí, Elizabeth 
Kennedy, asociada de Fulbright, explico porque 
tantos están huyendo: “He escuchado una y otra 
vez que ‘no hay niñez aquí’ y que ‘hoy en día es un 
crimen ser joven en El Salvador.’”  Casi la mitad de 
los niños han tenido por lo menos una pandilla en 
su barrio, “y casi la mitad de estos viven en terri-
torios en disputa pandillera.  Reportan oír disparos 
todas las noches y muchas veces tienen miedo de 
caminar a más de dos o tres cuadras de su casa.” 
(NYT, 11/7/14)

respuesta de obaMa: sentencIa de 
Muerte para nIños 

Un vocero de las Naciones Unidas declaro 
que niños migrantes centroamericanos deberían 
ser tratados como refugiados y no forzarlos a re-
gresar:  “Están huyendo de un ambiente de crimen 
organizado transnacional” (npr.com, 8/7/14).  Aun 
el Departamento de Homeland Security de EEUU, 
según la documentación obtenida por el Pew Re-
search Center, reconoce que “niños salvadoreños 

y hondureños…vienen de regiones extremada-
mente violentas donde ellos probablemente per-
ciben el riesgo de viajar solos a EEUU como algo 
preferible a quedarse en casa” (NYT, 9/7/14).

Con toda esta evidencia, Obama sigue bus-
cando más “flexibilidad” para evadir una ley del 
2008 contra el tráfico de humanos pasada bajo la 
administración de George W. Bush.  Su meta es 
deportar a los niños en los primeros diez días de su 
revisión, en vez de esperar meses por una audien-
cia de asilo.  Obama, protesto la ACLU, “está mal 
manejando una crisis humanitaria al proponer un 
procedimiento de extracción inadecuado y rápido 
que solo pone aún más en riesgo a niños vulnera-
bles que huyen de la violencia y persecución en 
Centroamérica.”  En muchos casos, la expulsión de 
los niños significa una sentencia de muerte.  

El sábado 13 de julio, más de cincuenta miem-
bros del Partido Laboral Progresista tuvieron un 
plantón en Murrieta, donde un grupo local antir-
racista nos apoyó para luchar en contra de los 
ataques racistas recientes.  Nuestro punto princi-
pal es: La clase trabajadora internacional necesita 
luchar por un mundo sin fronteras o cercas.  Los 
trabajadores no tenemos nación.  Tenemos algo 
mucho mejor, un mundo comunista que ganar. 

La clase dominante capitalista de EE.UU. 
tiene una larga historia con los inmigrantes 
de súper-explotación de mano de obra bara-
ta y luego expulsarlos cuando sirvió a los fines 
políticos racistas de los patrones. Por ejemplo:  
Aprobada en 1882, la Ley de Exclusión China pro-
hibió toda inmigración de trabajadores chinos. 
Capitalistas estadounidenses originalmente reclu-
taron inmigrantes chinos para construir el ferrocar-
ril transcontinental, donde muchos perecieron en 
las duras condiciones y todos eran explotados en 
la mayor medida. 

Cuando se termino la construcción del  fer-
rocarril, cuando los jefes ya no necesitaron los 
trabajadores chinos, utilizaron el racismo contra 
los asiáticos para detener abruptamente la inmi-
gración. Junto con muchas leyes estatales racistas, 
esta legislación hizo que muchos trabajadores chi-
nos volver a China, ya que temían ser separados 
permanentemente de sus familias, que no podían 
seguir en los EE.UU. 

Aunque no es una ley, el acuerdo de caballe-
ros informal de 1907 prohibió a los inmigrantes 
japoneses después de que Japón ganó la guerra 
ruso-japonesa, un conflicto entre dos países impe-
rialistas. Al mismo tiempo, muchos estados apro-

baron leyes de segregación contra los japoneses, 
promoviendo el racismo y dividiendo mas a los 
trabajadores. Todo esto sirvió para crear el sen-
timiento anti-japonés en la preparación para la 
Primera Guerra Mundial, un conflicto entre dos 
crecientes potencias imperialistas, los Estados Uni-
dos y Japón. 

La Ley de Inmigración de 1924 limita el número 
anual de inmigrantes que podrían ser admitidos de 
cualquier país al 2 por ciento de la cantidad de per-
sonas del país que se encontraban en los EE.UU. 
en 1890. Esta ley discrimina a los europeos del sur 
y del este, Judios, árabes, asiáticos e indios, ya que 
ninguno de estos grupos se encontraban en los 
EE.UU. en grandes cantidades antes de esta fecha. 

No es una casualidad que las grandes olea-
das de inmigrantes europeos del sur y este, 
por lo general más pobres y menos educados 
que los europeos del norte y oeste, comen-
zaron a llegar inmediatamente después de 1890.  
A la llegada de la Gran Depresión en 1929, los jefes 
de los Estados Unidos estaban desesperados por 
encontrar chivos expiatorios para desviar la ira de 
los trabajadores hacia el sistema capitalista colap-
sado. En un evento conocido como la repatriación 
mexicana, que reunidos y deportados por la fuerza 

como dos millones de trabajadores de origen mex-
icano sin el “derecho” al debido proceso.

A pesar de la “repatriación” implica la ciu-
dadanía mexicana, el 60 por ciento de los traba-
jadores expulsados   eran ciudadanos estadou-
nidenses. La mayoría del resto eran residentes 
legales. El Servicio de Inmigración y Naturalización 
ha resultado fácil dirigirse a ellos a causa de “la 
proximidad de la frontera con México, el carácter 
distintivo física de mestizos, y barrios fácilmente 
identificables [barrios].” 

En la Ley de Inmigración de 1965, una ligera 
modificación de la Ley de 1924, un informe del 
Senado concluyó que el origen del sistema nacion-
al de cuotas “preservar [d] el equilibrio sociológico 
y cultural en los Estados Unidos.” Este era justifi-
cable, según el informe, porque del norte y oeste 
europeos “habían hecho la mayor contribución al 
desarrollo de [la] país” y la nación debe “admitir in-
migrantes que se consideran más fácilmente asimi-
lables por la similitud de su cultura con los de los 
principales componentes de nuestra población . “

viene de pág.2

Historia Anti-Inmigrante
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 Mientras Líderes de AFT Apoyan                   
Imperialismo Estadounidense...

Los Angeles, 14 de julio — Cientos de maes-
tros y otros trabajadores de la educación tomó 
miles de volantes y cientos de desafíos en la bi-
anual Convencion  de Maestros de la Federación 
Americana de Maestros. Oponerse al lema rac-
ista del liderazgo “, Reclaiming the Promise”, los 
miembros y amigos del Partido Laboral Progresis-
ta pidió a los delegados luchar contra las deporta-
ciones y el racismo en la educación, y para con-
vertir la venidera guerra imperialista en una guerra 
contra los Jefes. 

Ayudamos a organizar dos foros sobre estos 
temas  el AFT con la Seccion de Paz y Justicia. 
Y organizamos un mitin en el interior del centro 
de convenciones que se ponga fin a las deporta-
ciones racistas, con un llamado a los docentes se 
unen a nosotros en Murrieta, California, durante 
una manifestación contra los ataques a los jóvenes 
inmigrantes indocumentados de América Central.  
Muchos delegados y observadores parecían tener 
la impresión de que la dirección del AFT se ha 
movido a la izquierda y llegar a ser más progresis-
ta. 

En realidad, los dirigentes de la AFT te-
men que nuevos liderazgos locales sindicales 
más militantes, podrían erosionar su poder. 
En una campaña de relaciones públicas cíni-
ca, que están tratando por todo lo que vale la 
pena para atajar estos líderes locales honestos.  
Desde Los Ángeles a Filadelfia, entre Detroit y 
Newark, los maestros reportan que son objeto de 
ataques. 

Miles de personas han sido despedidos. Los 
profesores titulares se ve amenazados. Las escue-
las están siendo cerradas. Los profesores que se 
han organizado nuevas asambleas, y en algunos 
casos ganados liderazgo local, están recibiendo 
apoyo en estas luchas. Sin embargo, los dirigentes 
de la AFT y los jefes locales de la vieja guardia afir-
man que están ganando! 

aft LIderazgo sIrve Los jefes 
El liderazgo AFT ha sido históricamente parte 

de las organizaciones de la clase dominante, del 
Consejo de Relaciones Exteriores a la dirección del 
Partido Demócrata. Se ha trabajado horas extras 
para ganar a los trabajadores de la educación a vo-
tar por los demócratas y apoyar la política exterior 
imperialista de EE.UU.. 

Pero el trabajo de los líderes es cada vez más 
difícil. Gran parte de la base sabe que “Reclaim-
ing the Promise”, con su referencia implícita a “los 

viejos tiempos”, es otra mentira. Los viejos días 
presentaron 400 años de esclavitud, rompehuel-
gas, hacer la guerra, el sexismo, el odio y la per-
secución contra los inmigrantes, y la opresión de 
todos los trabajadores.

 ¿Y cuál es la promesa de los patrones a los 
trabajadores de hoy en día? Palabras en lugar de 
puestos de trabajo, las guerras en vez de la edu-
cación y la asistencia sanitaria, la pobreza en lugar 
de la vivienda - todo en nombre del patriotismo de 
una clase dirigente que nunca se ha preocupado de 
nada más que beneficios.  Esa es su única promesa 
a la clase trabajadora: para defender su sistema 
hasta la última gota de sangre de los trabajadores.  
La respuesta al PLP de muchos trabajadores de la 
educación en la conferencia fue muy positiva. Nos 
dieron las gracias por ir a Murrieta. Nos agradeci-
eron por nuestra demostración. Dimos las gracias 
cuando repartimos un informe sobre el rally en 
Murrieta a la convención al día siguiente. 

Nos reunimos los educadores militantes de 
asambleas de todo el país, y varios de ellos es-
taban involucrados en los foros de Paz y Justicia 
- el primero en la lucha contra los ataques, el seg-
undo sobre la necesidad de la integración escolar. 
Los delegados respondieron calurosamente a los 
foros, y vamos a dar seguimiento a estos nuevos 
amigos, también. 

aft “deMocracIa” = extorsIón 
Mientras que los líderes de la AFT hablan de 

democracia, sancionan la norma sobre los miem-
bros del comite de abstenerse de criticar o votar 
en contra del liderazgo. Cualquiera que rompa la 
regla arriesga a perder prebendas tales como tra-
bajos de la unión o viajes gratis a la convención. 

La Federación Unida de Maestros de Nueva 
York, que opera bajo la misma regla, proporciona 
el “músculo” para el liderazgo AFT. Estos matones 
hacen difícil pasar cualquier cosa en la convención 
si se trata de la oposición de la dirigencia. Cada 
vez más, sin embargo, esta regla está siendo de-
safiada por las nuevas asambleas electorales y lí-
deres locales. A pesar de que no será fácil, pueden 
tener un impacto real en la AFT en el tiempo.  
Pero un simple cambio de la dirección de la AFT 
no va a cambiar la naturaleza de la educación capi-
talista. 

Los jefes de las escuelas han  diseñado para 
servir a las necesidades de la clase dominante 
- para crear trabajadores dóciles, soldados dis-
puestos y lealtad inquebrantable al imperialismo 
de EE.UU.. Como comunistas, nuestro objetivo es 
hacer un cambio más grande, más profundo. Nues-
tro objetivo es poner la educación en manos de 
los estudiantes, padres y maestros a través de la 
revolución comunista.

14 de julio Los Angeles — En la convención 
recién concluida de la Federación Americana de 
Maestros (AFT), el Partido Laboral Progresista in-
tensificó su lucha para ganar a las masas de tra-
bajadores de la educación a las ideas comunistas.  
La AFT tiene alrededor de 1,5 millones de miem-
bros en todo el país. Su liderazgo, encabezado 
por el presidente Randi Weingarten, representa 
los intereses del ala liberal de la clase dominante 
capitalista. 

Esto es evidente en el apoyo constante de la 
dirección de la administración de Barack Obama. 
Los líderes sindicales invitaron al campeón de las 
escuelas charter Bill Gates como el orador princi-
pal en la convención, y continúar  lanzando inicia-
tivas de la clase dominante, como las normas bási-
cas comunes de sus miembros. Después de una 
serie de recientes ataques de la clase dominante, 
sin embargo, la base del sindicato ha vuelto más 
abierto a las ideas de izquierda y está empezando 
a cuestionar el liderazgo. 

La convención mostró la necesidad de Wein-
garten para abordar esta ira antes de que se sal-
ga de control de la dirección. Nosotros en el PLP 
esperamos ganar muchos para el partido en esta 
lucha por exponer la verdadera naturaleza de la 
dirección del AFT y vincular nuestras luchas de la 
escuela a la lucha más amplia contra el capitalismo. 

una bataLLa de Las Ideas 
Lealtad del AFT a la clase dominante salió 

más agudamente después de que el Sindicato de 
Maestros de Chicago propuso una resolución para 
atacar el núcleo común, tanto en su aplicación y 
finalidad. La resolución no llegó a conectar el Nú-
cleo Básico de necesidad de los gobernantes para 
disciplinar a las fuerzas de la clase dominante en 
desacuerdo con el ala del capital financiero dom-
inante, al igual que la derecha religiosa - o para 
los jóvenes de clase obrera de control ideológico 
como a los jefes de conducir hacia una más am-
plia y global guerra. No obstante, representa un 
avance en la buena voluntad de los miembros para 

luchar contra los planes patronales. 
El consejo ejecutivo de la AFT contraatacó con su 

propia resolución para mantener a los trabajadores 
en sus filas. Mientras que la crítica de la implement-
ación de Common Core, la resolución pide a todos 
los docentes que trabajen en ella y “hacerlo mejor”. 
A tal efecto, la AFT es la emisión de subvenciones 
“de innovación” a los profesores de dinero origi-
nalmente dados a la AFT por Bill y Melinda Gates.  

...Los Maestros Deben Luchar por Todos Los Niños

continúa en pág 7
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Israel Imita a EEUU, Asesinando a Niños
Israel, con el dinero y armas de EEUU esta 

asesinando a niños y trabajadores en Palestina.  
Además, miles de jóvenes obreros palestinos, 
en ambos lados del muro apartheid, están en las 
calles, espontáneamente levantándose contra la 
represión por el régimen Racista israelí.  

Los eventos empezaron hace tres semanas, 
cuando tres jóvenes israelís fueron raptados, y la 
chispa que incendio todo fue que hace una semana 
las fuerzas fascistas israelís asesinaron a un joven 
palestino.  Todos los jóvenes asesinados, y todos 
los que son asesinados ahora en Gaza por los bom-
bardeos israelitas – son víctimas del apartheid y la 
ocupación.  

 Debemos darnos cuenta que los antecedentes 
del rapto fueron las encarcelaciones masivas de 
cientos de palestinos en cárceles israelitas, bajo 
“Detención Administrativa.”  Este tipo de deten-
ción es esencialmente una sentencia de prisión 
indefinida sin juicio ni cargos, bajo la cubierta de 
“seguridad.”  Los hechos son ecos de las políticas 
en Sudáfrica durante el periodo de apartheid, o la  
fascista Ley Patriota en EEUU, la cual permite los 
arrestos indefinidos de “sospechosos terroristas” 

después de los ataques del 9/11. 
Todos estos son indicios del actual estado de 

fascismo global en el que vivimos actualmente, 191 
palestinos están hoy en día en prisión bajo las leyes 
de “Detención Administrativa;” según Betselem 
(una ONG de derechos humanos) en el 2011 había 
307, en el 2010, 189 y en el 2005, 870.  Mientras 
que en Israel, hasta cierto punto es omitido, en Pal-
estina cualquier comando militar puede arrestar, a 
voluntad, a la gente bajo “Detención Administra-
tiva”.  Legalmente esta detención es por 6 meses, 
pero en la práctica, es por mucho más tiempo.  

Esta frustrante situación de norma militar bajo 
la que viven los palestinos, crea mucha ira y vícti-
mas, e Israel continua con su terror racista contra 
los civiles palestinos.  La administración Netanyahu 
hasta rechaza lo “términos de paz dictados por el 
mundo capitalista, y continua creando asentamien-
tos en Palestina.  Sin embargo, cada nación tiene 
el derecho a oponerse a la ocupación.  Los poderes 
imperialistas en Palestina, EEUU y la UE, propusi-
eron un plan en el que se crearía un estado inde-
pendiente palestino con su capital en Jerusalén, 
poner en libertad a todos los prisioneros, desm-

antelar todos los asentamientos y romper el muro 
de apartheid.  

La muerte de judíos o palestinos en las últimas 
semanas es el resultado de la tragedia capitalista 
de la cual estos dos grupos de trabajadores sufren 
– la tragedia del continuo colonialismo, empezan-
do desde el Sionismo en 1882.  El PM Netanyahu,  
sus amigos fascistas amenazan con más violencia, 
después de la muerte de estos tres jóvenes colo-
nos y los ataques con misiles a Israel.  Israel re-
spondió a los asesinatos con un castigo masivo 
colectivo contra los palestinos.  Los deseos de los 
políticos y sus patrones es la continuidad y pro-
fundizar la guerra y conflicto a costa de los traba-
jadores.  Como comunistas debemos oponernos a 
todos estos ataques a los trabajadores.  Nosotros 
apoyamos la unidad de trabajadores en Palestina 
e Israel, juntos en la lucha contra sus gobernantes 
para acabar con la matanza de trabajadores mien-
tras los patrones prosperan. 

En los países económicamente 
más desiguales en el mundo, 
220.000 trabajadores del metal en 
Sudáfrica del NUMSA (Sindicato 
Nacional de Trabajadores Metalúr-
gicos de Sudáfrica) han tomado 
un giro a una de las más podero-
sas empresas de automóviles en la 
Tierra-GM. 

Los trabajadores del metal en-
traron en huelga hace más de dos 
semanas ha cerrado y limitado 
gravemente la producción de GM, 
Ford, BMW y muchas otras empre-
sas en toda Sudáfrica. Esta huelga 
se produce después de cuatro se-
manas de huelga NUMSA del año 
pasado de 30.000 y una reciente 
huelga de cinco meses de duración 
en el sector de la minería del pla-
tino. 

Estos trabajadores, principal-
mente negros, NUMSA han estado 
en huelga desde 01 de julio exi-
giendo el fin de los bajos salarios 
y de la intermediación laboral. La 
intermediación laboral es una prác-
tica que ataca el poder del trabajo 
organizado por la contratación de 
trabajadores de forma individual 
en lugar de a través de la unión. 
Frente a una tasa de inflación del 
6,6% (2,1% en los EE.UU.), estos 
trabajadores han exigido un au-
mento salarial del 12 a 15% y un 
contrato de un año. La compañía 
ha contrarrestado con un aumento 
del 10% y un contrato de tres años. 

Los trabajadores rechazaron la 
oferta más reciente de la compañía, 
ya que no cumple con sus exigen-
cias. NUMSA ahora está trabajando 
para ampliar e intensificar la huelga 
mediante la incorporación de varios 
de los sindicatos del sector público 
en la solidaridad. 

Veinte años después del final 
oficial del apartheid y la elección 
del primer presidente negro-Nel-
son Mandela-el estatus socioec-
onómico de Sudáfrica de los ne-
gros en Sudáfrica ha cambiado muy 
poco. Según el Times Colono, sólo 
el 27% de los niños negros sudafri-
canos tienen acceso al agua pota-

ble, un problema inexistente en las 
áreas blancas. Y el desempleo de 
la juventud negra de Sudáfrica es 
la tercera más alta del mundo. Mu-
chas de las condiciones actuales en 
Sudáfrica están peor hoy que bajo 
el apartheid. 

El presidente Jacob Zuma, 
quien a pesar de su lucha contra el 
apartheid en el pasado, fue abuc-
heado en el funeral en diciembre 
de Nelson Mandela. Debido a las 
múltiples acusaciones de corrup-
ción y varios escándalos, ha to-
mado gran parte de la culpa por 
las recientes oleadas de huelgas 
laborales. Sin embargo, la miseria 
que enfrenta la clase trabajadora 
de Sudáfrica no es causada por los 
corruptos, sino por el sistema cor-
rupto del capitalismo. 

Una vez fue un sitio de la sig-
nificativa inversión de EE.UU. y 
Gran Bretaña, ahora, como la com-
petencia por África se ha intensifi-
cado en los últimos años, Sudáfrica 
está comenzando a acomodarse 
a la China imperialista. China está 
haciendo inversiones en energía e 
infraestructura de Sudáfrica y ya 
han empezado a formar a los suda-
fricanos en el sector de las energías 
renovables (out-law.com). Zuma ha 
asegurado a inversores chinos que 
la reciente huelga no es un motivo 
de alarma. 

Con la muerte de Nelson Man-
dela aún está fresco en la mente de 
la mayoría de los sudafricanos y el 
mundo, no hay que olvidar que los 
“grandes hombres” no hacen rev-
oluciones. La colaboración de Man-
dela con los capitalistas y apela-
ciones de Estados Unidos y Gran 
Bretaña al nacionalismo desarmó 
los trabajadores en la lucha por un 
mundo verdaderamente igual. 

Las recientes huelgas en Sudá-
frica, sin embargo, muestran que 
las personas más oprimidas son los 
líderes naturales en la lucha contra 
la explotación capitalista. Estos tra-
bajadores negros también son la 
clave que los líderes potenciales de 
una futura revolución comunista.

SUDÁFRICA: TRABAJADORES DAN 
GOLPE A GRAN AUTOMOTRIZ 

Providence, RI— Cuatro mil universitarios unitarios (UU) de las congrega-
ciones de Estados Unidos, Canadá y otros países participaron en la Asamblea 
General (AG) anual de esta denominación del 25-29.  El Partido Laboral Progresis-
ta invito a los participantes a ser parte de foros del Partido durante el almuerzo 
del jueves, viernes y sábado de la AG.  Mas de 30 participantes, quienes jamás 
habían conocido al PLP (más algunos que nos conocieron el año pasado en la AG) 
vinieron a uno o más foros.  Casi todos eran jóvenes estudiantes de secundaria y 
otros jóvenes adultos. 

Los temas de los foros eran: “Visión de la meta del PLP sobre una revolución 
comunista mundial”, “Aplastar el racismo y el nacionalismo con unidad multirra-
cial,” y Revolución no reforma: Construyendo el Partido en la ‘noche oscura’ del 
terror capitalista.”  En cada foro, los participantes hicieron muchas preguntas y 
contribuyeron a la discusión.  Quizás la mejor discusión fue el tercer día, sobre 
la cuestión de la revolución violenta.  La Asociación de Universitarios Universalis-
tas, promueve la no-violencia, no es de sorprender que al inicio, mucha gente se 
oponga a la violencia.  

Sin embargo, más tarde en la discusión, alguien dijo, “estoy de acuerdo que 
los capitalistas jamás dejaran el poder pacíficamente y que la violencia es la única 
manera de deshacernos del capitalismo.”  Otros expresaron sentimientos simi-
lares, incluso alguien dijo que oponerse violentamente a la explotación y opresión 
capitalista era “esencialmente, defensa propia.”  Aun si las protestas son no vio-
lentas el estado capitalista siempre impondrá la violencia para controlar e intimi-
dar a la clase trabajadora.  

Otras discusiones se centraron en si la sociedad se puede entender mejor 
como colectivo de individuos o de clases (trabajadores y capitalista) envueltos en 
la lucha. Otras preguntas incluían, si la pobreza, racismo y guerra son inherentes 
al capitalismo, y si las luchas por liberación nacional son compatibles con el inter-
nacionalismo proletario.   También hablamos de cómo hacer el trabajo comunista 
en las congregaciones de UU.  Un individuo luchaba con las contradicciones entre 
la reforma y revolución estando envuelto en movimientos reformistas.  

Repartimos 2,000 copias de un mini DESAFIO en la GA.  Llamando a la gente 
a los foros y a analizar los siete principios del UU desde una perspectiva comuni-
sta, describiendo los orígenes anti-fascistas del símbolo de UU, el cáliz llameante, 
e incluyendo la columna de “Nuestra Lucha” que aparece en la página 2 de cada 
edición de nuestro periódico.  También distribuimos 400 copias de DESAFIO.  La 
mayoría contribuyo con $1 por periódico, algunos dieron $5 0 $10.

Las respuestas positivas a los foros y al DESAFIO muestran el potencial para 
construir el PLP entre los UUes.  Ahora que la GA término, nuestro trabajo es 
dar seguimiento a la gente que conocimos en los foros del PLP – hasta los más 
críticos – extender e intensificar el trabajo de organización diario,  que hacemos 
en nuestras congregaciones locales.  

El PLP trabaja para transformar el movimiento de reforma en “escuelas para 
el comunismo.”  La GA selecciono la “Creciente Desigualdad” como un punto 
de estudio/acción de la congregación en los próximos cuatro años.   Este tema 
fue descrito así: “Movilidad de ascenso – el Sueño Americano – se ha convertido 
en un mito.  La concentración de riqueza y poder esta por los cielos.  El sueño 
de King de justicia e igualdad esta fracturado.  La mitad de los americanos están 
empobrecidos o luchando, mientras que la clase media se encoge y los multimil-
lonarios se llevan las ganancias.  ¿Dónde está nuestro compromiso con el bien 
común? Estudiar y la lucha de clases sobre esta tema nos dará la oportunidad de 
aprender y ensenar las muchas lecciones en la escuela por el comunismo.

Juventud Unitaria 
Aborda la Necesidad de 
la Revolución Violenta
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Proyecto de Verano del PLP 2014.
Poderoso, es la palabra que usaron muchos 

para describir la experiencia en la marcha.  Ver 
nuestro grupo, todos de diferentes edades, na-
cionalidades, juntos, fue hermoso.  Pero cuando 
empezamos a ondear nuestras banderas comuni-
stas y cantar las consignas, fue cuando sentí que 
podíamos realmente hacer un cambio en el mun-
do.  Me encanta hablar con la gente y decirle el 
mundo que podemos tener y darles esperanzas.  
Mucha gente nos agradeció por luchar contra las 
deportaciones racistas en Murrieta.  También me 
inspiro lo rápido que la gente leía el DESAFIO.  El-
los realmente querían saber lo que nuestro grupo 
tenía que decir.   

********************************************
Fue mi primer plantón.  A veces, te desanima 

pensar sobre todos esos racistas cerrados.  Me 
pregunte, “¿Cómo lograremos que piensen difer-
ente y se nos unan?” Sin embargo, al participar en 
este plantón, me animo mucho ver a otros traba-
jadores salir de las sombras, y canturrear nuestras 
consignas.  Este plantón me ha inspirado.  Voy 
a regresar a casa y buscar a aquellos que siguen 
siendo oprimidos por los patrones. 

********************************************
Ser parte de la protesta definitivamente me 

mostro una perspectiva completamente diferente.  
Siempre fui quien miraba desde la ventana de un 
auto preguntándome porque la gente actuaria tan 
locamente.  Y hoy he tenido la respuesta a mi pre-
gunta.  Ser esa persona a la que la gente mira y 
se pregunta “¿Por qué?” me hizo sentir poderosa 
– al principio fue gracioso, pero cuando termino la 
protesta, sabía que mi voz fue escuchada.  Literal-
mente, porque yo que quede afónica.  

********************************************
Hoy marchamos contra los fascistas aterrori-

zando a la comunidad migrante en Murrieta.  A 
diferencia de otras marchas en las que participado, 
esta marcha fue bien organizada y militante.  Ver a 
todos mis camaradas luchando por la clase traba-
jadora me enseno a no ser tímida cuando otros su-
fren.  Aunque la marcha fue relativamente peque-
ña en números, la calidad de la gente fue como 
ninguna otra organización.  Estoy orgullosa de ser 
parte de este gran movimiento comunista.  Defini-
tivamente hare más en el futuro para organizar a la 
clase trabajadora y eventualmente un movimiento 
comunista.   

********************************************
Este proyecto de verano me ensena el porque 

es importante construir relaciones con mis camara-
das.  Queremos comunismo por muchas razones.  
Una de ellas es que el comunismo permite que la 
gente tenga las mejores relaciones posibles.  La 
cultura capitalista crea la mentalidad de “yo prim-
ero” en todos los aspectos de nuestras vidas y los 
comunistas no somos inmune a esas ideas.  

En nuestro Partido, luchamos por construir 
relaciones comunistas y luchas duraderas.   Una 
manera de construir unidad entre nuestros cama-
radas es luchar contra estos racistas.  No hay mejor 
sentimiento que saber que tu camarada está con-
tigo cuando entras en una posible situación hostil.   

Estos racistas que aterrorizan autobuses de mi-
grantes me enojan.  Pero estos policías fronterizos 
y Obama que está deportando estos niños me ¡hi-
erven la sangre!

Quiero un mundo en donde los niños no vivan 
en condiciones que los fuerzan a arriesgar sus vi-
das para salir de un lugar inhumano a otro.  Quiero 
un mundo donde los niños, no importa en donde 
nacieron, sean tratados como lo precioso que son, 
no como objetos o mano de obra inútil.  Quizás es-
toy soñando porque he gozado de todos los niños 
de los comunistas que he conocido.  La juventud 
es nuestro futuro.  

Continuemos fortaleciendo nuestra organi-
zación con estas luchas.  Murrieta me recuerda que 
el PLP es un partido que lucha contra el racismo 
y sexismo – no solo con palabras, sino con ban-
deras, pancartas, altoparlantes, y la determinada 
disciplina para ganar.  Apenas puedo esperar las 
discusiones con mis amigos, cuando regrese a 
casa, sobre lo que podemos hacer localmente para 
luchar contra las deportaciones y su relación con 
las encarcelaciones masivas.  

********************************************

Este es mi segundo proyecto de verano desde 
que me uní al Partido.  Estar alrededor de gente 
diferente, viejos y jóvenes y de diferentes grupos 
étnicos, no fue nada nuevo para mí como comuni-
sta.  Pero es definitivamente nuevo para la comuni-
dad de Murrieta, cuando nos reuníamos en la ciu-
dad donde los fascistas regresaron un autobús con 
niños migrantes de Centroamérica.   Se podía ver 
que la clase trabajadora negra, blanca y latina lo-
cal, ¡estaba feliz de vernos!  Eso me dio mucha más 
confianza.  Muchas veces, la prensa solo muestra a 
los racistas y fascista que dan una falsa impresión 
de Murrieta, como si fuera un lugar racista.  Sin 
embargo, esto es falso, porque nosotros vimos lo 
opuesto.   El PLP me dio las herramientas y no me 
voy a detener.  ¡Las usare!

********************************************
Otro proyecto de verano ¡otra gran experi-

encia! Y fue mucho mejor pues es la primera vez 
que estoy en L.A.  En años pasados, los proyec-
tos de verano en los que participe no tenían como 
principal enfoque la migración.  ¡Qué bueno que 
este sí!

Aprendí mas sobre el como el racista ICE está 
creando una cultura de odio alrededor de tra-
bajadores migrantes.  Marchamos en Murrieta, 
un centro de esta obscena y vergonzosamente 
xenofóbica ideología.  ¡Se sintió maravilloso re-
cordarle a los residentes asustados de este barrio 
que tienen amigos en esta lucha!

Además, pase mucho tiempo luchando contra 
mi propio sexismo.  Tuvimos un grupo de estudio 
donde todos hablamos claramente sobre nuestras 
acciones contra el sexos opuesto – consiente o in-
conscientemente.  Aunque aún me queda mucho 
por cambiar, me alegro que he llegado hasta aquí, 

en esa área.  
Me involucro más en ayudar a mis camaradas 

con sus bebes.  El capitalismo nos enseña que las 
mujeres deben cargar con el peso del trabajo de 
cuidado de los niños.  No es “natural” para los 
hombres.  Yo digo, ¡al diablo con eso! Nosotros 
también cooperamos en hacerlos.  Necesitamos 
empezar a compartir ese peso.  Admito que tenía 
una paranoia sexista de que las mujeres camaradas 
no quisieran que los hombres camaradas cuidaran 
a sus hijos.  Aunque soy feliz que me demostraron 
lo contrario.   ¡Me alegro mucho haber venido a la 
bella LA! ¡Salud a los futuros proyecto de verano!

********************************************
Hoy estoy orgulloso de ser miembro del PLP 

y contento de ver a una nueva generación de 
luchadores antirracistas uniéndose a la lucha.  Un 
amigo que vino al plantón ¡se fue inspirado!  Este 
proyecto de verano nos ayudara a organizar la lu-
cha en nuestra área. 

********************************************
Para el racismo y únete a la lucha.
No más silencio, y habla sobre lo que es cor-

recto.
Ser racista no es correcto
No importa la nacionalidad que tengas. 

C A R T A S
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ir a la universidad en 1978, teníamos cuatro doc-
tores descalzos prestándoles servicios a cerca de 
1,500 personas. Estos estaban de guardia 24 horas 
al día, siete días a la semana. Cuando los doctores 
descalzos no podían resolver un problema médico, 
referían el paciente al hospital popular de la co-
muna o del condado, donde el sistema médico co-
operativo pagaba los gastos.

Muchos descartan a los doctores descalzos, 
pero yo no estoy de acuerdo. A pesar de su en-

trenamiento mínimo, estos constantemente se es-
forzaban por mejorar dentro y fuera de sus turnos. 
Conocían a sus clientes y a sus familias bien y les 
prestaban atención a fondo, lo cual contribuía a 
un mejor cuidado. Por ejemplo: Mi padre en ese 
entonces trabajaba para el gobierno y disponía 
de cuidado médico estatal gratuito en un hospi-
tal grande. A pesar de eso, prefería ver a nuestros 
doctores descalzos. 

Los coMunIstas cHInos 
Lograron avances HIstórIcos                            

para Los trabajadores 
Muchos agricultores desplazados en India, 

Brasil y México terminan en los barrios margina-
les o villas miseria, donde las condiciones de vida 
son atroces y el crimen desenfrenado. Pero bajo 
el socialismo, la agricultura colectiva ofrecía edu-
cación y cuidados de salud gratuitos a los agricul-
tores. China fue el único país grande que evitó la 
migración urbana en gran escala en los años 50 
y 60 – y el alto costo ambiental asociado. Con la 
urbanización, las provisiones tienen que transpor-
tarse y empaquetarse fuertemente, creando una 
gran cantidad de basura. Los agricultores chinos 
que cultivaban su propia comida generaban muy 

pocos desperdicios, y lo que había se podía elimi-
nar localmente con mínimo impacto ambiental.

Diferentes personas pueden tener diferentes 
opiniones de China bajo el socialismo. Pero lo que 
no se puede negar es que durante el experimento 
socialista China tuvo un progreso inmenso. La ex-
pectativa de vida de los chinos se elevó de 35 años 
en 1952 a 69 años en 1976, un avance sin igual en 
la historia de la humanidad. Por otro lado, India 
tenía la misma expectativa de vida, 35 años, en 
1952. Para 1976, había aumentado sólo a 50 años.

A pesar de ser un país muy pobre, China le 
pudo ofrecer a toda su población – ricos y pobres, 
trabajadores intelectuales o manuales, en zonas 
urbanas y rurales – educación y cuidados de salud 
gratuitos. En términos de patrones de vida, la bre-
cha entre estos grupos era pequeña.

En vista de la degradación ambiental en los 
países capitalistas de Occidente, los expertos en 
desarrollo de las Naciones Unidas tenían buenas 
razones para llamar a China la esperanza de la 
raza humana. Debemos recordar que la historia 
reciente contiene un modelo de desarrollo sosteni-
ble – bajo el socialismo.

viene de pág.8
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Otra batalla se acercó a la resolución del consejo 
ejecutivo de la AFT para atacar a Rusia y pedir 
apoyo económico y político de los EE.UU. para 
Ucrania - un buen ejemplo de la continua presión 
de la dirigencia de los planes de guerra de los pa-
trones. 

El Congreso de Personal Profesional, que rep-
resenta a los profesores y auxiliares del sistema 
Universitario de la ciudad de Nueva York, sustituir 
una resolución que destacó los vínculos del gobi-
erno de Ucrania a los oligarcas de derecha y los 
neonazis - fuerzas que son racistas y anti-sindical. 
Mientras Weingarten siguió intentando desde el 
podio para avivar a los imperialistas, los sentimien-
tos anti-rusos, estaba claro que el número de 
miembros se opuso a la participación de EE.UU. 
en Ucrania. Si bien la resolución sustituto estaba 
aguado debido a la política de trastienda, de la di-
rigencia de AFT tuvo que ceder y ponerse de acu-
erdo para oponerse a la intervención de todas las 
partes externas, incluyendo los EE.UU. 

fIgHt-back foros 
La sección de Paz y Justicia del AFT, donde PLP 

da el liderazgo político, organizó dos foros concur-
ridos alrededor de la lucha contra los recortes pre-
supuestarios de la educación y el aumento de la seg-
regación de las escuelas públicas de Estados Unidos.  
El primer foro contó con maestros y padres de fa-
milia de Nueva York, Los Angeles, Newark y Chi-
cago. Un orador abordó la situación internacional 
y, en particular, cómo los trabajadores en México 
se resisten a los ataques contra sus escuelas. 

Un profesor explicó que el cierre de escuelas y 
los despidos masivos eran fascistas, ya que apun-
tan a disciplinar a la clase obrera para un futuro de 
bajos salarios y la guerra más amplia. Otro maes-
tro discutió la naturaleza racista de los ataques 
a sus alumnos y cómo el sindicato organiza a los 
estudiantes, padres y profesores para defenderse.  
Miembros de PL en la audiencia conectados a la 
lucha de la escuela a la lucha más amplia contra el 
capitalismo. 

Hicieron un llamamiento a todos aquellos que 
en el auditorio para unirse a ellos en Murrieta, 
California, donde los hijos de inmigrantes indocu-
mentados fueron atacados por racistas locales (ver 
página uno). Argumentaron que estos niños dete-
nidos son “nuestros estudiantes”, y que los pro-
fesores tenían la responsabilidad de hacer frente 
a los racistas. Muchos en la multitud aplaudierón. 

Algunos maestros fueron ganados para salir 

de la convención e ir a Murrieta con el Partido.  
El segundo foro se dirigió a la lucha contra la seg-
regación escolar. Los profesores de Minneapolis y 
Chicago explicaron cómo sus escuelas nunca fuer-
on verdaderamente integradas. Un tercer maestro, 
un miembro de PL desde Nueva York, dijo a una in-
spiradora historia de cómo los maestros, alumnos 
y padres se habían unido para integrar las escue-
las. Señaló que la integración es esencial para la 
lucha contra el racismo y para unir a la clase obrera 
para la lucha más amplia para derrotar a los jefes 
capitalistas. 

Otro foro, organizado por el Sindicato de 
Maestros de Chicago y los Maestros Unidos de Los 
Angeles, trató sindicalismo y  justicia social. Los lí-
deres locales de Chicago, Houston, Los Ángeles, 
Nueva York, St. Paul, y Filadelfia, muchos de ellos 
miembros del  AFT disidentes, discutieron cómo 
se defendieron. 

Recomendaron trabajar con la comunidad, la 
lucha por los padres y los estudiantes junto a los in-
tereses de los docentes, y la lucha en torno a asun-
tos ajenos a la educación, al igual que los ataques a 
los jóvenes indocumentados. Con más de 200 par-
ticipantes, el foro reveló una ola de nuevos miem-
bros que están listos para más militante lucha de 
nuevo. Weingarten se vio obligado a hacer frente 
a ellos en un esfuerzo por controlar su membresía. 

Límites de la Justicia Social y Sindicalismo  
Los locales de todo el país están viendo el sur-
gimiento de la seccion “justicia social”. El nuevo 
movimiento ha ganado muchos maestros, jóvenes 
y ancianos, a luchar contra los patrones. 

A menudo se centra en la unidad entre estudiant-
es, de padres y maestros. También se ocupa de los 
temas fuera de la educación y los intentos de elevar 
la conciencia de clase. Se ha limitado Weingarten y 
compañía, lo que obligó a criticar Common Core (si 
en forma limitada) y la Administración de Obama.  
Pero a pesar de los aspectos positivos de este 
movimiento, también debemos comprender sus 
límites y la necesidad de mantener el análisis co-
munista aun cuando participamos en el sindicato. 

En el foro sobre el sindicalismo de la justicia social, 
no había ninguna crítica o siquiera una mención del 
sistema capitalista. 

Todos los ponentes se centraron en diver-
sas reformas, muchas de ellas relacionadas con 
su contrato. Sin un análisis comunista y el lider-
azgo comunista para orientar a los trabajadores 
a través de estas luchas, que se están instalando 
para la decepción y cinismo. La Reforma son vic-
torias temporales, y los movimientos por reforma 
están inevitablemente tomadas por los Jefes.  
Weingarten y sus compañeros liberales planean 
hacer precisamente eso. 

Sí, ella ha visto obligado a hacer algunas con-
cesiones, pero la AFT sigue firmemente en manos 
de los patrones. Vemos una ciudad tras un ataque. 
Incluso en Chicago, donde el sindicalismo de la jus-
ticia social ha vuelto a nacer, los profesores y los 
estudiantes todavía enfrentan el cierre de escuelas 
y los recortes. 

El liderazgo AFT soportará liberales como al-
calde de Nueva York, Bill de Blasio y el alcalde 
de Newark Ras Baraka como ejemplos de cómo 
la clase obrera puede “ganar” en el sistema 
electoral capitalista. No respaldaran a las necesi-
dades de los miembros por la crítica de la apli-
cación de pruebas estandarizadas, ignorando 
cómo se relaciona con el imperialismo y la guerra.  
Este no es un argumento a favor de los comunistas 
a abandonar los sindicatos - todo lo contrario. Va-
mos a trabajar con nuestros hermanos y hermanas, 
para luchar contra los ataques patronales. Existe 
un creciente resentimiento hacia el liderazgo AFT.

Podemos ganar muchos maestros a ver la 
conexión entre el cierre de escuelas y de los planes 
patronales para el fascismo y la guerra. Si nos at-
enemos a estos trabajadores de la educación, va-
mos a ganar a muchos a dedicar sus vidas a la clase 
trabajadora y de luchar por un mundo comunista.

viene de pág.4

...Los Maestros Deben Luchar por Todos Los Niños
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Este artículo es el último de una serie escrita 
por un camarada que creció en China durante la 
Gran Revolución Cultural Proletaria (GRCP). En 
ese tiempo el Partido Comunista Chino (PCCh) y 
el incipiente Partido Laboral Progresista eran or-
ganizaciones fraternas. La GRCP marcó un cam-
bio en China, en la que más de 40 millones de 
trabajadores, campesinos, soldados y jóvenes 
lucharon para derrotar a los que la conducían por 
la “vía del capitalismo” y proteger la dictadura 
del proletariado.

En última instancia, la GRCP y el socialismo 
fueron derrotados, en parte por la incapacidad 
de romper con el PCCh y formar un nuevo par-
tido comunista. Pero mayormente, el socialismo 
fue derrotado porque mantuvo demasiados as-
pectos del capitalismo. En particular, el uso del 
dinero y los salarios, sembró la división entre 
trabajadores y campesinos por un lado y pro-
fesionales e intelectuales por otro. Después 
de la derrota de la GRCP, China se enrumbo a 
toda marcha por el camino al capitalismo. Hoy 
emerge como un importante desafío imperialista 
al imperialismo de EEUU.

Este artículo refleja los tremendos logros 
alcanzados por la revolución China, así como 
permite entrever los incentivos materiales y 
diferencias salariales que en última instancia 
destruyeron esos avances históricos.

 En su búsqueda por el máximo lucro, el capi-
talismo global desde hace ya buen tiempo viene 
destruyendo el medio ambiente. Esta destruc-
ción general encendió la chispa de un movimiento 
en pro del “desarrollo sostenible”. Este término 
lo acuñó el Reporte Brundtland de las Naciones 
Unidas en 1987, que lo definió como el tipo de 
desarrollo que responde a las necesidades de la 
generación actual sin menoscabar la capacidad 
de las generaciones futuras para responder a sus 
necesidades. Cinco años más tarde, las Naciones 
Unidas hicieron un llamado a todas las naciones 
para que generaran nuevos planes de desarrollo 
para el siglo XXI.

Pero como todos los capitalistas deben crecer 
o morir, las últimas dos décadas han demostrado 
que este sistema no tiene espacio para el desar-
rollo sostenible. Los ricos y poderosos siempre tra-
tan de obtener más riqueza, mientras que los po-
bres a menudo luchan para poder comer tres veces 
al día. Si nos tomamos en serio lo del desarrollo 
sostenible, debemos buscar una solución fuera del 
sistema capitalista.

Yo crecí en una granja colectiva en la zona rural 
de Shandong, China. Las mil personas de mi villa 
estaban divididas en ocho equipos de producción 
de cerca de 30 casas y 120 personas. Cada equipo 
colectivamente era dueño de 13 acres de tierra, 
donde cultivábamos todo lo que necesitábamos 
para sobrevivir. Durante el tiempo menos atareado 
los chicos iban a la escuela y los adultos se ocupa-
ban de la tierra. Durante el tiempo más atareado 
de la cosecha y el sembrío, la escuela cerraba los 
miércoles, viernes en la tarde y los domingos. Mi 
primer año me pagaron 5.7 puntos, cuando los 
adultos ganaban 10. Los adultos llevaban el agua 
en los hombros desde el rio, y los chicos le echa-
ban agua a las plantas con cucharones; los adultos 
cavaban surcos, y nosotros sembrábamos y cub-

ríamos las semillas dentro de estos. En la China 
socialista, todos trabajaban para hacer las cosas – 
hombres y mujeres, viejos y jóvenes.

Lo Que no desperdIcIas no faLta

     La mayor parte de lo que cultivábamos, 70 
por ciento de los granos y verduras, se repartía en-
tre las familias del equipo de producción, basado 
en la necesidad. Las familias más grandes recibían 
más que las pequeñas. Al margen de quien traba-
jase en el campo, todos recibían su parte. El 30 por 
ciento restante se distribuía de acuerdo a los pun-
tos de trabajo o el salario. Los que trabajaban más 
ganaban más puntos y recibían más comestibles. 
Las familias podían ganar puntos adicionales reco-
giendo cenizas y desechos humanos y animales, 
y fermentándolos para producir fertilizantes. Los 
nutrientes se reciclaban eficientemente para que 
regresaran al suelo. No desperdiciábamos nada.

El equipo de producción pagaba sus impuestos 
al estado colectivamente, aproximadamente diez 
libras de grano por mu [0.16 acres], o aproximad-
amente 800 libras al año. Si nos quedaba un ex-
cedente, nos animaban a venderlo al estado como 
primera opción. Cuando teníamos una mala cose-
cha, podíamos comprar grano en la primavera en 
el granero del estado por uno o dos centavos más 
que nuestro precio de venta. El estado también le 
garantizaba a los agricultores por lo menos 16 pies 
cuadrados de tela de algodón a unos cuantos cen-
tavos por pie cuadrado para asegurarse que tuvié-
ramos ropa nueva todos los años. Los agricultores 
más acomodados podían comprar más tela a un 
precio más alto.

Producíamos casi cuarenta variedades de gra-

nos y verduras, en su mayor parte para nuestro con-
sumo. Comprábamos aceite de cocina, herramien-
tas agrícolas, fósforos, licor, vinagre, vino, jabón, 
soga, ropa, y zapatos en las tiendas estatales y en 
el mercado libre. Bajo el socialismo, las empresas 
estatales no necesitaban empaques lujosos para 
competir. Comprábamos vinagre, licor y vino para 
llevar en nuestras propias botellas. Comprábamos 
fósforos en cantidades. Todo se reciclaba. La gente 
recogía pedazos de vidrio, metal, papel, caucho y 
plástico, y los vendían en las estaciones de reci-
claje. Nuestra villa, como toda China, vivía un estilo 
de vida libre del desperdicio.        

eL cuIdado de saLud socIaLIsta: rec-
eta para La IguaLdad

La villa construyó su propia escuela y contrató 
sus propios maestros. La matricula era gratuita 
para todos los niños, que aprendían un currículo 
relevante a sus vidas. Los maestros ganaban pun-
tos de trabajo, igual que los agricultores.

Los agricultores recibían cuidado de salud gra-
tuito, aunque en las zonas rurales no teníamos 
doctores tan bien entrenados ni farmacéuticos 
sofisticados. Cada villa enviaba a un graduado de 
la secundaria para que recibiese capacitación en 
un hospital del ejército por seis meses. Estos re-
gresaban a las villas como doctores “descalzos”, 
que vivían y trabajaban como agricultores de las 
villas. Después que el primer doctor descalzo re-
gresaba, se enviaba al segundo graduado de la se-
cundaria. Para el tiempo que me fui de mi villa para 

continúa en pág 7


