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EL PERIODICO COMUNISTA DEL REVOLUCIONARIO PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

Capitalistas racistas, hambrientos de ga-
nancias – en su mayoría de EE.UU – habiendo 
saqueado por cien años a Haití, en el reciente 
terremoto, han condenado a muerte a más 
de 200 mil trabajadores haitianos. Igual de 
asqueroso, estos mismos patrones dirigidos 
por el liberal de Obama, buscan sacar venta-
jas militares y políticas de ésta carnicería con 
la gran propaganda que reciben sus esfuerzos 
de “ayuda”, los cuales benefician más a su 
clase que a los trabajadores.  

(Un artículo de opinión en el NY Times 
(14/1/10) reportó: “El dinero del cual de-
penden las organizaciones privadas de ayuda 
proviene de los USA, el cual ha insistido que 
gran parte de ese dinero  regrese a los bolsil-
los de los usamericanos – un porcentaje mas 
alto del que es regresado a cualquier otro 
país industrializado…Muchos proyectos… no 
benefician a los empobrecidos haitianos sino 
a los intereses de la gente que administra los 
proyectos.”

La primera oleada de muertos llegó el 12 
de enero, cuando las casuchas en las abarrota-
das barriadas colapsaron sobre trabajadores y 
sus familias, desesperadamente pobres y en su 
mayoría desempleados. Los edificios públicos 
construidos baratamente sin ninguna consid-
eración para la seguridad de los trabajadores 
también se desplomaron. Decenas de  miles 
de muertes lentas siguieron, debido a los “em-
botellamientos” obstaculizando los esfuerzos 
de ayuda “humanitaria” de Obama, la cual, de 
hecho, encubre otra invasión mas de EE.UU. 
a Haití.

   Clase Trabajadora de Haití: 
Un Súper-explotado ‘Ejército In-

dustrial de Reserva’ 
La horrible destrucción de los barrios ba-

jos de Haití es el resultado directo de la vil 
explotación, por parte de los usagobernantes 
y sus aliados, de la casi totalmente población 
negra, usada como lo que Marx llamara el 
“ejército industrial de reserva”. Manteniendo 
a un grupo de trabajadores desempleados o 
grotescamente subempleados y, cuando están 
trabajando, ridículamente mal pagados, les 
ayuda a los capitalistas imperialistas mantener 
salarios bajos en toda sus esfera de influen-
cia. El racismo de los USAgobernantes súper-
explota los trabajadores negros, latinos y 
asiáticos en África, Asia y Latinoamérica. Pero 
su racismo bate record en Haití, haciendo de 

éste un mas efectivo supresor de salarios para 
los USApatrones y sus aliados, que inclusive 
lo que es África para los europeos y ahora sus 
rivales chinos.  

El Progressive Policy Institute reporta 
(1/5/08): “El ingreso por capita de Haití es de 
$450 al año. Esto es apenas la décima parte 
de los $4,045 del de Latino América y el Car-
ibe, y muy por debajo del promedio de $746 
para los países africanos ubicados abajo del 
Sahara…Entre 200 y 350 mil de los [once] mil-
lones de habitantes de Haití tienen empleos 
permanentes pagados”.

Las políticas de EE.UU. deliberadamente 
les ha impuesto a los trabajadores haitianos 
una pobreza y un desempleo urbano enorme, 
ambas cosas no solo aumentan las ganancias 
de los usagobernantes pero aumentaron gran-
demente el número de victimas. Los guarda 
costas y la policía federal de inmigración de 
los USA brutalmente impiden la inmigración 
de Haití, remolcando sus precarias embarca-
ciones hacia mar adentro y encarcelando a 
aquellos que logran llegar a las playas esta-
dounidenses. 

Los patrones de la costura de los USA, con 
Bill Clinton, el “Enviado Especial” de la ONU 
para Haití, trabajando para éstos y respaldado 
por una Ley del USAcongreso, atrajo traba-
jadores a Puerto Príncipe con promesas de 
empleos en los talleres de hambre con suel-
dos de menos de $2 por día. Con excepción 
de una, todas las plantas textiles de Haití – las 
cuales generan el 90% de sus exportaciones 
– estaban en Puerto Príncipe. Y los intereses 
usamericanos destruyeron lo que quedaba de 
la economía agraria de Haití (vea pg. 2), au-
mentando la emigración del campo hacia la 
capital. “En los 1980 y1990, bajo presión de las 
instituciones financieras internacionales y de 
los de USA, Haití levantó las tarifas que prote-
gían el sustento de los granjeros de arroz, de-
jando a los productores locales incapaces de 
competir con la USAgricultura grandemente 
subsidiada.  (Boston Globe, 5/5/08)  

Clinton Ayuda USAgobernantes 
Establecer Un Haití Permanente-

mente Pobre
El pasado abril, el primer ministro haitiano 

títere de los USApatrones, Michele Pierre-
Louis, les dijo a los manufactureros de la cos-

Kapitalis Rasis Se 
Yon Reyèl Desas 

en Ayiti
Genyen yon bagay tou piti se “natirèl” desas ki pase 

an Ayiti a. Kou wè Katrina, tsunami ak yon santèn lot 
desas “natirèl” sanble tèt koupe ak enperyalis la – espe-
syalman US kapitalis la ki mete klas travayè yo an Ayiti 
anba kalite tèwib lanmò ak destriksyon ke yo resevwa 
nan tranbleman tè sa a.

Anba kapitalis la profi vini anvan tout bagay. Se 
travayè yo ki travay di pou fè bòs yo fè pwofi. Men pou 
bòs yo travayè yo se voryen. Bati lotèl liksye pou touris 
yo, se sa ki pwofitab pou bòs yo, se nan bi sa a yo bati 
yo. Bati kay pou pòv travayè yo pa pwofitab pou bòs yo, 
konsa an Ayiti santèn milye moun ap viv nan bidonvil. 
Pratik konstriksyon rasis la fè dizèn milye moun mouri an 
Ayiti. Yon tranblemen tè ki sanblab ak 7.0 nan zòn San 
Francisco Kalifornya Ozetazini an 1989 se “sèlman” 63 
moun ki te mouri.

Kapitalis la kòs desas sa a an Ayiti. Yo sipote diktatè 
asasen kou wè Divalye. Lè travayè ayisyen yo, revolte yo 
enstale yon Aristid koronpi ak akolit siksesè li yo. Bòs yo 
enterese nan travayè y’ap peye a bon mache ap pwofi 
y’ap fè an Ayiti. Nan lane 1993 prezidan Disney Michael 
Eisner fè $203 milyon nan mèm tan travayè aysiyen kap 
koud pyjama Mickey Mouse fè 12 santim a lè. Ajoute a 
tout sa plis 50% moun pap travay, kay ki pa solid, yon 
swen sante ki ki pa ekziste. Sa nou wè la se pa yon desas 
“natirèl” men, se rasis kapitalis ak enperyalis eksplwata-
syon an.

Kounye a, frè ak sè nou yo bezwen èd nou. Yo bez-
wen lajan, sekou, manje, rad, sekouris ak doktè, enfimyè 
ak teknisyen. Nou tout dwe ede chèche bezwen ki pi 
nesesè pou travayè ayisyen yo, en mèm tan n’ap bati yon 
sistèm kominis mondyal ki pral detwi sistèm kapitalis ra-
sis sa a. Nou dwe lite pou genyen yon solidarite nan mi-
tan klas travayè yo ki mare ansanm lit nou an nan peyi isit 
ak lòt travayè toupatou sou latè. Gouvènman ameriken 
an genyen pwoblèm nan distribisyon dlo, men yo kapab 
voye 4,700 solda trè vit. Yo vle “kontrole” distribisyon 
an. Yon lòt kote, Pat Robertson (pastè legliz fondaman-
tal) ak jounalis David Brooks (New York Times) ki deja 
bay manti ki sanble degout dlo ak lide rasis lan. Robert-
son di Aysyen yo sinyèn kontra ak diab, lè yo te pran in-
depandans yo anba la Frans. Brooks di Ayiti genyen kilti 
ki pa kapab fè pwogrè. New York Times te byen kontan 
pibliye opinyon rasis sa a ki se yon pil fatra. Kombyen 
desas “natirèl” n’ap pran avan pou nou wè kapitalis la 
entere pa klas travayè yo ak yon revolisyon kote travayè 
yo pral dirije le mond. Konsa, rasis la ak eksplwatasyon 
ap bani.

Vrèman, nou konnen byen tout mensonj Robertson, 
Brooks ak latriye, Ayiti genyen yon istwa batay kont opr-
esyon ki inspire lòt peyi oprese yo nan le mond posibilite 
pou yon demen miyò. Frè ak sè nou yo an Ayiti ap soufri 
anpil anba britalite kapitalis la, depi kolon espanyol yo 
te anvayi zile a depi 500 zan yo te masakre popilasyon 
indyen an e yo te fè vini 700,000 esklav nwa pou travay 
nan rekòl nan kann ak kafe. Apre revòl esklav yo an 1791, 
kolon yo te pèdi batay la, Repiblik Dayiti te pran nesans, 
konsa esklavaj la te fini. Men, nouvo Repiblik Dayiti a te 
kontinye ap swiv model kapitalis franse a. Konsa nouvo 
Repiblik Dayiti a te ouvri biznis ak tout peyi kapitalis dan 
le mond, peyi a te ouvri vant li bay peyi kapitalis yo pou 
eksplawte travayè yo. Enperyalis ameriken yo vle fè pi 
gwo pwofi. Konsa li te sezi sistèm bank aysyen an e li 
te voye Marin an Ayiti. Li te kontrole Ayiti 1915 a 1934. 
Apre yo te pati, gouvènman ameriken an te kontinye ga-
ranti pwofi yo an Ayiti, lè yo ankouraje ak kenbe o pou-
vwa yon seri diktatè ak gouvènman poupetwèl korompi 
ki toujou deside pou kopere e kolabore ak bòs yo ki se 
gouvènman ameriken an, chèf enperyalis la. 

Kounouye a, nou deside pou nou travay pi di pou nou 
ede frè ak sè nou yo, li lè, li tan pou mouvman kominis la 
kapab bati tout bon vre, se li sèl ki kapab derasine sistèm 
kapitalis la, yon fwa pou tout.
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Racistas Imperialistas 
Saquearon Haití por 500 Años

Capitalismo+ 
Terremoto 
= Masacre                  
Masiva



tura de Nueva York que ellos podían contar en 
Haití “antes del 2011” con “250 mil” trabajadores 
fabriles acostumbrados a salarios ultra-bajos. Ella 
estaba promoviendo la Oportunidad Haitiana por 
Medio de la Ley Estimulando Asociaciones (HOPE 
por sus siglas en ingles) promulgada por el USA-
congreso en el 2006 y reforzada en el 2008. Les 
garantiza a los USApatrones que inviertan en Haití 
“no pagar impuesto y los costos laborales mas 
bajos (nuestro énfasis, Ed.)… por los próximos 10 
años”. (periódico Women’s Wear Daily, 14/4/09).

En septiembre del 2009, Bill Clinton, promov-
iendo a HOPE en Puerto Príncipe, habló de 100 
mil empleos en la costura mientras develaba sus 
verdadera lealtad de clase: “Todo nuestros esfu-
erzos tendrán que ser juzgados por… si estamos 
trabajando para los inversionistas y les estamos 
produciendo ganancias”. (CBS-TV, 1/10/09) Abi-
ertamente imperialista, HOPE les prohibe a los 
subcontratistas Haitianos “participar en activi-
dades que minan la seguridad nacional de los USA 
o los intereses de su política exterior”. 

Invasión Militar USA Disfrazada 
de “Humanitaria”; “Ayuda a Medias” 
Palidece Ante USAesfuerzos Bélicos

Cuando el terremoto golpeo, las  geopolíticas 
repentinamente reemplazaron a las económicas 
como las preocupaciones principales de Obama y 
Cía. Obama el Guerreador inmediatamente tomó 
la oportunidad de afirmar el dominio militar de los 
USA sobre la cuenca caribeña, despachando 10 mil 

marines y soldados bajo una fachada humanitaria, 
para aplastar cualquier rebelión potencial de tra-
bajadores airados, hambrientos y desempleados. 

Como una advertencia a Venezuela y Cuba, y 
sus aliados China y Rusia, las fuerzas de USA in-
mediatamente se posesionaron del aeropuerto de 
la capital y mandaron buques de guerras rumbo a 
las costas de Haití. Aunque su flota naval incluye 
un hospital buque, también hace alarde de dos 
cruceros con cohetes dirigidos, los cuales repletos 
con armas, solamente trafican con la muerte. 

El día después del terremoto, Douglas Fraser, 
el USAgeneral encargado de las operaciones en 
Haití, dejo bien claro que blandiendo su poderío 
militar, no proveyendo ayuda, era la Principal Ta-
rea: “Estamos enfocados en obtener el mando y 
el control y las comunicaciones”. Retrasos en la 
ayuda han causado miles de muertes innecesari-
as. El Pentágono le hecha la culpa a la estrope-
ada única pista del aeropuerto y a la “pesadilla 
logística” de distribuir comida y agua. ¡Que dis-
parate! Durante la 2a Guerra Mundial, los USA-
batallones de ingeniería construían en días, bajo 
fuego enemigo, aeropuertos una milla de largos. 
Y hoy en día, el más remoto USAenclave militar 
afgano recibe regularmente abastecimientos de 
comida – y municiones – por toneladas. Salvando 
a los trabajadores de Haití sencillamente no es 
una prioridad de la maquinaria militar usameri-
cana.

Algo positivo  que ha salido del horror haitiano 
es la enorme solidaridad que la clase trabajadora 
ha mostrado a las victimas. Pero todo esto habrá 
sido en vano sin una perspectiva clasista. Aplaudir 
la “militarización” de la “ayuda” mandada por 
Obama o donarle a Doctores Sin Fronteras (en 
realidad Capitalistas Sin Escrúpulos) solamente 
puede fortalecer al USAimperialismo.

La solidaridad clasista y militancia de los tra-
bajadores haitianos dentro de esta catástrofe nos 
muestra el camino. Debemos de unirnos en soli-
daridad a ellos, llevando las ideas arriba menciona-
das a los sindicatos, talleres, campos universitarios, 
barricadas, iglesias y organizaciones comunitarias. 
Y debemos de  desenmascarar a los verdaderos 
saqueadores, los USApatrones, al mismo tiempo 
que colectamos ayuda para mandar directamente 
a los trabajadores de Haití que están en las calles, 
haciendo a un lado los grupos de ayuda que  sirven 
al USAimperialismo.

Estos trabajadores están combatiendo al apara-
to de “seguridad”, dirigido por los USAimperialis-
tas, para conseguir comida y agua para compartir 
con sus comunidades. Lo que se necesita aun más 
es un partido internacionalista que abrace tal lucha 
con la perspectiva de eventualmente acabar con 
los chupa sangre multimillonarios con una revolu-
ción comunista. Eso es lo que el Partido Laboral 
Progresista esta construyendo. Únetenos.

NUESTRA LUCHA:
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w   El PLP lucha para destruir el capitalismo 
y su esclavitud asalariada, y para crear una socie-
dad donde la producción sirve la necesidad de los 
trabajadores: el comunismo. Aunque dicen que el 
“comunismo fracasó y murió”, el capitalismo es el 
fracaso para miles de millones por todo el mundo. 
El capitalismo retornó a China y la ex-Unión So-
viética porque el socialismo no  logró barrer con 
muchos aspectos del capitalismo, como salarios y 
la división del trabajo.

w  Los imperialistas preparan otra guerra por 
el control del petróleo. El PLP organiza obreros, 
estudiantes y soldados para convertirlas  en guer-
ras revolucionarias por el comunismo. Esta lucha 
por la dictadura del proletariado requiere un Ejér-
cito Rojo masivo lidereado por el PLP comunista.

w El comunismo significa trabajar juntos para 
construir una sociedad basada en necesidad. Abo-
liremos los salarios, el dinero y las ganancias. To-
dos compartirán los beneficios y las cargas de la 
sociedad.

w El comunismo significa abolir la opresión es-
pecial de la mujer - el sexismo - y roles tradicion-
ales de género creados por la sociedad de clases.

w El comunismo significa abolir el concepto de 
razas y el racismo.

w El comunismo significa abolir las naciones.  
Una clase obrera, un mundo, un Partido.

w El comunismo significa que el Partido dirige 
todos los aspectos de la sociedad. Para que esto 
funcione millones de trabajadores — a la larga, 
todo el mundo — deben ser ganados a ser organi-
zadores comunistas.

Capitalismo + Terremoto = Masacre Masiva
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ENSANGRETADAS MANOS DE ROCKEFELLER EN “AYUDA” HAITIANA

Los grupos privados de los USA ayudando en Haití están canalizando su sincera compasión hacia 
las metas imperialistas. La rama de Doctores Sin Fronteras de los USA, la cual los medios siguen preg-
onando como un recipiente digno de las donaciones para la ayuda Haitiana, esta encabezada por el 
Dr. Ricardo Rockefeller, uno de los príncipes del  USAimperialismo. Su padre David, heredero de la 
enorme fortuna de Standard Oil (ahora Exxon Mobil, Chevron y BP), administró el Chase Maniattan 
Bank (ahora JP Morgan Chase) y el centro teórico Consejo de Relaciones Exteriores (CFR siglas en 
ingles).  

Durante el apogeo de David, el CFR diseñó los planes para del genocidio en Vietnam de los presi-
dentes Kennedy, Johnson y Nixon y proveyó “genios” como los Bundys y Kissinger para ponerlos en 
practica. Hoy el “altruista” del Dr. Ricardo es el presidente del Fondo de los Hermanos Rockefeller, el 
principal patrocinador del CFR. 

El CFR con la ayuda de sus portavoces en el New York Times, se inventaron la mentira de “armas 
de destrucción masivas” para “justificar” la invasión de Bush a Irak en el 2003. Esto le ha permitido a 
Exxon Mobil tener un éxito parcial en tomarse los campos petroleros iraquíes al costo de un millón de 
iraquíes muertos. El CFR del “Sanador” Richard contribuyó enormemente a organizar las “oleadas” de 
tropas de Bush y Obama en Irak y Afganistán.

Acción del PLP en 
Consulado Haití Denun-
cia Represión Fascista

New York, NY, 9 de julio — La solidaridad 
internacional de la clase trabajadora se puso de 
manifiesto hoy, cuando un grupo del PLP ocupó 

la oficina principal del Consu-
lado de Haití. Ellos demand-
aron la inmediata libertad de 
los presos políticos, detenidos 
por el régimen fascista de Rene 
Preval, durante la redada de 
estudiantes y obreros que es-
tán luchando por un aumento 
al salario mínimo.

 Nuestros hermanos y her-
manas haitianos movían su ca-
beza en señal de aprobación 
cuando gritamos “El mismo 
Enemigo, La misma Lucha, 
Obreros del mundo Unidos” y 
estaban entusiasmados de re-
cibir el DESAFIO. Cada opor-
tunidad que tengamos, ten-
emos que enfatizar y reforzar 
la unidad que tenemos con las 
luchas obreras en todas partes 

del mundo y es una gran oportunidad y privilegio 
el poder hacerlo. 

En este período de crisis económica aguda 
es crucial que nos levantemos valientemente en 
respuesta a los ataque patronales a los obre-
ros como ejemplos a seguir, sin importar donde 
nuestra clase está luchando.
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Sed de Ganancias Patronales 
Empobrecieron a Haití

Brooklyn, NY Enero, 12 —  Trabajadores de la salud 
en tres centros de salud privados están furiosos y lucha-
ndo.  Ellos enfrentan recortes de salario al no recibir paga 
por los días feriados y otros días libres, días más largos 
y no aumento a su miserable salario.  Su lucha es un re-
flejo de lo que pasa con todos los trabajadores de costa 
a costa cuando los patrones estadounidenses tratan de 
bajar el costo de la mano de obra al intensificarse la com-
petencia capitalista internacional.  Estos trabajadores en 
su mayoría mujeres negras y latinas están pidiendo al 
sindicato que de liderato a esta lucha.  Sin embargo los 
sindicatos reformistas no están dispuestos a desafiar al 
sistema que sobrevive sacando máxima ganancia de la 
explotación sexista y racista de minorías, inmigrantes y 
mujeres trabajadores.  Los trabajadores necesitan como 
sistema al comunismo, el cual estaría organizado para cu-
brir nuestras necesidades, o nunca dejaremos de luchar 
para ganar o retener las migajas que nos ofrecen los pa-
trones.  

Hoy, miembros del sindicato SEIU 1199 Servicio 
de Salud del Este, tuvo un plantón en cada uno de los 
tres centros en donde expiró el contrato colectivo. (son 
nueve los centros con diferentes contratos y sindicatos) 
Los arrogantes jefes de Pivot también han incrementado 
la semana laboral y no están pagando días durante las 
negociaciones de contrato.  Tambien dejaron a los traba-
jadores afuera de los centros por atreverse a organizar el 
plantón.  Los trabajadores enojados gritaban las consig-
nas: “¡Patrones dicen recortes, nosotros decimos luche-
mos!” y “¡Obreros unidos jamás serán vencidos”.  Ningun 
trabajador fue intimidado en este centro en donde una 
marcha anterior a la oficina administrativa dio como re-
sultado 17 trabajadores suspendidos. 

La 1199 hace planes para una huelga de tres días en 
tres centros, pero no han hecho planes para extender 
la lucha a los otros seis centros del grupo medico.  Los 
recortes en los servicios de salud que enfrentan los tra-
bajadores son un ataque a toda la clase trabajadora.  Los 
trabajadores de la salud necesitan unirse con pacientes 
y otros trabajadores sindicalizados en esta lucha común 
para construir la solidaridad de la clase trabajadora y la 
confianza en el poder de nuestra clase. 

Los retirados vinieron al plantón para ofrecer su soli-

continúa en pág. 7

El servicio eléctrico estaba funcionando solo 
una hora al día. Sin agua potable. Los caminos con 
hoyos de 3 metros de hondo. Un sistema de des-
agüe totalmente inadecuado. Pocos servicios pú-
blicos. Un desempleo del 60%. Millones viven en 
casas destartaladas o en la calle. 

Antes de la colonización de Haití por los franc-
eses, el 97% de la tierra era forestal. Los franceses 
cortaron y se llevaron la mayoría de la madera val-
iosa. Para la década de los 1800, solamente el 60% 
estaba forestado. En años recientes, los campesin-
os desesperados cortaron los remanentes árboles 
para cocinar. Actualmente sólo el 2% de la tierra 
es forestado. La deforestación masiva de la isla ha 
causado la erosión de grandes porciones de tierra 
arable. 

Esto a su vez envió grandes cantidades de tier-
ra arenosa al mar, matando el coral, sin el cual no 
pueden vivir los peces y así empobreciendo aun 
más a los que dependen de la pesca. 

\La población de Puerto Príncipe ha crecido 

de un millón en 1988 a más de tres millones al día 
de hoy. Dos millones de empobrecidos campes-
inos se movieron a la capital buscando un trabajo. 
Ahí había a lo mucho 60,000 trabajos de fábricas 
de producción a principios de la década de 1980. 
Cientos de miles se quedaron en las calles, deses-
perados por un trabajo. 

Imperialismo Destruye Agricultura 
Local 

El imperialismo ha tirado a la calle a la mayoría 
de los pequeños agricultores. Primero, el nego-
cio de agricultura extranjero envió arroz barato a 
Haití. Segundo, en 1970 el programa de “Comida 
por Trabajo” fue usado para dar a los haitianos ar-
roz extranjero a cambio de trabajo de construcción 
de carreteras. Tercero, otra política de la década 
de 1970 y 1980, “PL480” bajo Jean-Claude Du-
vallier, dio ayuda a gobiernos locales en forma de 
comida; los gobiernos locales distribuyeron esta 
comida, vendiéndola a más bajo costo del merca-
do. Cuarto, en la década de 1900 los EEUU y Haití 

quitaron  los aranceles a la comida producida en 
el extranjero; esta política, iniciada bajo regímenes 
militares, continuó bajo Arístides, Lavalas y Préval. 
Campesinos pobres locales no podían vender sus 
productos bajo estas condiciones. 

Finalmente, el aumento en los productos ali-
menticios a nivel mundial significa hambruna masi-
va en Haití. Muchos tienen que comer “galletas de 
lodo”—lodo mezclado con azúcar y agua, vendidas 
como “comida” para quitar el hambre. 

1492 — Colombo llega a la isla y la declara 
territorio de España. En los años siguientes la 
población indígena es casi exterminada por las 
enfermedades, esclavitud y asesinatos.

1606 —Piratas ingleses, franceses y holan-
deses establecen sus bases para atacar los bar-
cos españoles. 

1664 — Francia toma control de la parte 
Oeste de la isla; comienza a importar esclavos 
en 1670. Las rebliones de esclavos son fre-
cuentes. Algunos esclavos escapan y se van 
para las montañas y se unen a los pocos indí-
genas que todavía existen. 

1791 —Una rebelión de esclavos comienza 
la revolución haitiana. Los antiguos esclavos 
forman un Nuevo gobierno. 

1796 —Los ingleses invaden la isla y son 
derrotados. 

1802 — Napoleón envía un ejército para 
una invasión masiva, incluyendo 40,000 solda-
dos de otros países de Europa. Francia gana 
control de parte de Haití y trata de re-establec-
er la esclavitud, pero son derrotados después 
de una brutal guerra, que mata miles de hai-
tianos y termina con más de 30,000 soldados 
franceses y europeos muertos. La fuerza militar 
de Polonia rehúsa pelear; cerca de 100 se unen 
a los haitianos para pelear contra las fuerzas 
de Napoleón. Después de eso sólo los polacos 
son los únicos blancos que se pueden quedar 
en la isla.  

1804-1825 — Francia, Inglaterra y los EEUU 
imponen un atenazador embargo, destruyendo 
la economía de Haití y forzando al gobierno a 
pagar 90 millones de Francos de oro a Francia 
como compensación por la “propiedad perdi-
da” o sea los esclavos. El gobierno es forzado 
a recibir préstamos con altas tasa de interés de 
los bancos de EEUU, deuda que se terminó de 
pagar en 1947.

1915-1934 — Los Marines de EEUU invaden 
la isla a pedido de los bancos a los que se les 
debe la deuda, para prevenir que Alemania es-
tablezca una base naval. Los Marines disuelven 
el gobierno haitiano. El Departamento de Es-
tado de EEUU escribe una nueva constitución, 

eliminando la prohibición de que los extran-
jeros no podían ser dueños de tierras. Cuando 
el parlamento haitiano reúsa rectificar la nueva 
constitución, los Marines dirigidos por el gen-
eral Smedley Butler disuelve el parlamento e 
impone la constitución del Departamento de 
Estado a través de una elección arreglada limi-
tada a sólo el 5% de la población. 

1934-1947 —Salen los Marines, pero los 
EUU mantienen control de las finanzas de 
Haití. 

1995-present — Tropas de EEUU y de las 
Naciones Unidas (NU) invaden nuevamente, 
inicialmente para ayudar a Jean-Bertrand Aris-
tide a regresar al poder. Pero en el 2004 los 
EEUU secuestra a Arisitide y lo remueve de 
casa presidencial. 

General Smedley Butler, ‘Estafador para 
Beneficiar a los Capitalistas’

Yo pasé la mayor parte de mi tiempo siendo 
un matón, gran salva-guarda para los grandes 
consorcios, para Wall Street y para los ban-
queros. En pocas palabras, fui un estafador, 
gánster para el capitalismo. 

Hice que México, especialmente Tampico, 
fuera seguro para los intereses petroleros en 
1914. Ayude a convertir a Haití y Cuba un lugar 
decente para que los muchachos del National 
City Bank pudieran colectar sus ganancias. Ay-
ude en el robo a media docena de repúblicas 
Centro Americanas en beneficio de Wall Street. 
El record de robo es grande. Ayude a purificar 
Nicaragua para casa internacional bancaria de 
Brown Brothers en 1909-1912. Traje claridad 
a la República Dominicana para los intereses 
azucareros en 1916. En China ayude a aseg-
urar que la compañía petrolera Estándar Oil no 
fuera molestada. 

Durante esos años, fui, como decían los 
muchachos a mis espaldas, un gran estafador. 
Mirando hacia atrás, creo que pude darle a Al 
Capone unos cuantos consejos. Lo mejor que 
él pudo hacer fue sólo en tres distritos. Yo op-
eraba en tres continentes. 

Militancia de 
Trabajadores 

de la Salud 
Necesitan Más 

Unidad vs 
Patrones Racistas

Imperialistas de 
EEUU y Europa 

Saquearon Haití por 
500 Años
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Desarrollando Liderato Comunista en 
el Calor Lucha de Clases en Oaxaca

New York City, NY, Enero — La reciente acep-
tación del Premio Nobel de la Paz por parte de 
Obama y sus recortes ha creado una apertura para 
construir el Partido en nuestras escuelas.  Nuestra 
meta como comunistas en el PLP es de enlazar los 
recortes a los gastos que los patrones amontonan 
en Afganistán e Irak, y desenmascarar las guerras 
inter-imperialistas y rivalidades que dominan al 
mundo hoy.  

Un maestro ya tenía un plan para ensenar a 
una unidad en Afganistán como parte de su cur-
rículo de Literatura Mundial.  En cuanto el PLeista 
escuchó que Obama enviaría más tropas, la opor-
tunidad de discutirlo en su clase fue tomada.  El 
camarada discutió el oleoducto (Ver C/D 23/12/09) 
y explicó que el capitalismo es un poco mejor que 
el crimen organizado, o sea que quien controla el 
producto controla las calles.  Cuando se le pre-
guntó a la clase que por cual producto se luchaba 
en el mundo, ellos contestaron, “petróleo” para 
controlar al mundo.  

Se le dijo a la clase que verían la película “Mu-
jeres Afganas” y un camarada que había estado en 
Irak visitaría la clase para discutir la guerra.  Una in-
tegración del Premio Nobel de la Paz a Obama, la 
escalada actual del oleoducto de guerra y un buen 
plan de clase nos abrió la oportunidad para que 
nosotros edifiquemos la base dentro de la clase y 
elevar la lucha y conciencia de clases. 

El mismo día, el grupo organizado dentro del 
sindicato de la escuela tuvo una reunión en donde 
se discutieron los recortes, el hecho que los pa-
trones quieren despedir a maestros después de 
diez años de servicio y otros ataques a la clase tra-
bajadora.  En una reunión del club los maestros y 
estudiantes del PL en la escuela habían empezado 
a decir que organizaran un plantón frente a la es-
cuela, eso trajo a colacion la necesidad de luchar 

haciendo un plantón en la reunión del sindicato.   
Al líder del grupo le gustó la idea y se acordó la ac-
ción a través del sindicato para el próximo martes.   
Los PLeistas estamos esperando traer a estudi-
antes, ya que solo con la unidad de trabajadores 
y estudiantes se puede construir al Partido y el 
comunismo.  

Una maestra ha ayudado en el trabajo partidis-
ta en el pasado, ha tomado liderato, escrito vol-
antes y las ha publicado para el evento del lunes.  
El evento no habría ocurrido sin su ayuda e inicia-
tiva. 

Un maestro del PL no hizo mucho para organizar 
la acción, pero a las 5:30 A.M., su alarma sonó y el 
maestro se presento solo, en el frio a reunirse con 
otros maestros.  Varios de los maestros mostraron 
su apoyo, y uno se unió al comité de acción para 
ayudar en los planes futuros.  Varios estudiantes 
que caminaban se unieron al plantón.  Después de 
diez minutos, un grupo de maestros y diez estudi-
antes estaban parados afuera con las consignas de 
“recortes significan…lucha”.  Una maestra en par-
ticular no podía creer que los estudiantes gritaran 
tan alto, eso le impresionó e inspiró. 

Aunque el plantón fue pequeño, aumento el 
espíritu de lucha en la escuela y la gente pregunt-
aba cuándo seria el otro.   Aunque la consigna de 
“lucha por el comunismo” no resonó tanto como 
las demás, la política del Partido estaba claramente 
presentada con los estudiantes y maestros unidos 
bajo el liderato comunista en la lucha por nuestra 
clase.  Años de paciente distribución del DESAFIO 
y luchas dentro de las aulas al igual que fuera de el-
las o en el bar de la esquina han dado fruto cuando 
se presentó la oportunidad. 

Aunque la líder del grupo tenía las mejores in-
tenciones, quería posponer el plantón hasta que se 
llamara a la prensa.  Esto pudo haber sido desas-

troso ya que la ideología de “no podemos hacer 
nada” se hubiera reforzado.   Eso de no hagamos 
nada hasta que todo este perfecto, o aseguremos 
que la prensa lo sepa, son ideas que nos frenan 
de la lucha y nos hacen depender de una parte de 
nuestro enemigo – la prensa que es controlada por 
los patrones.  Debemos constantemente hacer 
lo que podamos dentro de los limites de las cir-
cunstancias para motivar a los trabajadores a in-
crementar la lucha y el entendimiento de las ideas 
comunistas. 

Muchos estudiantes supieron lo del plantón y 
estaban muy contentos y querían participar en el 
próximo.  Dos anuncios que los estudiantes hici-
eron fueron puestos en los pasillos de la escuela y 
muchos estudiantes los leyeron con orgullo.  Esta 
es la primera de muchas mas acciones que organi-
zaremos hasta que acabemos con el sistema de 
una vez por todas. 

El siguiente jueves la líder del grupo infor-
moóque una de las escuelas recientemente cerra-
das acababa de tener un plantón y que deberíamos 
estar en solidaridad con ellos.  Dijo que ya que el 
martes nuestro plantón salió muy bien deberíamos 
tener uno más grande frente a la escuela, invitar a 
estudiantes y padres y notificar a la prensa.  Esta 
acción claramente muestra como la clase traba-
jadora lidera y tenemos mucho que aprender de 
ellos.  Esta acción será discutida en Pt. II de este 
artículo.  

MEXICO, Enero 2010 — El pasado diciembre 
del 2009, se llevo a cabo una escuela de cuadros 
en la ciudad de Oaxaca a la cual asistieron 37 per-
sonas. Dicha reunión se caracterizó por el grado de 
discusión que hubo así como los análisis y ejemp-
los que se dieron, dejando y poniendo al descubi-
erto lo mal que funciona el sistema capitalista que 
vivimos y la urgencia que existe en seguir construy-
endo base para el comunismo.

 Además de explicar y discutir el tema de 
economía política, aplicamos una  nueva dinámica 
en esta escuela de cuadros. Formamos equipos de 
trabajo en donde  se analizaron preguntas como:

 ¿Porque existe la pobreza?• 

¿Porque existen las guerras y si estas se • 
pueden evitar?

¿Que es el comunismo y como funcion-• 
aria?

¿Porque  necesitamos un partido en la con-• 
strucción del comunismo?

¿Por qué luchar directamente por el • 
comunismo y no por el socialismo?

Posterior a esto, cada equipo pasó a exponer lo 
que entendía de estas preguntas. Con esta dinámi-
ca logramos que la mayoría de asistentes partici-
para. Fue grato escuchar de algunos asistentes 
nuevos, respuestas como el que la guerra es inevi-
table por ser la naturaleza del capitalismo o como 
el que la única guerra que existirá en el comunismo 
será contra el hambre, racismo, sexismo, etc. So-
bre todo porque esto demuestra que fue entend-
ible lo que explicamos.

El enfoque de las discusiones fue en las lec-
ciones aprendidas del levantamiento en el 2006 en 

contra del gobierno del estado y el asesino gober-
nador Ulises Ruiz. Parece que una de las lecciones 
aprendidas en esta lucha fue es que si luchamos 
consistentemente por la línea del partido de or-
ganizar un movimiento de obreros y estudiantes 
con la meta a largo plazo de la revolución comuni-
sta, si da resultados. 

Luchando por esta línea en el calor del levan-
tamiento no fue nada fácil. Internamente había 
desacuerdos entre miembros del partido. Algunos 
creían que el papel principal del partido debía ser 
de apoyar el levantamiento y otros que entendían 
que era más importante agudizar y desarrollar la 
lucha ideológica por el comunismo. La conclusión 
es que las dos no son necesariamente opuestas 
(fuimos parte de muchas de las acciones, incluso 
proponiendo acciones más militantes de las luchas 
obreras), si la enfocamos a un punto de vista comu-
nista y desenmascaramos las ilusiones en las refor-
mas y líderes reformistas. 

Esto nos dio resultados, incluso recientemente 
algunas comunidades, que fueron de las más mili-
tantes, hoy están desilusionadas con APPO y ven 
al Partido como una alternativa. Recientemente un 
grupo de familias que dieron liderato masivo en 
esas luchas están de acuerdo en reunirse con el 
Partido y leen regularmente el DESAFIO.

 Otro aspecto favorable fue, que asistieron 
nuevos jóvenes y con ello el potencial de seguir 
formando nuevos cuadros políticos y futuramente 
nuevos lideratos de trabajadores jóvenes que si-
gan empujando la construcción del Partido Laboral 
Progresista. 

Por la tarde tuvimos una comida en la casa de 
unos camaradas en donde tuvimos la oportuni-
dad de seguir discutiendo que era el comunismo 

y como funcionaria. Tema que a muchos partici-
pantes agrado, propiciando una profunda partici-
pación de los asistentes y aunque el cansancio de 
muchos camaradas que viajamos toda la noche era 
obvio, estuvimos platicando con mucho entusias-
mo hasta muy noche. 

Otra situación que motivo a muchos, fue la 
asistencia de un camarada viejo, que había estado 
alejado de las actividades del partido, él pidió se 
le apoyara para que en su comunidad se empiece 
a hacer trabajo político del partido. Seguramente 
en el corto plazo estaremos  planificando alguna 
actividad en esa comunidad.

En términos generales esa fue la actividad que 
llevamos a cabo en la ciudad de Oaxaca en ese fin 
de semana y aunque consideramos que todavía no 
tenemos la suficiente habilidad  para explicar los 
temas  en estas escuelas de cuadros comunistas, si 
se han logrado algunas metas.

Por otro lado y pensando en la importancia 
de seguir practicando para lograr más habilidad 
y seguir construyendo nuevos cuadros políticos 
que garanticen la construcción del  comunismo, 
nos hemos propuesto que en el año 2010 tenga-
mos 3 escuelas comunistas. Un saludo a todos los 
camaradas del mundo, esperando que este 2010  
avancemos cualitativamente y cuantitativamente 
en el proyecto de la clase trabajadora internacion-
al. ¡QUE VIVA EL COMUNISMO!

Aprovechando Oportunidad para 
Construir PLP en Lucha Contra Recortes 

Presupuestarios
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ARGEL, 15 de enero — Una huelga general 
salvaje y enorme de casi 20,000 obreros de au-
tos, acería, puertos y de salud pública están en el 
doce día y se está extendiendo a través de Arge-
lia, entre batallas lanzadas repetidamente contra 
miles de policías y fuerzas de seguridad. Obreros 
no solamente están en huelga contra las empre-
sas pero también directamente contra el gobierno, 
desafiando las prohibiciones de reuniones pública 
y protestas, provenido de un “estado de emergen-
cia” que fue declarado al principio de los 1990s.

Los huelguistas están sugiriendo el aumento 
de sueldo, y en un desafió político contra el gobi-
erno, cambios al salario mínimo y leyes de impues-
tos. Ellos también 
están condenando 
el acuerdo dulce de 
amantes que fue fir-
mado por líderes sin-
dicatos engañadores 
cual le subieron la 
edad de jubilación 
desde 50 a 60 para 
obreros haciendo 
trabajos dificultosos 
y peligrosos, algunos 
quienes comenzaron 
a trabajar a la edad 
de 17.

Un obrero de-
claro, “Ellos nos han estado prometiéndo el au-
mento de salarios significante por años. Argelia 
esta rastrillando cientos de billones de dólares en 
ganancias de petróleo pero los ciudadanos todavía 
tienen que contender con la pobreza indescripti-
ble.” 

En condenar a los traidores de la unión, un 
obrero le dijo a la prensa: “Yo comencé a tener 
dudas cuando todos los interesados dijeron que 
estaban satisfechos con la reunión de la UGTA (la 
unión), el gobierno y los patrones. Tres oradores, 
cada uno que están defendiendo su intereses, 
todos no pueden estar igualmente satisfechos a 
menos que esta en las espaldas de los obreros.”

HUELGISTAS BATALLAN CONTRA 
POLICIAS

En el 3 de enero, 5,000 obreros de autos del 
SNVI protestaron cerca de Rouiba, para ser unidos 

con obreros de Hussain-Dey cerca de Argel en-
tre 24 horas, en Annaba al este y en Tiaret en el 
suroeste, así también como miles en la zona indus-
trial al este de aquí. Ahí los policías bloquearon a 
los manifestantes con amontonar a todos los vehíc-
ulos del país, camionetas de transporte de tropas, 
granadas de gas lacrimógeno, cañones de agua y 
camiones sanitarios para ocupar intersecciones de 
estrategia en la zona. Un obrero dijo que era iróni-
co ya que son los obreros que habían construido 
todos esos vehículos. 

Obreros de Anabib, Mobsco, Hydroamenage-
ment y Enad también caminaron. Todos dijeron, 
11,000 estaban de huelga. 

Obreros marchando han estado atentando a 
forzarse entre bloqueos de carreteras policíacos. 
El 6 de enero, 2,000 que se dirigieron desde sus 
puertas de factorías a Rouiba fueron parados por 
la policía, quienes hirieron a tres obreros. El próxi-
mo día, 5,000 marcharon a Rouiba, mientras dos 
mas fueron heridos por los choques con miles de 
policías de antidisturbios. Los últimos están tratan-
do de prevenir grupos de diferentes factorías de 
huelguistas que se unan juntos en estas protestas.

En el mismo día, obreros trataron de forzarse 
a través de los bloqueos de carreteras policíacas 
que se entraba a la factoría de Mobsco y en las 
carreteras principales en la zona industrial cuando 
cientos de gendarmes armados con palos de mad-
era parecidos a mangos picos de llovieron a golpes 
al frente de los rangos, bloqueando el camino. Los 
obreros gritaban eslóganes que revelaron al gobi-
erno y al sindicato de la confederación y sus traid-

ores de jefes, dijo Sidi.

Cuando los engañadores de la unión trataron 
de pacificar a los obreros enojados, ellos comen-
zaron a tirarles piedras a los bloqueos de carrete-
ras policíacas.

“Nosotros trabajamos bajo condiciones difi-
cultosas y ni siquiera podemos darles de comer a 
nuestros niños,’ declaro un obrero. “El dinero del 
petróleo es compartido entre [el gobierno] y sus 
sirvientes celosos, mientras que el obrero es con-
denado a vivir un infierno en el mundo.”

Otro dijo, “A pesar de la represión, nosotros no 
vamos a parar de protestar si las autonidodes no 
anuncian medidas concretas para mejorar nuestro 

poder adquisitivo.”

ACERO SALE AFU-
ERA; PUERTO PAR-

ALIZADO
En el 12 de enero, 7,200 

obreros en Arcelor-Mittal, 
el equipaje gigante multi-
nacional, comenzaron una 
“huelga sin limite’ para 
prevenir a la empresa que 
cerrarán su planta El-Hidjar 
cerca de Annaba y forzarlos 
que se renovaren para man-
tenerlo abierto. La mañana 

siguiente, los trabajos de acero, los depósitos y 
almacenes, y las instalaciones del puerto fueron 
totalmente paralizados. Dos días después una 
marcha enorme de obreros de acero fueron desde 
las oficinas de la empresa hacia el puesto de guar-
dia en la acería. 

Este levantamiento de obreros industriales 
básico en Argelia es un modelo de seguir para 
todos los obreros industriales. Pero los patrones 
todavía mantienen poder de estado y van a usar 
a este aparato, ayudados por sus tenientes “diri-
giendo’ las uniones, para atentar cualquiera de los 
dos, aplastar o desviar a estos obreros militantes 
de sus demandas justas. Lo que se necesita es 
un liderato comunista para dirigir al movimiento 
obrero a la dirección de revolución, para destruir 
el poder de estado de los patrones y establecer 
el poder obrero, la única solución para el infierno 
continuado por el capitalismo. 

Algeria: Huelga General Rebelde Paraliza 
Puertos, Plantas de Auto, Acero

PARIS, 9 de Enero— Alrededor de 6,000 per-
sonas marcharon hoy en el frío y la nieve deman-
dando la “legalización general y la eliminación del 
ministerio de la vergüenza” o sea del Ministerio de 
inmigración e identidad nacional. Al mismo tiempo, 
se hizo un llamado a la mayor unidad entre organ-
izaciones que defienden a los trabajadores indoc-
umentados, 6,000 de los cuales están en huelga 
desde el 12 de Octubre.

En la marcha participaron 14 colectivos de tra-
bajadores indocumentados de la región de Paris, 
más el colectivo CSP 59 de Lille, del norte de 
Francia. Estos últimos lanzaron la consigna “Mar-
chamos de Lille a Paris para recordarle a Sarkozy 
que es por causa del FMI y las multinacionales que 
dejamos nuestros países” (Esta consigna rima en 
francés). Las otras consignas fueron “¡Aquí estoy, 
aquí me quedo y no me voy!” y “¡Estamos en peli-
gro, no somos peligrosos!”

La policía anti-motines detuvo la marcha antes 
de que llegara al palacio presidencial francés. “He-
mos estado tratando de lograr la unidad con re-

lación a lo de la calle Baudelique [ver mas abajo] 
pero no es fácil organizarnos”, dice Djibril Diany, 
vocero del colectivo CSP 75. “Desde [la ocupación 
en 1996 de la iglesia] Saint Bernard, el movimiento 
de trabajadores indocumentados no está unido. 
Pero la unidad es muy importante para mantener-
nos fuertes y sólidos contra el gobierno”.

La “calle Baudelique” es un complejo de edifi-
cios abandonados en Paris, ocupados desde Julio 
por miles de trabajadores indocumentados lidera-
dos por la CSP 75. Ellos re-bautizaron el complejo 
como el “Ministerio de legalización para todos los 
trabajadores indocumentados”. Roland Diagne, 
uno de los voceros de la CSP 59, dijo: “Hoy, Paris 
es el centro de una lucha que tiene dos formas: 
la huelga de trabajadores indocumentados y el 
Ministerio de legalización. Las dos formas están 
entrelazadas y tienen que juntarse. Necesitamos 
formar un amplio frente único de resistencia al go-
bierno”.

Continuando su ataque contra el movimiento 
de trabajadores indocumentados, el gobierno 

francés fue a corte para forzar a que la villa de Bil-
lière, al sudoeste de Francia, borre un mural, “La 
pared de los deportados”, pintado en su centro 
comunitario. El mural esta dedicado a la memoria 
de los trabajadores indocumentados deportados 
y a sus niños. En el 2009, Francia deportó 29,000 
inmigrantes indocumentados.

La marcha de hoy proclamaba su oposición a 
las “leyes que crean trabajadores indocumenta-
dos”. Está claro, sin embargo, que la marcha y las 
huelgas no pueden eliminar estas leyes porque el 
capitalismo necesita súper-explotar al trabajador 
indocumentado para generar ganancias exorbi-
tantes. Sólo la revolución comunista, que acabará 
con todas las fronteras y con los capitalistas que 
las crean, podrá liberar a estos y a todos los tra-
bajadores.

Francia: Marchan Huelguista 
Indocumentados, Llaman por 

Más Unidad

“Ellos nos han estado prometiéndo el aumento de 
salarios significante por años. Argelia esta rastril-
lando cientos de billones de dólares en ganancias 

de petróleo pero los ciudadanos todavía tienen que 
contender con la pobreza indescriptible.” 
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Estudiantes del PLP y Maestros 
Dirigen Acción contra Aumento 
de Pasaje

La revelación de la reciente protesta del MTA 
fue un ejemplo clásico de cómo estrategia y tácti-
cas necesitan ser informada por la realidad obje-
tiva. Un maestro PL de otra escuela me dijo que 
estábamos planeando una protesta el martes sigu-
iente contra el plan de los patrones del MTA NYC 
para quitarles a los estudiantes sus pases gratis de 
tren. Los dos comprendimos la necesidad de afilar 
la lucha de clase por medio de dirigir estudiantes y 
maestros a protestar estos ataques contra nuestra 
clase.

Yo les dije a mis clases el jueves sobre la prot-
esta del martes. El viernes por la mañana un es-
tudiante dijo que iba a ver una protesta enorme 
el lunes organizada por Facebook. Yo le hablé a 
otro camarada quien me informó que la protesta 
enorme iba ser el lunes y que había salido en las 
noticias local esa mañana. Después de algunas lla-
madas de teléfono, y la protesta que había sido 
planeado para el martes fue movido al lunes para 
que nosotros nos pudiéramos centralizar nuestras 
fuerzas.

El lunes, PL hizo un esfuerzo concertado para 
decirles a sus amigos y sus clases sobre la prot-
esta. Varios estudiantes estuvieron invitando a sus 
amigos entre Facebook, y estuvieron luchando 
con sus amigos para ir a la protesta. Irónicamente, 
estudiantes organizadores que casi nunca faltan 
eventos no pudieron ir a la protesta, pero varios 
estudiantes y un maestro vinieron a lo que era su 
primera protesta.

Mirando a los estudiantes quienes estuvieron 
una manifestándose una semana anterior afuera de 
la escuela invitando amigos y protestar en frente 
del MTA fue inspirante. Un estudiante agarró un 
megáfono y dirigió los gritos. El maestro quien 
estuvo en su primera protesta también dirigió los 
gritos en el megáfono.

Aunque la reunión fue supuestamente organi-
zada por Facebook y otros, fue nuestro Partido 
que estableció el liderato táctico en el terreno. 
Nosotros trajimos la mayoría de estudiantes, pa-
dres y estudiantes que se quedaron, y si no fuera 
por nuestro Partido, los engañadores políticos hu-
bieran secuestrado la demostración. La protesta 
demostró de cómo un día nuestro partido va a 
poder desviar a millones afuera del engaño políti-
co de los patrones, de que bien podemos coordi-
nar nuestras acciones y como podemos cambiar 
nuestras acciones basadas en un entendimiento 
estratégico de cambiar circunstancias objetivas.

¿Porque el PLP no está en el 
‘Movimiento por la Verdad del 
11 de Septiembre’?

Yo investigué números de DESAFIO yendo 
para tras desde 11/9/01. Yo encontré 28 artículos 
mencionando los eventos del 9/11. Sin critica 17 
aceptó la historia oficial, que los ataques fueron 
cumplidos por Al Qaeda y el fuego trajo abajo a los 
edificios. Siete artículos acepto la idea de que los 
gobernantes estadounidenses sabían del ataque, 
pero lo dejaron pasar a propósito (teoría LIHOP). 
Dos artículos mencionó la idea de que los gober-
nantes estadounidenses pudieron haber planeado 
el ataque y lo llevaron a cabo a propósito (teoría 
MIHOP). Un artículo (el editorial del 12/9/01) no 
cojeó posición. Cuatro artículos minimizo la impor-
tancia del 9/11 tal como comparado a otras ma-
tanzas enormes, guerras, etc. llevado por la clase 
capitalista en otros tiempos y lugares. (La suma 
total es hasta 31 artículos en vez de 28 por que 
algunas historias mencionan dos posibilidades.

Solamente un artículo mencionó el crecimiento 
de un movimiento que dude la historia oficial. Evi-
dentemente PLP no tiene presencia, tal como no 
hay artículos sobre ningunas lucha políticas pro-
gresando en el movimiento de verdad del 911. 
Ya que PLP cree en meterse en movimientos de 
masas para ganar a personas al entendimiento del 
Partido sobre eventos mundiales, ¿Porque es que 
PLP no está activo en el según llamado movimien-
to de verdad del 911? ¿Será porque PLP considera 

el movimiento como inalterablemente confundido, 
no como un movimiento de masa digno de investi-
gar o sin importancia?

Muchos arquitectos e ingenieros han señalado 
que la evidencia física que es presentada para 
justificar la historia oficial viola las leyes de cien-
cias físicas. Un equipo de científicos publicaron 
un artículo de entornos revisados en una revista 
científica comprobando que explosivos nanother-
mitico si trajeron a los edificios del 9/11 para abajo. 
Si es desconcertante mirar a una organización que 
estuvo citando al Reporte de Hart-Rudman antes 
del 9/11 estar parado al margen del movimiento 
de verdad del 9/11.

Ingeniero escéptico
Comentarío de DESAFIO: Nosotros aprecia-

mos la carta y estamos de acuerdo que basado 
con el reporte de Hart-Rudman y con mentiras del 
pasado de la clase gobernante, nosotros creemos 
que hay mucho mas a la historia del 9/11 com-
parado a la versión oficial de la clase gobernante. 
Nosotros apoyamos la idea de, a un mínimo, que 
la clase gobernante tenia alguna idea que esto si 
iba a pasar. Nosotros mantenemos abierto a otras 
posibilidades.

Nosotros no hemos estado activos en el mov-
imiento de verdad del 911 porque tenemos fuer-
zas limitadas. Nosotros creemos que en este mo-
mento el ala liberal de la clase gobernante es el 
enemigo principal. Por lo tanto, nosotros hemos 
concentrado nuestras fuerzas en las uniones y fac-
torías y contra la guerra, universidades y organiza-
ciones de comunidades cuales se están construy-
endo por esta ala de la clase gobernante.

Proyectos de Verano Fueron 
Eventos Importantes del 2009

En una reunión de club de jóvenes estudiantes 
del PLP, leímos y discutimos la edición del DE-
SAFIO (enero 6, 2010). Leímos el artículo sobre lo 
sobresaliente del 2009. Creemos que en general 
en el año 2009 hubo grandes avances en el trabajo 
del Partido, tanto internacional como localmente, 
especialmente durante los Proyectos de Verano 
en Seattle y Los Ángeles. Creemos que los proyec-
tos debieron haber sido mencionado en el artículo 
titulado “2009 Marcado por Crisis del Capitalismo, 
Furia Obrera y Luchas”. Estos proyectos fueron 
pasos importantes en agudizar el trabajo del Par-
tido en entender la importancia del trabajo en la 
industria y el ejército.

Hubo conexiones durante los Proyectos de 
Verano entre miembros del Partido de diferentes 
generaciones y culturas. Permitiendo a gente de 
diferentes países y estados de la nación conocer 
a nuevos miembros y amigos del PLP, esto es muy 
importante. Estos influenciaron no sólo a miem-
bros el Partido, sino que también a trabajadores 
de diferentes industrias, donde los trabajadores 
están siendo explotados más y no están aceptan-
do el “veneno endulzado”, sino que desconfiados 
y furiosos, por lo tanto más abiertos al fascismo 
o al comunismo. Y aunque muchas cosas grandes 
han pasado dentro y fuera del PLP, más redadas, 
retenes de chequeo, recortes a los presupuestos y 
despidos. También hay más guerras. Los recortes 
no sólo han afectado a los trabajadores, sino que 
también a los hijos e hijas. Los Proyectos de Ver-
ano mostraron a los trabajadores, soldados y es-
tudiantes la solución a estos ataques. Este trabajo 
no puede ser menospreciado. Representa uno de 
los grandes avances del 2009.

Recientemente, tuvimos una charla, donde los 
estudiantes presentamos unas dispositivas y expli-
camos como la guerra en Afganistán está ligada a 
los recortes en los presupuestos y la explotación 
de millones de miembros de la clase trabajadora. 
Mostramos que todos los ataques en contra de la 
clase trabajadora están hechos para pagar sus cri-
sis económicas y las guerras patronales. 

Los estudiantes no sólo queremos ayudar a lu-
char para parar los ataques en la clase trabajadora, 
sino que queremos cambiar el sistema que hace 
que todos suframos, a excepción de los patrones. 
Nuestra presentación ayudó a mostrar que la solu-
ción es la lucha por el comunismo. 

Estudiantes de Preparatoria en Los Ángeles

Comunistas 
de EEUU 
y Stalin 

Derrotaron 
Racismo (Jim 
Crow) en el 

Béisbol
Entre los secretos guardados por lo mejor 

sobre la batalla contra el racismo de clase diri-
gente estadounidense es la enorme campaña 
antiracista de 10 años conducida por comunistas 
en el rompimiento de la exclusión de 50 años 
de jugadores(actores) negros (y, principalmente, 
por la extensión, jugadores Latino) del béisbol 
profesional.

El sujeto surgió recientemente en la 
necrología sobre la muerte de Lester Rodney 
que tenia 98 años de edad, el primer redactor 
deportivo del periódico del Partido Comunista 
el Trabajador Diario (DW). El presidente de los 
Brooklyn Dodgers, Branch Rickey, es acreditado 
con la rotura de esta barrera, firmar Jackie Rob-
inson para jugar para los Dodgers en 1947. Pero 
Rickey, que había controlado una operación de 
esclavo virtual encabezando sobre el sistema de 
granja de San Louis Cardinal, fue como condu-
cido por beneficio como cualquier jefe.

Considerando el sentimiento antiracista que 
fluye de la lucha contra Hitler, Rickey calculó que 
jugadores negros tarde o temprano serían firma-
dos así él también podría conseguir el beneficio 
el salto sobre sus rivales.

Como pasa, el periódico, el Village Voice, 
(6/10/1997) relatado, “ el Séptimo Congreso 
Mundial de … Comunista Internacional, pre-
sidido por Joseph Stalin en 1935, jugó un papel 
significativo en Jackie Robinson que satisface 
encima de para los Dodgers de Brooklyn el 15 
de abril de 1947.

“Fue decidido en el Congreso que el Traba-
jador Diario, el periódico batallador del Partido 
Comunista americano, debe focus…attention 
sobre deportes…en una tentativa de hacer el 
periódico más atractivo “ a la clase obrera. Y 
la posición ventajosa para esta atención era la 
lucha contra el racismo. Un editorial del DW con-
trastó Jim Crow del béisbol con Hitler.

En el 16 de agosto de 1936, el DW pronun-
ciado: “ El béisbol de Jim Crow debe terminarse. 
“En los próximos dos años Rodney produjo más 
de 150 artículos que empujan la campaña. Y du-
rante la próxima década, el DW condenó a los 
propietarios de club para prohibir a jugadores 
negros y criticó a la prensa de los jefes que no 
hizó caso .

El DW, unido por el grupo CPUSA juvenil, la 
Liga Jóven Comunista, organizó una campaña 
de bases, estableciendo piquetes y difundiendo 
peticiones parques de pelota de liga exteriores 
principales, recogiendo las decenas de miles de 
firmas y enviándolos al comisionado de béisbol 
abiertamente racista, Kenesaw Landis.

Rodney y el DW en realidad forzaron el Bos-
ton Red Sox a probar a tres jugadores, que por 
casualidad incluyeron a Jackie Robinson. Pero el 
Sox los despidió. (Quizás, si ellos los habían fir-
mado, Boston no habría tenido que esperar casi 
otros 40 años para ganar una Serie Mundial.)

Uno de los propietarios de club de Liga Ne-
gros ofreció a los Yanquis cuatro contratos de ju-
gador, incluyendo Willie Mays, Robinson y Josh 
Gibson, probablemente el mayor colector del 
béisbol, pero los propietarios de Yanqui racistas 
los rechazó.

Mientras tanto, Rodney entrevistó a juga-
dores de liga principales para sus reacciones. 
En 1937, el Yanqui gran, Joe DiMaggio, quien 
luchó con equipos de Negro League después 

continúa en pág 7
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Promueven Política del PLP 
en Convención del MLA

PHILADELPHIA, Enero 2 —  Miembros y ami-
gos del PLP participaron en una convención de la 
Asociación de Idioma Moderno (MLA, sigla en in-
gles), junto a amigos del Grupo Radical (RC, sigla 
en ingles).  En dos paneles patrocinados por el RC 
nosotros promovimos la necesidad de la revolución 
no la reforma, no importa cuan militante sea.  

También presentamos dos resoluciones a la 
Asamblea de Delegados (AD).  Una fue fácilmente 
aceptada pues promovía seguridad laboral y ben-
eficios para trabajadores de educación superior.  
La segunda pedía que la Universidad de Colorado 
emplee nuevamente a Ward Churchill, experto y 
activista en Estudios Nativo-Americanos, quien 
fuera despedido por expresar indiferencia por los 
muertos el 11/9/2001.

Churchill fue despedido simplemente por ex-
presar su opinión, una amenaza clara para cualqui-
er profesor que se oponga al imperialismo esta-
dounidense.  El debate fue tan largo que al final no 
hubo suficientes delegados para votar afirmativa-
mente por ello.  El RC la presentara nuevamente el 
próximo año. 

Por primera vez en muchos años hay un mov-
imiento derechista organizado en la MLA.  Russell 
Berman, profesor de la universidad Stanford y “alto 
directivo” en la institución anti-comunista Hoover, 
hizo hasta lo imposible para confundir los hechos 
sobre el despido de Churchill.  Berman podría ser 
presidente de la MLA en dos años.  

El comité organizador de la AD, quienes organ-
izan las reuniones anuales, se opusieron a las dos 
resoluciones, como lo han hecho antes, aunque 
delegados a veces ignoran las recomendaciones, 
como lo hicieron esta vez. 

Es por eso que el comité está tratando de limi-

tar la presentación de resoluciones antes de las re-
uniones anuales.  Esta falta de confianza en los del-
egados – quienes muchas veces pasan mociones y 
resoluciones – agudizarán las luchas futuras. 

El comité y el Concilio Ejecutivo estaban preo-
cupados por una resolución que presentó el RC 
en el 2008 criticando el terrorismo de Israel con-
tra trabajadores palestinos, la cual pasó al final de 

la reunión de ese año. Miembros conservadores 
y sionistas probablemente llevarán a una nueva 
votación esa resolución, lo cual seria bueno, pues 
abriría el debate nuevamente. 

Este año participaron menos miembros en la 
convención, reflejando los recortes presupuestar-
ios en las universidades y menos miembros del RC 
estuvieron presentes.  Este patrón seguro continu-

ará.

Se vislumbra mucha lucha a futuro en la MLA.  
El próximo año el RC podría proponer un cambio a 
las cuotas de la MLA, hoy los miembros con menos 
salario pagan un porcentaje más alto que los miem-
bros con salarios mas altos, la propuesta seria que 
se invirtiera el proceso.  

En la reunión anual del RC nuestros miembros 
y amigos explicaron que es el capitalismo, no el 
presidente, la raíz de todas las injusticias y proble-
mas en la educación superior, en la sociedad y en el 
mundo.  Promovimos una clase de análisis Marxista 
y la necesidad de una revolución comunista para 
derrocar al capitalismo.  

Algunos activistas mas jóvenes han empezado 
a dar liderato en la RC, están acercándose a otros 
grupos de la MLA, un desarrollo excelente. 

Nuestro esfuerzo mas importante es el de-
sarrollo de lazos con la gente y con viejos amigos.  
Es desafiante organizar actividades políticas entre 
miembros que están en todo el país y que solo se 
reúnen una vez al año.  Nosotros luchamos para 
mantenernos en contacto durante el año y presen-
tar el DESAFIO. 

daridad.  Hablamos con ellos y aprendimos de 
sus luchas y les hablamos de nuestras experi-
encias.  Un retirado habló a los manifestantes 
explicándoles que trabajadores y pacientes 
tienen el mismo enemigo y la misma lucha 
contra los patrones que controlan la salud. 

La recepción de solidaridad y la militancia 
fueron un paso positivo hoy.  Los comunistas 
del Partido Laboral Progresista seguiremos 
construyendo el apoyo a estos sindicalistas 
luchadores, en las escuelas y en las organ-
izaciones comunitarias. En la lucha de clases 
nosotros podemos aprender a luchar y luchar 
para aprender.  Esta es una parte importante 
en la construcción de un ejército que luche 
para deshacernos del sistema racista y explo-
tador que es el capitalismo.  

Viene de pág. 3

Militancia de 
Trabajadores 
de la Salud 
Necesitan 

Más Unidad 
vs Patrones 

Racistas

dijó a Rodney que, “  Satchel Paige es la mayor jarra 
yo alguna vez ha pestañeado contra. “ Mientras 
otros reporteros lo oyeron, sólo Rodney imprimió 
el comentario de DiMaggio sobre, posiblemente, la 
mayor jarra esto alguna vez vivido.

Landis y los propietarios de club despidió la 
campaña de antisegregación como “ una estratage-
ma comunista. “ Los reporteros de béisbol blancos 
uñieron los esfuerzos de los propietarios en “ una 
conspiración de silencio. “ Mientras tanto, el establ-
ecimiento de béisbol cartas credenciales de prensa 
rechazadas a reporteros para los periódicos negros, 
negándolos tiene acceso a los jugadores.

Pero mientras los comentaristas deportivos “es-
tablecidos” permanecieron callados, la ayuda pro-
longa a Jim Crow del béisbol, los comunistas nunca 
dejados encima de, fomentando a la lucha larga 
contra el racismo generalmente.

En “ el Gran Experimento del Béisbol: Jackie 
Robinson y Su Herencia, “ Jules Tygiel escribió que 
el Trabajador Diario y Rodney “ implacablemente 
atacaron el establecimiento de béisbol, “ forzar una 
decisión antes del público. Y Arnold Rampersad es-
cribió en su biografía de 1997, “ Jackie Robinson, “ 
esto “ los esfuerzos más vigorosos “ para terminar 
la barrera en color “ vino de la prensa comunista. “

Esta campaña era la parte del esfuerzo enorme 
de los comunistas en aquella era para combatir el 
racismo en todas partes de la sociedad capitalista. 
Pero también debe ser notado que Rodney y el CP, 
mientras exponiendo el racismo, lo hicieron en gran 
parte de la posición ventajosa “ de ampliar la de-
mocracia americana “ a la gente negra, más bien 
que de una perspectiva comunista de exponer el 
racismo como integral al sistema de beneficio. Ellos 
abogaban por ello como una reforma para hacer el 
capitalismo “ más democrático, “ no como la parte 
de una lucha revolucionaria para derrocarlo. Este 

escritor, cuando un lector a largo plazo DW de 19 
años, encontró esta debilidad en 1949 escribiendo a 
Rodney que disputa su caracterización de los Dodg-
ers como “ el equipo del proletariado, “ marcando 
a los Yanquis como representando “ América cor-
porativa. “ Era antes de la unión de los jugadores y 
salarios “ millón de multi-de dólar “; la mayor parte 
de jugadores tuvieron que trabajar en el fuera de 
temporada para hacer equilibrios para vivir, fueron 
enviados contratos de un año y si ellos se rechaz-
aran, ellos simplemente no jugaron. Mantuve lo que 
sentí era “ una vista de clase, “ esto que el Yanqui 
y jugadores de los Dodgers tenían mucho más el 
uno en común con el otro que cualquiera tenía con 
sus jefes.

Rodney casi aceptó este análisis, aún ofrecién-
dome la prensa del peródico pasa a la cubierta los 
dos equipos ese verano. Pero en última instancia, él 
y el CP tomaron el camino reformista, Rodney que 
deja el partido en 1958 después del líder soviético 
la condenación anticomunista de Khrushchev de 
Stalin.

Mientras el CP y Rodney jugaron un papel ex-
cepcional en el racismo bélico en deportes, es to-
davía extendido allí y en toda la sociedad. El racis-
mo sólo puede ser eliminado cuando el capitalismo, 
que desueva el racismo, es destruido por la revolu-
ción comunista. Entonces el atletismo implicará la 
clase obrera entera, y no ser un conducto para jefes 
para hacer mil millones en ganancias mientras los 
trabajadores sufren el desempleo racista y todos los 
otros malos de capitalismo.
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California—La lucha contra los recortes racistas 
está en las escuelas y universidades. Los estudi-
antes están cada vez mas airados y mas decididos 
a enfrentarse a los ataque policíacos. Están abier-
tos a ver que es solamente la mal administración 
de fondos. El capitalismo y sus inevitables guerras 
imperialistas son los culpables. Muchos están cues-
tionando un sistema que recorta la educación, el 
cuidado médico y los empleos para impulsar guer-
ras imperialistas más amplias y rescatar la banca. 

Los lideres sindicales y algunos estudiantes es-
tán tratando desviar la ira masiva hacia una cam-
paña electoral para reformar el proceso presupues-
tario de California. El proyecto liberal Vasconcellos 
llama a los estudiantes activistas a aliarse con los 
“lideres legisladores, empresariales y comunitari-
os”. En contraste, el PLP está construyendo en las 
organizaciones de masas la alianza de obreros-es-
tudiantes-soldados y la revolución: “huelga contra 
el sistema que no puede satisfacer nuestras necesi-
dades y tiene que ser destruido”.

El llamado para tener acciones masivas el 
jueves, 4 de marzo se está propagando por todo 
los USA. 

“¡Salvemos la educación!” Pero el PLP es el úni-
co que está haciendo las preguntas cruciales: No 
solamente, “¿educación para quien?”; pero “¿edu-
cación para qué?”

La educación pública en California ha cambiado 
rápidamente para satisfacer las cambiantes necesi-
dades militares y económicas de los USApatrones. 
En los 1930, los profesores fueron enviados a los 
campos del Cuerpo Civil de Conservación para 
organizar las escuelas secundarias nocturnas. La 
educación para adultos creció hasta abarcar al 10% 
de la población adulta de California, proveyendo 
una válvula de escape en una era de desempleo 
masivo.

Durante la 2ª Guerra Mundial, casi un millón 
de trabajadores de California fueron entrenados 
para trabajar en la industria bélica. En los 1940, 
la educación desde kinder hasta la secundaria 
fue organizada poniendo énfasis en lo técnico-
vocacional para satisfacer la necesidad patronal 
de trabajadores con nuevas habilidades. Durante 
el desplome económico de los 1990, el enfoque 
del programa educacional de kinder a  secundaria 
fue preparar estudiantes para las universidades, 
dejando mayormente la “educación para carreras 
técnicas” a los colegios comunitarios.

Ahora estamos presenciando otro cambio sís-
mico conforme los patrones se preparan para la 
3a Guerra Mundial. Ahora, el USAimperialismo 
esta en declive, los patrones están promoviendo 
la educación que necesitan para la próxima guerra. 
Pero ésta educación clasista, aunque éste bien fi-
nanciada, no puede llenar las necesidades de la 
clase trabajadora. 

“PLAN MAESTRO” CALIFORNIANO 
PARA LA EDUCACION SIRVE A AMOS 

CAPITALISTAS

El Plan Maestro Californiano Para la Educación 
Universitaria (1960) respondió directamente a la 
creciente rivalidad inter-imperialista entre los USA 
y la Unión Soviética después de Sputnik (el primer 
satélite, lanzado por Rusia en 1957). El “primer 
nivel” de las universidades de California fueron 
expandidas principalmente para investigaciones 
militares. Por ejemplo, el científico de la bomba 
atómica Herber York fue en 1957 transferido del 
Laboratorio Livermore al nuevo Comité de Asesoría 
Científica del presidente Eisenhower, y después al 
Pentágono. Tres años después era el primer rector 
del nuevo campo de la Universidad de California 
en Irving, construyéndolo con fondos de NASA 
y DARPA, ambos con enfoques aeroespaciales y  
militares. 

El sistema de la Universidad del Estado de 
California (CSU) se convirtió en “nivel dos”, en-
trenando profesores y trabajadores sociales, así 
como policías y otros a los cuales los patrones 
están tratando de ganar para mantener a la clase 
trabajadora californiana, que esta rápidamente 
expandiéndose, bajo su control. Sin embargo, los 
estudiantes airados del sistema CSU que están 
encarando grandes recortes están respondiendo 
con luchas. Más están ansiosos de hablar acerca 
de nexo entre los recortes, la guerra imperialista, 
el capitalismo y el comunismo.

El “tercer nivel” son las llamadas universidades 
de  dos años, las cuales les “garantizan” a todo 
mundo acceso a las universidades de 4 años en lo 
que era entonces una población 90% blanca, pro-
moviendo la ideología capitalista de la guerra fría 
de “libertad” y “oportunidad”. Nuevas universi-
dades de dos años abrieron sus puertas después 
de la rebelión negra de Watts, admitiendo más 
negros y latinos que ingresaban más y más al mer-
cado laboral de California. Sin embargo el sistema 
siguió siendo racista hasta la medula. Los actuales 
recortes racistas afectan grandemente a las escue-
las que la mayoría de negros y latinos atienden.   

IMPERIALISMO E IDEOLOGIA EN 
LA EDUCACION UNIVERSITARIA
La crisis presupuestaria de hoy – un aspecto de 

la crisis general del capitalismo – le permite a la 
clase capitalista remodelar la educación para sat-
isfacer sus necesidades al prepararse ésta para la 
cada vez más intensa competencia global y guer-
ras más amplias. Las universidades, hambrientas de 
fondos, están corriendo para calificar para nuevos 
fondos federales que están específicamente dirigi-
dos a desarrollar la fuerza laboral. La mayoría de 
los estudiantes serán cada vez orillados a ingresar a 
estos programas diseñados para los empleadores, 
incluyendo algunos del arreo-espacio y defensa. El 
PLP tiene la oportunidad de llegar a estos estudi-
antes en estos programas con la lucha revolucion-
aria para ponerle fin a la racista explotación. 

No debemos de estar nostálgicos por los pro-
gramas de “artes liberales”, los cuales sirven prin-
cipalmente para promulgar la ideología patronal. 
La educación bajo el capitalismo enseña algunos 
conocimientos útiles y una enormidad de ilusiones. 
A los estudiantes de origen proletario se les hace 
sentir que si no coronan una carrera es por su 
culpa, aunque el sistema no esta diseñado para 
ellos. Muchos hacen un gran esfuerzo por man-
tener el estatus de estudiante a tiempo completo 
(necesario para recibir ayuda económica) mientras 
trabajan 30, 40 o mas horas por semana para man-
tenerse ellos y a menudo sus familias. Pero más 
estudiantes se están uniendo al PLP para luchar 
contra estos ataques, e integrarse a la lucha por 
vida para deshacernos de este sistema basado en 
el racismo, la explotación y guerra.  

Al luchar contra la actual ronda de recortes 
presupuestarios devastadores nuestra tare no es 
“restituir el brillo” de la educación capitalista, pero 
luchar por una revolución comunista para que po-
damos tener por primera vez la clase de educación 
que necesitamos.
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‘Avatar’: Misticismo 
Enmascarado como Militancia

La nueva película Avatar de James Cameron 
esta en camino de ser la película que mas a ganado 
recaudaciones en toda la historia. En muchas man-
eras, el contenido de la película es secundario en 
una sociedad capitalista adonde es perfectamente 
aceptado que una persona gaste $500 millones de 
dólares para ser una película que va ganar billones 
de dólares mientras que billones de trabajadores 
sufren todos los días. El contenido de la película 
es importante, sin embargo. Se ve claro que la 
película toma parte en una sociedad imperialista 
avanzada. Un recurso natural precioso llamado un-
obtanium a sido descubierto en Pandora adonde 
viven los Na’vi y los marinos estadounidenses ata-
can a los Na’vi para las ganancias de una empresa 
estadounidense. Si remplazas a los Na’vi con los 
obreros de Irak y Afganistán y unobtanium con el 
petróleo hay y la película se trataría del imperial-
ismo estadounidense contemporáneo.

Avatar tiene muchos aspectos que miembros y 
amigos del PLP pueden usar para promover discu-
siones: La película demuestra a soldados que viran 
sus armas y pelean contra sus comandantes. Im-
portantemente, sin embargo, no es un movimiento 
militar extendido, hecho en masa. No más dos sol-
dados se hacen rebeldes y no hacen ningún esfuer-
zo para reclutar a otros soldados para la lucha prin-
cipal. Uno de los personajes de los dos soldados es 
una latina fuerte y hay un mensaje antisexista. La 
hembra Na’vi principal es una guerrera quien lucha 
lado a lado con su pareja varón.

Hacia el clímax de la película el ejercito ataca 
a los nativos con sus fuerza total, un ataque que 
es provocado por la unificación de algunas tribus 
Na’vi. En la pantalla y en la vida real, la unidad de 
los obreros es lo que asusta a los patrones más que 
todo. La película también demuestra la futilidad 

del pacifismo. El ejercito es implacable y brutal y 
solamente luchando activamente en responde es 
la única esperanza que tienen los Na’vi para una 
victoria.

La película esta cubría con un misticismo que le 
da a la película un favor total de sentimiento religi-
oso. Hay un “Gran Espíritu” que conecta a todas 
las cosas vivientes en Pandora. Al final, los habit-
antes de Pandora dependen en este Espíritu para 
vencer al ejército imperialista. En otras palabras, 
es la religión, no la fuerza colectiva del los Na’vi 
que hace la diferencia. Religión, como quiera, es 
una fuerza pacificante y no liberadora para la clase 
obrera. Solo una clase obrera militante, organizada 
entre principales dialécticos, es lo que puede ga-
rantizar su propia libertad.

Patrones de California usan ‘Plan Maestro’ de 
Educación para Prepararse para la Guerra


