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EL PERIODICO COMUNISTA DEL REVOLUCIONARIO PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

En su mensaje sobre el Estado de la Unión Obama gros-
eramente insultó a los afectadas por el terremoto, a los  
miles de trabajadores de un Haití devastado y ocupado por 
tropas de Estados Unidos. Habló principalmente sobre te-
mas domésticos, concentrándose en el restablecimiento de 
las ganancias de los patrones de EUA a cuesta de la miseria 
de los trabajadores. Al mismo tiempo ignoró por completo 
las más de 200.000 muertes - cifra multiplicada por la pobre-
za impuesta por los imperialistas de EUA (Ver Desafió, 2 / 3) 
Obama no se molestó en mencionar a los millones que con-
tinúan sufriendo lesiones, enfermedades, falta de vivienda. 
hambre y amenazados por tropas de ocupación.

Esta actitud refleja el racismo que el imperialismo de 
EUA ha extendido en todo el mundo. Después de haber 
súper-explotado a la población predominantemente negra 
de Haití por más de un siglo, convirtió a este país en el más 

pobre del hemisferio occidental.

De cada dólar de asistencia norteamericana, se destinan 
“33 centavos para asistencia militar,” y sólo “nueve centavos 
para comida.” (Prensa Asociada, 1/27/10) Esta insultante 
“ayuda” solo intensifica la coacaóu. Mientras que el terre-
moto hunde a los trabajadores haitianos, los patrones de 
EUA caminan sobre sus espaldas. Esta tragedia desnuda al 
capitalismo y su falta de voluntad absoluta para aliviar a los 
trabajadores en tragedia. 

Obama, sin embargo, no desaprovechó esta ocasión,  
convirtió la catástrofe en oportunidad para  fortalecer el im-
perialismo norteamericano. Elogió a “estadounidenses que 
dejaron todo para ir a un lugar desconocido a sacar gente 
de los escombros incitando a haitianos a gritar U.S.A! U.S.A.! 
U.S.A! . Obama y la clase gobernante que representa espe-
ran que su mezquina ayuda legitime su presencia militar.

 Gobernantes de EUA intentan rescatar 
su imagen, no a trabajadores haitianos
Algunos rescatistas norteamericanos son abiertamente 

patriotas y militaristas como la breve y publicitada presencia 

de un grupo de la policía de Nueva York. Pero también hay 
voluntarios genuinamente comprometidos con los damnifi-
cados como Médicos Sin Fronteras (MSF). Desafortunada-
mente los esfuerzos genuinos de estos médicos son utiliza-
dos para encubrir la agenda imperialista.

Los actuales dirigentes de MSF planifican y llevan a cabo 
ataques  mayores contra la clase obrera que enojaría a la 
mayoría de los MSF si fueran conscientes de ello. La junta de 
asesoramiento financiero de MSF  cuenta con credenciales 
imperialistas de peso pesado (Ver recuadro.)

Ray Kelly comisionado de la policía de Nueva York, quien 
envió policías y bomberos, continúa su carrera para lograr 
que Haití continué siendo un estado policiaco pro nortea-
mericano. En 1994-1995, Kelley siendo Director de  super-
visores de policía internacional de la fuerza multinacional en 
Haití capacitó a la represiva policía Haitiana. Por ello, el en-

tonces presidente Bill Clinton le otorgó un galardón por su 
“servicio excepcionalmente meritorio.”

 No hay honor entre ladrones - EUA utiliza este desastre 
para tomar ventaja de sus capitalistas rivales, mandando a la 
basura el “Derecho” Internacional.

Obama & Co. se abalanzó sobre Haití ejecutando una ac-
ción militar unilateral bajo cubierta humanitaria, enfurecien-
do a sus rivales franceses, rusos, y venezolanos aliados a los 
chinos que compiten por la mano de obra barata haitiana. 
Estrategas liberales del Consejo de Relaciones Exteriores 
(CRE) han estado tramando esa operación durante algún 
tiempo. Un informe de CRE octubre /2009 titulado “Inter-
vención para detener el Genocidio y las Atrocidades Masi-
vas” llamó a los gobernantes de EUA a “romper la ley” re-
specto a la soberanía nacional y las restricciones de la ONU, 
cuando lo demanden los intereses  imperialistas de EUA.

 El documento citó las zonas de guerra de Kosovo, 
Rwanda y Darfur. Pero los gobernantes de EUA esgrimiendo 
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falsas razones humanitarias se fueron sobre Haití. 
Decía en parte: “La fuerza o la amenaza de la fuerza 
puede ser utilizada en casos de genocidio y atro-
cidades masivas, entre otras cosas, para proteger 
a la población vulnerable, garantizar esfuerzos de 
alivio, degradar la capacidad de los perpetradores 
para la represión, y una señal de disposición de un 
futuro escalamiento si es necesario”

Mas aun, EUA ha inventado a los perpetradores 
haitianos, como hordas de matones que acaparan 
el suministro del socorro. Por el contrario, los tra-
bajadores de Haití han organizado colectivamente 
la distribución de alimentos. Incluso el Nueva York 
Times (1 / 26) reportó que “Con el hambre nuevas 
normas están surgiendo. Es ampliamente conocido 
que el robo de alimentos podría costar la vida .... 
No importa lo que se tenga o la necesidad de com-
er todo debe ser compartido. Este racionamiento 
comunal surgido de la clase trabajadora contradice 
la demonización que la prensa capitalista hace so-
bre los jóvenes trabajadores haitianos. Los prin-
cipales acaparadores son, de hecho, los militares 
de EUA, quienes mantienen control efectivo de la 
mayor parte de los suministros.

Debemos unirnos con los trabajadores de Haití. 
Dado a conocer su solidaridad de clase:  en los tall-
eres, sindicatos, cuarteles, organizaciones comuni-
tarias, iglesias y escuelas, Debemos hacer lo que 
podamos para colectar ayuda directa para nuestros 
hermanos de clase, por encima de los imperialistas 
de EUA que han saqueado a la clase trabajadora 
haitiana por más de 100 años.

El sistema de ganancias no solo magnifica los 
efectos de los desastres naturales que afectan a 
los trabajadores, si no también los utiliza para  ex-
plotar a nuestra clase. La meta de nuestro Partido 
es la Revolución Comunista que como un terre-

moto más poderoso enterrará para siempre a la 
asesina clase capitalista de una sola vez y para 
siempre. 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.

Estado de su Unión:
viene de pág. 1 Peces Gordos de Wall Street, Dirigen Médicos Sin Fronteras

• El presidente de MSF (heredero de Exxon, Mobil, JP Morgan, Chase)  médico Richard Rockefel-
ler, dirige la fundación de los hermanos Rockefeller, el principal financiero del Consejo de Relaciones 
Exteriores (CRE). El CRE ha ayudado a guiar cada una de las invasiones militares de EUA desde la 2da 
Guerra Mundial.

•  Robert van Zwieten miembro de la junta directiva de MSF trabaja para el Banco de Desarrollo 
Asiático. Este banco, dominado por EUA, provee la mayor cantidad de fondos para el gasoducto 
Turkemenistán-Afganistán-Pakistán-India, razón principal del escalamiento de la guerra en Afganistán 
propuesto por Obama.

• Elisabeth Beshel miembro de la junta directiva de MSF es tesorera global de Goldman Sachs. Esta 
entidad financiera es la que da bonos multimillonarios a sus ejecutivos mientras asesora al gobierno de 
Obama que ha desmantelado millones de empleos. 

•  Victoria Bjorklund, también miembro de la junta directiva de MSF es socia de la firma de aboga-
dos de Wall Street: Simpson, Thacher & Bartlett. Esta firma dió un prestamos de $2000 millones a las 
compañías petroleras Shel Oil, Saudi National Oil, ambos beneficiarios de la guerra en Irak, Pakistan 
y Yemén. 

• Socios Para la Salud, es otra institución de alivio en Haití que traiciona a activistas sinceros. Fue 
fundada y es financiada por la Universidad de Harvard, donde se preparan los ideólogos de la clase 
gobernante de EUA. James Houghton un imperialista, director de Exxon y JP Morgan, encabeza la 
estructura gobernante de Harvard. La Escuela de Gobierno Kennedy de Harvard, con ropaje liberal es 
donde se planean guerras en el extranjero y recortes de libertades civiles internamente.

PL’ers deben trabajar en estos organizaciones de “ayuda” de los patrones y ganar la gente honesta 
dentro de ellos para comprender que, si bien ya están haciendo contrbuciones muy positivas a la clase 
obrera, la clase dominante quiere utilizar estos grupos para promover sus intereses imperialistas.

New York City, 3 de Febrero — “¡Recon-
struiremos nuevamente a Haití, quizás esta vez lo 
haremos comunista, que les parece amigos!”  Así 
hablo uno de los estudiantes que participó en un 
foro de emergencia de un grupo estudiantil en 
una escuela superior local.  

Treinta estudiantes participaron en la reunión 
entre ellos un estudiante y un trabajador que 
acababan de regresar de Haití.  Representantes 
de dos grupos de otras dos escuelas superiores 
también participaron.  Los relatos de cómo la 
clase trabajadora esta sobreponiéndose a los tre-
mendos horrores del capitalismo e imperialismo 
inspiraron profundamente a todos. 

Un orador explicó como su familia organizó 
la comida para todo el barrio y trató de ayudar a 
todos en su comunidad.  Después nos dijo de los 
horrores en la embajada estadounidense, donde 
todo era un caos.  A la gente exhausta, hambri-
enta y sedienta se le forzó a firmar préstamos que 
pagarían al gobierno de EEUU para poder regre-
sar a EEUU, lo cual enfadó a todos los presentes.  

Una empleada fue a Haití a ver a su familia y 
tratar de ayudar, nos dijo como llego a Haití – ¡a 
caballo desde la Republica Dominicana! Les llevó 
barras alimenticias y agua que repartió a todos 
los que encontró en el camino.  Nos dijo de todos 
los edificios destruidos y como la Embajada de 
Estados Unidos estaba intacta.  ¿Si la embajada 
pudo soportar eso, porque hogares, escuelas y 

hospitales de los trabajadores no fueron constru-
idos así?

Los estudiantes preguntaron y discutieron 
los puntos importantes relacionados al terre-
moto— ¿es EEUU y el imperialismo o la historia 
de las dictaduras de Haití los culpables?  Cómo 
se está utilizando el racismo en la prensa para 
atacar aun mas a la clase trabajadora haitiana, y 
señalaron como los patrones estadounidenses, 
entre ellos Disney, han obtenido muchas ganan-
cias de ahí.  En 1993 el entonces presidente de 
Disney, Michael Eisner, hizo 203 millones cuando 
trabajadores haitianos cosían pijamas de Mick-
ey Mouse por 12 centavos la hora.  También se 
habló de que estudiantes y trabajadores deben 
organizar ayuda y actividades en solidaridad sin 
esperar a ser organizados por supervisores direc-
tores.  Uno de los estudiantes sugirió marchas y 
plantones frente a bases militares de EEUU para 
protestar la defensa de corporaciones estadou-
nidenses que pagan sueldos miserables a traba-
jadores haitianos.  

Nos damos cuenta que la situación en Haití es 
desesperante y agradecemos a nuestros amigos 
el compartir sus experiencias con nosotros.  Los 
estudiantes y maestros se fueron pensando con 
optimismo que todos podemos involucrarnos or-
ganizando recolección de fondos, bailes de soli-
daridad, viajes de apoyo para nuestros hermanos 
y hermanas de la clase trabajadora de Haití. 

Informe sobre los trabajadores 
de Haití heroísmo inspira a 
estudiantes de secundaria, 
Personal
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Los jefes de tránsito aumentan en la tarifa 
y asesinan 2 trabajadores; objetivo del 

PLP: el capitalismo
WASHINGTON, D.C., 27 de Enero — Esta no-

che los patrones de Metro tuvieron una audiencia 
publica pidiendo al público que comentaran si de-
sean que el sistema de transito aumente las tarifas, 
reduzca el servicio o transfiera los fondo de man-
tenimiento del presupuesto de operaciones.   ¡Que 
lección! Cualquiera de ellas intensificara el racismo 
y dañará a los trabajadores.  PL eistas testificaron en 
la audiencia para demandar que no haya recortes 
en el servicio, ni aumento de tarifas ni ataques a 
los trabajadores, ellos hicieron un llamado a organ-
izar un movimiento militante dirigido por los tra-
bajadores para luchar por mas financiamiento (de 
los patrones que han ganado miles de millones del 
sistema de tránsito).  Otra persona declaró que es-
tos recortes son fundamentalmente racistas por el 
impacto desigual que tendrá en las comunidades 
de trabajadores negros y latinos.  Pero, la crisis 
de hoy del sistema capitalista no podrá responder 
favorablemente aun a la más militante acción de 
los trabajadores, lo que hace que una organización 
revolucionaria sea más importante para el futuro.  

El antiguo presidente del sindicato de Metro, dijo 
que este concilio de Metro es el peor de todos, y 
los acusó de la muerte de dos trabajadores de rie-
les el día anterior.  Estas muertes no fueron simples 
accidentes, sino homicidio negligente por parte 
der Metro porque forzan a trabajadores a trabajar 
sobretiempo y no tienen gente de señalamiento.  
El Metro ha iguonado sistemáticamente ignorado 
los problemas de seguridad que los trabajadores 
les han presentado ya que arreglarlos les costaría 
dinero.   Para los patrones las vidas de los traba-
jadores no valen ni un pepino. 

Menos de 48 horas después de la audiencia, el 
concilio de Metro aumentó las tarifas diciendo que 
el testimonio de la gente era a favor del aumento.  
¡Que mentira! Eso es exactamente lo que se es-
pera del capitalismo.

¿Hacia donde avanzamos? Muchos de los 
trabajadores de metro leen el DESAFIO y están 
empezando a entender la necesidad de constru-
ir un PLP más fuerte en Metro que luche contra 

todo el sistema capitalista.  Así como las guerras 
de Obama crecen y el estado fascista policial es 
más aparente, la acción revolucionaria contra el 
sistema racista capitalista es más importante.  Tra-
bajadores y pasajeros luchan con huelgas y paros, 
con la meta de luchar por el poder obrero que es 
el comunismo. ¡Toma la bandera de la revolución y 
lucha contra todos los ataques patronales!

¡En pasillo de SEIU (Unión Inter-
nacional de Empleados en Servicio) 
limpiadores de área metro y lim-
piadores de aeropuerto votó para 
hacer huelga de los jefes racistas! 
Nuestro voto hizo las noticias de la 
tarde como los limpiadores de área 
se disponen a luchar contra prác-
ticas injustas de trabajo, cambios 
malos al contrato, y el racismo. Los 
porteros en un edificio de oficinas 
de centro archivaron dos quejas 
formales contra los jefes de limp-
ieza para el racismo ostensible. 

¡Nuevos limpiadores negros son 
forzados a llevar uniformes difer-
entes de los limpiadores de latinos 
recibiendo 2.50 dólares por hora 
menos en salarios! Esta superex-
plotación racista es diseñada para 
proteger las ganancias de los jefes 
manteniendo a una mano de obra 
racialmente dividida. El EEOC (la 
División de Empleo de Igualdad de 
oportunidades) y el Departamento 
de Derechos humanos estatal su-
puestamente investiga esto.

¡Este tactica fracasó porque 
todo los trabajadores negros, lati-
nos, blancos, asiáticos, e indocu-
mentados votados para no limpiar 
un edificio solo hasta que nuestras 
demandas sean encontradas! En el 
aeropuerto los jefes de limpieza 
pasaron alrededor de una carta que 
implicó que nosotros perderíamos 
nuestros empleos si damos con el-
los. El administrador de unión in-
mediatamente comenzó a dirigirse 
a limpiadores de aeropuerto que 
los dicen que esto es una mentira y 
que esto es solamente una táctica 
de susto fascista porque los jefes 
saben que el aeropuerto es cru-

cial al exito del la huelga de área 
metro. 

Los trabajadores de aeropuerto 
enviaron una carta de solidaridad 
internacional a los trabajadores 
inmigrantes asombrosos en Fran-
cia. En esta carta escrita tanto en 
el inglés como en el francés expli-
camos que su situación es similar a 
los inmigrantes de latinoamericano 
indocumentados que son los obje-
tivos de incursiones de inmigración 
racistas en EE.UU., y que todos los 
trabajadores deben luchar el racis-
mo a escala mundial. PL les envió un 
paquete de periódicos de Desafío. 
Además, el metro el área y miem-
bros de unión de aeropuerto hici-
eron una colección para el esfuerzo 
de alivio de terremoto haitiano y 
enviaron su donación a la Cruz Roja 
americana. PL ha estado juntando 
a un pequeño grupo de estudio de 
trabajadores de aeropuerto para 
hablar de artículos de Desafío y las 
ideas revolucionarias de PLP. 

El PLP debe luchar con estos 
trabajadores de aeropuerto así 
como cualquier trabajador con el 
que estamos en el contacto unir 
con PLP. ¡El Partido debe crecer si 
la clase obrera internacional destru-
irá el capitalismo con la revolución 
comunista! PL le mantendrá al cor-
riente sobre nuestra continuación 
que trabaja la lucha de clases den-
tro de SEIU.

El personal de 
limpieza en el 
aeropuerto vota 
por huelga contra 
el racismo de los 
jefes

Brooklyn, Nueva York, 26 de enero — El panel del alcalde multimillonario 
Mike Bloomberg en la póliza educacional votaron para cerrar diez y nueve escue-
las “fallando” en la ciudad de Nueva York hoy día en algún tiempo después de 
las tres de la mañana seguido por nueve horas de testimonio del personal, es-
tudiantes y padres en escuelas protestando esta decisión. Dos mil trabajadores 
furiosos y jóvenes ahogaron al rectorado de la ciudad de Nueva York con gritos 
durante el comienzo de todo su comentario entero. A través de conexiones de 
largo tiempo con una de las diez y nueve escuelas, tres PLPs pudieron conseg-
uir puestos tempranos en la lista de oradores, y nosotros usamos esta oportu-
nidades para ampliar los ataques ya actualmente contra Klein y criticamos la 
totalmente naturaliza racista del la cerradas de estas escuelas y en general la 
educación debajo del capitalismo.

Esta era una multitud furiosa. Cuando una mujer lo llamo a Klein el KKK, 
la multitud gritaron con acuerdo. Cuando Klein chequeo su Blackberry, todo el 
cuarto grito “¡Klein pon atención!” El se fue de la mesa por unos poco minutos 
después que una mujer joven termino su discurso en advirtiéndole que el se 
estaba “metiendo con la juventud de la ciudad de Nueva York y que eso no era 
algo inteligente para el hacer.” La multitud, limitados por ilusiones de reforma 
pero sintiendo el poder de rechazar la obediencia, le gritaron a el que regresara 
a su asiento y que haga su trabajo, cual para esa noche era escucharle a traba-
jadores regulares y jóvenes. La presencia inmensa de la policía en el cuarto hizo 
nada para desanimar al espirito de la multitud.

Todos los 200 DESAFIOS fueron traídos y distribuidos y conexiones políti-
cas importantes con amistades fueron reafirmadas. Los patrones van a seguir 
adelante y van a “cerrar” las escuelas que su sistema racista les negó por tanto 
tiempo. Sin embargo, nuestro análisis de que este sistema tiene que marchar 
fue bien recibido. La línea estúpida de la unión “nuestra escuelas son buenas 
escuelas” timbra con hueco para todos que saben de que mal el sistema a aban-
donado a miles de niños con escuelas defectuosas y solamente en la ciudad. Deja 
a los patrones atacar, deja a las uniones engañar. Eso es lo que hacen.

Nosotros en PLP vamos a ir adelante y vamos a seguir nuestro trabajo con 
desaprobar un sistema que trata a nuestra juventud como basura al tacho de 
la historia. Así como un camarada joven le indico a miles en el cuarto, no hay 
buena educación que se puede encontrar en escuelas debajo de este sistema 
capitalista y racista. Educación verdadera ocurre cuando los obreros se enfrentan 
a los patrones y los comunistas están ahí para inyectar adentro de la lucha un 
contento revolucionario. Esta lucha sobre las cerradas de las escuelas no se ha 
terminado, y la lógica brutal del capitalismo no más quiere decir una cosa: mas 
luchas vienen de seguro. Cada ataque de los patrones que amontonan enzima 
de nuestra clase aumenta las oportunidades que tenemos que traer a más de 
nuestros amigos en el movimiento comunista.  

Indignación 
popular estalla 
sobre racista 

Bloomberg cierre 
de escuelas
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El Gran Robo de Trenes: los jefes están 
destruyendo puestos de trabajo de tránsito, los 

servicios.
“Los usuarios del transporte público enfrentan 

el empeoramiento de este servicio”. Este es el 
mensaje de Año Nuevo publicado por el periódico 
patronal Wall St Journal el 2 de enero del 2010. 
Como portavoz de los capitalistas financieros 
como Goldman Saks, Bank of America, Citibank, el 
periódico sólo confirma lo que los trabajadores del 
transporte ya sabemos acerca del desmantelami-
ento de puestos de trabajo en el transporte y otros 
servicios en cada ciudad.

He aquí algunos datos: 

El rescate bancario y el paquete de estímu-• 
lo económico, juntos, sumaron $1.5 billon-
es. De esta cantidad, solo $8,400 millones 
se le destinó al transporte público—aprox-
imadamente 0.5%. Mientras tanto, 50% 
de este dinero federal fue directamente al 
rescate de bancos de Wall Street.

El costo de uso del transporte público au-• 
mentó a una tasa anual del 17,8% en el se-
mestre que finalizó en noviembre. (BART 
será de 27% en enero de 2010.) Traba-
jadores tendrán que elegir entre renunciar 
a necesidades básicas o quedarse en casa. 

Déficit presupuestario: NY-$383 millones, • 
Chicago - $300 millones, SF- $129 millon-
es.

Caída de 3,8% de usuarios durante todo el • 
año, llegando a una caída del 6,1% durante 
octubre, noviembre y diciembre. Algunas 
ciudades estiman que el número de pasa-
jeros podría caer hasta un 10%. 

¿Qué hay detrás de esta informa-
ción acerca de la crisis en el trans-

porte público?
El capital financiero y las grandes corpo-• 
raciones, que a su vez son los mayores 
propietarios de inmuebles urbanos en 
cada ciudad de EE.UU, causaron la crisis 
de ingresos y de financiamiento al negarse 
a pagar el valor que la infraestructura de 
transporte masivo agrega a sus propie-
dades y negocios en zonas urbanas. En 
cambio apoyan el “impuesto a las ventas”. 
Impuesto regresivo que golpea a los más 
pobres y se reduce en períodos de caída 
económica.

El capital financiero ha hecho miles de mil-• 
lones en ganancias con préstamos, bonos 
públicos, y fraudes financieros para pagar 
la infraestructura del transporte. Como 
todo en el capitalismo, el desarrollo del 
transporte es fuente de ganancias para los 
patrones. La necesidad de un transporte 
público para los trabajadores y los empl-
eados que proveen este importante servi-
cio social no es prioritario para un sistema 
económico basado en ganancias en vez de 
necesidades humanas.

La crisis de fondos públicos es generada • 
por el imperialismo de EUA  que dan pri-
oridad a las guerras en el mundo por el 
control de los recursos naturales como el 
petróleo.

La clase capitalista está desmantelando la • 
fuerza laboral en el sector público (trans-
porte, educación, servicio medico, etc.) 
como lo hicieron en los 70’s con el sec-
tor industrial (auto, acero, textiles, etc.) 
Debido a que el transporte no lo pueden 
subcontratar a otro lugar, entonces han 
impuesto su política de trabajo de medio-
tiempo, han aumentando las cargas de 
trabajo, y subcontratado trabajadores no 
sindicalizados para reducir los costos labo-
rales.

Al mismo tiempo, los políticos y los medios • 
de comunicación tratan de enfrentar a los 
trabajadores contribuyentes en contra de 
sus hermanos y hermanas de clase en el 
sector público. Se trata de una estrategia 
de divide y vencerás. En SF, políticos han 
caracterizado una prestación contractual 
de seguro médico como un bono económi-
co con el fin de asociarlo con los bonos 
multimillonarios que reciben los banquer-
os de Wall St.

 El impacto de esta crisis es más fuerte • 
sobre los usuarios más pobres, la comuni-
dad discapacitada, minorías en barrios po-
bres, estudiantes, personas de la tercera 
edad,  madres solteras y trabajadores de 
transporte que a su vez son predominante-
mente negros e inmigrantes. En Nueva 
York, los pases subsidiados para estudiant-
es han sido recortados. –un ejemplo mas 

del racismo institucional. 

El número de pasajeros se ha reducido a • 
causa del desempleo – producto del capi-
talismo en crisis. 

Para entender lo que está sucediendo en el 
transporte, pasajeros y chóferes necesitan un análi-
sis comunista, que explique el origen capitalista de 
estos ataques y ayude a desarrollar  conciencia de 
clase: saber de qué lado estamos e identificar qu-
ien está con nosotros. El transporte masivo mueve 
a personas y mercancías, es el sistema vascular del 
capitalismo. Los trabajadores del transporte tienen 
un poder potencial tremendo para descarrilar el 
funcionamiento del sistema de ganancias. 

A pesar de que los dirigentes de los sindicatos 
(ATU) y (TWU) han promovido y negociado conc-
esiones. Los trabajadores del transporte tienen el 
potencial de ponerse en pie de lucha. Grupos de 
trabajadores, con algún entendimiento comunista, 
han rehusado aceptar  que la clase trabajadora 
pague por la crisis económica del transporte.

Los choferes deben de unirse con los pasajeros 
para oponerse al aumento de tarifas y recortes 
de servicios. Tortuguismo, volantes dirigidos a 
usuarios y choferes, formación de grupos de tra-
bajadores activistas,  participación en las elec-
ciones sindicales y manifestaciones junto con otros 
trabajadores públicos, son actividades que los tra-
bajadores pueden organizar para oponerse a las 
medidas racistas, como el aumento de tarifas y los 
ataques a los trabajadores del transporte. Medidas 
que los patrones toman para financiar sus guerras 
petroleras.

Miembros del PLP están inmersos en esas 
batallas cotidianas, como se reporta en el Desafío. 
Pero mientras este sistema de ganancias se man-
tenga, con los capitalistas financieros dirigiendo, el 
transporte público no se enfocará en satisfacer las 
necesidades de los trabajadores. Los comunistas 
ahora se organizan para el desarrollo de la colec-
tividad, del entendimiento de lo anti-trabajador del 
capitalismo, y de la conciencia de clase. Estos son 
algunos pasos modestos para un movimiento rev-
olucionario. Eventualmente una guerra de clases 
es la que nos liberará de los parásitos de Wall St.

Washington, DC (27 de Enero) — La tarde del 
discurso sobre el Estado de la Unión de Obama, 
PLP unió algunos amigos de salud pública y 40 
otros activistas de SIDA para piquetear frente a 
la Casa Blanca. El canto “el Dinero para el SIDA, 
No para la Guerra” y sosteniendo pancartas 
que decían “el Presupuesto de SIDA Congelado 
Quiere decir Listas de espera para el tratamiento 
de SIDA”, protestamos la oferta racista y sexista 
de Obama para congelar gastos federales para 
programas domésticos durante tres años en áreas 
donde los trabajadores negros y latinos mayor-
mente, necesitan servicios mas urgentes, incluyen-
do la salud pública, el tratamiento, el alfabetismo, 
y el transporte. 

Como un activista escribió en su llamada a la 
acción, “Esto es un argumento de pesadilla. Esta-
mos en medio de una crisis económica, y la gente 
pierde sus empleos, sus casas, su seguro de salud. 
Esta congelación de presupuesto devastaría es-
fuerzos para combatir el VIH en nuestras comuni-
dades, y en el mundo entero. Las listas de espera 
crecen cada día para el cuidado y  tratamiento 
del SIDA. Los cambios de jeringuillas finalmente 
pueden conseguir el financiamiento federal, pero 
ahora no hay ningún nuevo dinero para financiar-
los. ¡Tenemos que presionar”.

Presionar está bien, pero es actualmente re-

formista. Tal cólera debe ser la acción convertida 
en destruir el capitalismo, un sistema opresivo 
económico que empuja y requiere bancos y grandes 
capitales para proteger sus ganancias a cargo de la 
clase obrera. El sistema capitalista coloca la prop-
iedad de producción en las manos de aquellos con 
la mayor parte de riqueza. La clase súper rica diri-
gente, los banqueros y propietarios corporativos, 
poseen el gobierno, y dictan la política económica 
por su capacidad de controlar a políticos como 
Obama. ¡Ellos no se enriquecen proporcionando el 
dinero para medicinas de SIDA gratis o el tratami-
ento subvencionado! Ya, uno de los condados más 
ricos del país tiene una lista de espera para medi-
camentos de SIDA mientras las gentes en Uganda 
mueren sin conseguir el cuidado. La clase obrera 
debe unirse con el PLP para romper el estado de 
los patrones y crear un mundo comunista de igual-
dad para solucionar estos problemas. 

El comunismo es un sistema que prioriza la salud 
porque esto funciona sin el pago de la gente para 
trabajar. Los comunistas se esfuerzan por igualar 
las oportunidades de cada uno para contribuir 
al bien del mundo. Mientras parece demasiado 
bueno para ser verdadero y tomará mucha lucha 
personal y colectiva para alcanzar esto. Es la única 
respuesta que puede crear un mundo sin el SIDA, 
sin pobreza, sin racismo, y sin desigualdad. Otros 
no estaban de acuerdo con las opiniones acerca de 

Obama. Un profesional joven escribió lo orgulloso 
que estaba al ver a Obama aplaudido por la gente 
importante en el discurso del Estado de la Unión, 
mientras otros estaban enojados que él traicionó 
a sus partidarios. Aunque nuestros amigos aún no 
hayan sido ganados para luchar por el comunismo, 
más trabajadores de salud pública y los estudiant-
es luchan para encontrar las soluciones con estos 
problemas, y en última instancia la lógica, la lucha 
de clases y conversaciones con PLP deben con-
vencerlos que sólo la revolución por el comunismo 
puede solucionar estos problemas. 

El PLP explicó a los amigos sobre la congel-
ación de fondos y la fe en el sistema. Uno admitió 
que estaba frustrado porque Obama propondría 
estos cortes y temió que fuera más difícil de en-
contrar un trabajo y que ayudara a la gente a me-
jorar su salud. El otro fue más lejos y explicó como 
el presidente siempre representa los intereses del 
rico. Otros tenían diferencias en sus opiniones so-
bre Obama. 

El PLP durante el fin de semana anterior, unió 
a 65 estudiantes de salud pública y profesionales 
jóvenes en una reunión para hablar del camino al 
activismo. Entre las imágenes de Haití, Irak, Af-
ganistán, y americanos sin hogar, dos oradores 

continúa en pág. 6

SIDA manifestantes marchan a la Casa Blanca, 
atacan racista ‘congelación’ de Obama
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Argelia, 18 de enero — La dirigencia sindical 
vendida encabezada por Sidi Said desmanteló la 
huelga y las protestas de los trabajadores automo-
trices de la compañía SNVI que habían mantenido 
durante 9 días. 

Los trabajadores de SNVI estuvieron a punto 
de reiniciar la huelga cuando la dirigencia sindical 
en su comunicado dijeron que los trabajadores de-
berían reponer el tiempo de producción que los 
patrones perdieron durante el paro laboral. “Cómo 
es posible que la dirección sindical asuma el papel 
de los administradores de la empresa” declaró un 
grupo de trabajadores a la prensa. Se debió de dis-
cutir con los trabajadores antes de tomar cualquier 
decisión.

Los huelguistas solo pudieron abrir una negoci-
ación sobre la demanda salarial, una modificación 
de la ley de salario mínimo y suspensión en el in-
cremento de años que se necesitan para ganar una 
pensión de retiro. Los trabajadores formaron un 
comité para darle seguimiento a sus demandas.

El gobierno movilizó a miles de policías, arma-
dos con cañones de agua, toletes y gas lacrimóg-
eno para golpear a los trabajadores con familias 
que han sufrido años de pobreza. El ministro labo-
ral Tayeb Louh trató de desacreditar a los huelguis-
tas, diciendo que estaban siendo “manipulados 
por fuerzas políticas” hostiles al gobierno.

Sin embargo fue la dirección sindical vendida la 
que golpeó al movimiento con mayor contunden-
cia. “Siendo sinceros” dijo R. Hasni, uno de los 

lideres huelguistas, “fuimos orillados a regresar a 
trabajar por la falta de reconocimiento de nuestra 
huelga por la central sindical. El jueves pasado (14 
de enero), en la madrugada, los vendidos del sin-
dicato local fueron a distintas divisiones y departa-
mentos de la fábrica a presionar a los trabajadores 
para que terminaran la huelga. Hasta amenazaron 
a trabajadores rebeldes diciéndoles, “los que no 
regresen a trabajar probablemente serán despedi-
dos”.

En la asamblea general, el 14 de enero, los 
oficiales del sindicato local informaron sobre las 
negociaciones con Sidi Said dirigente de la central 
sindical UGTA. Un grupo de trabajadores combat-
ivos reportaron a la prensa “nos informaron sobre 
la desaparición del articulo 87 de la ley laboral, un 
aumento salarial en el contrato venidero para toda 
la industria y el congelamiento de la nueva ley de 
retiro hasta el 2011”

Un trabajador declaró: “nuestros lideres sindi-
cales trabajan para el gobierno, el cual usa a los 
dirigentes sindicales para maniatar las luchas obre-
ras...Si este incremento salarial dependiera solo de 
Sidi Said por qué no lo declaró de antemano? …
Hemos estado en huelga por más de una semana 
y ahora los líderes sindicales deciden concedernos 
un aumento salarial. No le pedimos a la UGTA que 
decidiera sobre nuestras demandas solo deman-
damos que empujara nuestras demandas, deman-
damos abiertamente que nuestros negociadores 
pararan de negociar y nos dejaran en paz” con-

cluyó

Otro trabajador enfurecido le dijo a los perio-
distas “No le están poniendo atención a nuestras 
demandas; vamos a continuar la huelga” [oficiales 
locales] nos dijeron que si nos manifestábamos 
en la calle no nos respaldarían. Eso es lo que les 
molesta, las manifestaciones en la calle. Está claro 
que el “amo” Said les dio la tarea de sabotear la 
huelga. Hoy nos mantuvimos dentro de la planta 
para discutir a fondo el problema, pero la siguiente 
semana vamos a tomar las calles nuevamente”

Pero los dirigentes pro-capitalistas vendidos ya 
habían debilitado la huelga, y ayer los trabajadores 
votaron para terminarla.

Sin embargo la pobreza de los trabajadores 
continúa. “Mi doctor me recetó lentes pero jamás 
he podido comprarlos” dijo un chofer de SNVI de 
52 años de edad con 28 años trabajando para la 
empresa. “Mi salario mensual es de $193” este 
salario es el promedio en la zona industrial de 
Rouiba.

“Los bonos pueden incrementar el salario entre 
$344 y $413 al mes” dijo un mecánico de 42 años 
de edad padre de cuatro hijos. “En una semana 
seré obligado a pedir dinero a mi familia porque mi 
salario se habrá desvanecido como el humo [todo 
se habrá gastado]” finalizó. 

“Los que trabajamos en la industria del cuero 

Francia: la huelga de los trabajadores 
indocumentados demuestra la necesidad de 

destruir todas las fronteras
PARIS, 27 de enero — La lucha de clase agudi-

za las contradicciones y clarifica la realidad, como 
lo demuestra la huelga de trabajadores indocu-
mentados, que ya ha durado cuatro meses.

Cachiporra, gases lacrimógenos y balas de cau-
cho para los trabajadores, y mano blanda para los 
patrones. ¿Por qué? Porque aquí los patrones racis-
tas quieren y necesitan una fuente permanente de 
trabajadores indocumentados súper-explotados.

Por eso, al amanecer del 20 de enero, 100 
policías anti-motines desalojaron violentamente a 
los 62 trabajadores indocumentados que estaban 
ocupando el Hotel Majestic—un centro de conven-
ciones ministeriales que se estaba renovando—
desde el 12 de octubre que empezó la huelga. Los 
trabajadores fueron agredidos a golpes y les dis-
pararon a quemarropa con balas de caucho.

A pesar del ataque policial, uno de los líderes 
de la huelga, el viejo Doucouré, declaró, “dentro o 
fuera del edificio seguiremos denunciando la ver-
dad”. De hecho, el 22 de enero, 2,000 trabajadores 
indocumentados y sus aliados marcharon cerca de 
la Asamblea Nacional Francesa para denunciar el 
sangriento desalojo y reclamar la “legalización” 
general para todos los indocumentados.

Desalojo fue represalia por la de-
nuncia de los trabajadores contra los 

engaños patronales
El sangriento desalojo fue represalia por la con-

ferencia de prensa que los 62 trabajadores dieron 
en la Asamblea Nacional el 13 de enero. Allí denun-
ciaron a Bouygues Bâtiment, que subcontrata para 
la demoledora ADEC—su patrón—en estos térmi-
nos: El patrón “conoce nuestra situación [como 
trabajadores indocumentados] y se lucra de eso. 
Se las arregla para no contratarnos directamente. 
Hace que nos pague una agencia de trabajo tem-
poral. Dice que no somos su responsabilidad, que 
no somos sus empleados. Sin embargo hace años 
que trabajamos para él, algunos por diez años”. 

El patrón es Martin Bouygues, el “mejor amigo” 
del presidente francés, Nicolas Sarkozy. Bouygues 
Bâtiment es una compañía mas en su imperio, que 
emplea a 145,000 trabajadores en 200 países y que 

en el 2008 recaudó 32.7 billones de euros ($46 bil-
lones) de ganancias.

Los trabajadores denunciaron la mentira de los 
fascistas franceses que alegan que los inmigrantes 
indocumentados llegan para beneficiarse del sis-
tema de seguro social. “Pagamos nuestro seguro 
social, nuestros impuestos”, declararon. “Cuando 
nos accidentamos en una construcción, no tenemos 
médico o días de descanso. A menudo cumplimos 
nuestra “Ultima misión” cuando tenemos la mala 
suerte que nos aplasta el pie una pared desmoro-
nada o nos quema una antorcha”. 

También denunciaron la mentira del gobierno 
francés que los indocumentados son “peligrosos”. 
Incluso, cuatro trabajadores mostraron su autoriza-
ción especial por haber trabajado en la oficina de la 
Asamblea Nacional Francesa. El gobierno francés 
ataca a los estudiantes indocumentados también. 
El 25 de enero, arrestaron a dos estudiantes Ca-
meiuneses camino a sus clases en la universidad 
de Pau, y los enviaron a un centro de detenciones 
a 400 millas de aquí. Dos días después, sus com-
pañeros marcharon a la estación de policía de Pau 
para denunciar los arrestos. La policía los recibió 
con cachiporras para romper la manifestación.

TRATO ESPECIAL PARA LOS 
PATRONES

La represión de los trabajadores indocumen-
tados que demandan su “legalización” a manos 
del gobierno contrasta con el trato que reciben 
sus patrones. El 12 de enero, la policía arrestó 
por equivocación a tres directores de SENI, una 
compañía de limpieza. La documentación del caso 
reveló que 500 trabajadores—la quinta parte de la 
fuerza laboral—eran indocumentados, el mas alto 
número en la historia francesa. 

Al día siguiente, el gobierno liberó a los pa-
trones, declarando que el juicio se pospondría 
indefinidamente. ¿Por qué? Primero, porque con 
los patrones en la cárcel, 2,000 trabajadores—doc-
umentados e indocumentados—terminarían en la 
calle, forzándolos a unirse y posiblemente ocupar 
la compañía. Segundo, SENI es una subsidiaria de 
Samsic, propiedad de Christian Roulleau, uno de 

los 100 patrones más ricos de Francia. Samsic y sus 
subsidiarias limpian el palacio presidencial y otras 
oficinas gubernamentales, así como la torre Eiffel. 
También se ocupa de plantas nucleares y submari-
nos, y trabaja para la policía de Roissy, acusada de 
cazar trabajadores indocumentados. El gobierno 
no quiere que se sepa que contratan trabajadores 
indocumentados.

El ministro de trabajo declaró al semanario “Le 
Canard enchaîné”, que una propuesta de ley que 
ordenaría el cierre de compañías “que contratan 
trabajadores indocumentados en gran número 
repetidamente” se pospuso indefinidamente. 
Dicha ley cerraría miles de compañías y causaría 
el desempleo de no sólo decenas, sino cientos de 
miles de trabajadores “legales” e “ilegales”

EL CAPITALISMO NECESITA TRA-
BAJADORES INDOCUMENTADOS
La salvaje represión de los trabajadores indocu-

mentados en huelga y el trato especial que reciben 
los patrones demuestra que la patronal necesita y 
quiere trabajadores indocumentados. Como de-
clararon los trabajadores de la demoledora ADEC 
el 13 de enero: “Le debemos esta vida de traba-
jadores sin derechos, de esclavos modernos, a 
la administración. El gobierno se niega a darnos 
permisos de trabajo, pero los patrones nos contra-
tan. La mayoría tenemos solicitudes formales de 
‘legalización’... que no sirven. Hay que creer que 
los patrones y el gobierno nos quieren mantener 
‘ilegales’ para explotarnos mejor”.

Además de la súper-explotación del trabajador 
indocumentado, los fascistas y el gobierno fabri-
can mentiras racistas sobre el indocumentado que 
“roba los trabajos” de los trabajadores nativos, “se 
aprovecha” del seguro social, y “amenaza la segu-
ridad nacional”. Usan los estereotipos para dividir 
al trabajador nativo y al indocumentado, la vieja 
arma patronal de dividir para conquistar.

Solo la revolución comunista—que destruye 
las fronteras nacionales, junto con los patrones y 
su sistema que las crea y explota al trabajador—
podrá liberar a toda la clase trabajadora de esta 
barbarie.

Argelia: Lideres pro-patronales forzaron 
a los obreros a ir a la huelga solos 

continúa en pág 7
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La crítica de los médicos fuera de la marca
Yo he sido un trabajador del sistema de salud en el Bronx por más de 25 

años y he leído DESAFIO por mucho tiempo. Cada dos semanas yo espero 
con empeño leer los análisis afilados y  puntuales y lo comparto con algunos 
de mis buenos colegas en nuestra clínica comunitaria sin fines de lucro. 

Después de leer el artículo primero sobre Haití en la edición del 3 de 
enero, yo tengo que decir que me quede sorprendido. El escritor imperti-
nentemente dice que los Doctores Sin Fronteras realmente son ‘Capitalis-
tas Sin Escrúpulos’. A pesar de que Richard Rockefeller, con su larga pedigrí 
capitalista y su servicio al CFR y la IMF, ha podido maniobrar la posición 
de presidente de la Comisión de Consejos. Esto es una caracterización 
errónea del grupo internacional que tiene muchos maravillosos doctores 
comprometidos y otros obreros seguidores de salud. Todos los días estos 
voluntarios se ponen en peligro para darles atención a algunos de los obre-
ros más pobres alrededor del mundo.

Al contrario de despreciar a Doctores Sin Fronteras, nosotros debemos 
de comprometer a comunistas que sirvan de aliados con tales personas 
generosas e intentar a ganarlos a nuestro movimiento. Yo, no estuviera 
sorprendido si muchos de ellos ya tienen alguna de nuestras ideas antir-
racistas y estuvieran de acuerdo con nosotros en estar opuestos en tener a 
un asesino a sueldo como Rockefeller entre ellos. 

Obrero rojo del sistema de salud 

Después de la manifestación que fue pequeña, 
pero tuvo éxito (como relatamos el 3 de febrero) la 
planificación del artículo de DESAFÍO para otra re-
unión ocurrió sobre dos niveles: el mando del sin-
dicato y de los trabajadores. El UFT era totalmente 
en apoyo de tener la reunión, aún ellos quisieron 
asegurarse que la reunión era dentro de los límites 
estrechos de sus propias demandas políticas. La 
unión no lucha por las reducciones presupues-
tarias, pero empujan reducciones presupuestarias 
justas. Las malas ideas políticas de la unión podrían 
haber dominado la reunión, e hizo que un pequeño 
número de profesores perdieran la confianza en 
todo el mundo, y han desalentado a muchos es-
tudiantes enfadados que cada vez más ven que el 
sistema escolar no trabaja para ellos. Nada de esto 
molestaría un UFT que no quiere unir a padres, 
profesores, y estudiantes en cualquier caso.

El Líder de Capítulo tomó responsabilidad en 
la organización de la reunión y quiso que ello fuera 
grande para la prensa, para resaltarlo y capturar 
nuestra atención. Nuestra opinión, es que confiar 
en la prensa nunca es una táctica buena cuando los 
jefes poseen y manipulan la prensa para mantener 
su regla de clase.  Nuestra ciudad es sobre todo 
susceptible a bloqueos de los medios de comu-
nicación ya que el alcalde básicamente posee los 
mismos, y la cobertura extendida de descontento 
amenazaría a su apretón sobre la ciudad. 

Entendiendo los límites de la reunión, el PLP 
vio que una escuela estatal estaba desafiando las 
necesidades que el estado tiene sobre el potencial 
revolucionario. Como comunistas quisimos movili-
zar una acción de masas contra el Estado y organi-
zar a estudiantes y los profesores para moverse a 
la izquierda lejos de las malas ideas políticas de 
unión que solamente se oponen a cierres de es-
cuelas. Nuestro objetivo era de mostrar la conex-
ión entre la guerra y reducciones presupuestarias, 
y hacer una protesta grande de masas que daría 
a profesores y padres la unidad con estudiantes y 
confianza para llevar la lucha aún más lejos.

Nuestro club PL hizo dos planes de acción: 
planificación para tratar de mover la reunión a 
través de la calle para protestar delante de una 
rama de Citibank o planificar para que los líderes 
de los estudiantes en la escuela se desprendan 
de la protesta principal y muevan a estudiantes al 
Citibank para conectar a los bancos con las reduc-
ciones presupuestarias. 

El día de la reunión, varios estudiantes se or-
ganizaron para sacar un folleto que fue distribuido 
a todos que decía unirse con la marcha. La admin-
istración dijo al líder del Capítulo que esto estaba 
contra el contrato, y ella puntualmente enfrentó a 
un Pelepeista sobre el folleto.  El PLER contestó 
que él no lo imprimió, ni lo distribuyó. El folleto 
decía, “robe a los bancos no a las escuelas” hacien-
do un análisis de clase de por qué las guerras por 
petróleo de los jefes conducen a las reducciones 
presupuestarias. Esto no era lo que la unión quiso 
decir como el UFT rechaza poner la culpa donde 
esta pertenece - los jefes y sus bancos. El folleto 
no dijo que la lucha por el comunismo o la única 
solución es la revolución comunista por motivos 
tácticos, pero fue reflejado por estudiantes que se 
organizan para escribir, imprimir, y distribuir un fol-
leto que unió la guerra, las reducciones presupue-
starias, y la necesidad de luchar contra ellos. La in-
fluencia del Partido fue ilustrada en muchas áreas, 
incluyendo el encargo de estudiantes de hacer la 
apertura de la sesión de una clase de arte.

Cuando un profesor del PLP vino al vestíbulo 
para conseguir las pancartas y planificar la marcha, 
un Plan posiblemente desarrollado - marchamos 
al parque local que tiene un centro comercial 
Navideño y tiendas allí. Inseguro de que las fuer-
zas de nosotros podríamos organizar, el profesor 
Pelepeista pensó que tal vez la marcha a través de 
la calle sería bastante, y que ellos podrían marchar 
alrededor del bloque. El Líder del Capítulo es-
taba enojado, pero el profesor Pelepeista agarró 
una pancarta hecha en una de las clases de arte 
que decía “roben a los bancos no a las escuelas” 

y se unio a otro profesor fuera de la escuela. ¡Ellos 
comenzaron a cantar y más estudiantes se juntaron 
con el piquete en números grandes!

Aunque nadie de la prensa vino para ver lo que 
pasó, cerca de doscientos estudiantes, dos padres, 
y casi 20 profesores participaron en la marcha. 
Nosotros éramos ruidosos cuando marchamos 
6 bloques al parque. Había gente que vieron el 
piquete y se unieron con la marcha en el parque, 
y luego marchado atrás gritando fuerte “salven 
nuestras escuelas “, “luche”, “ y paren la guerra”. 
En lugar de confiar en la prensa para extender el 
mensaje, confiamos en la clase obrera.   

Esta marcha es un signo de cosas por venir del 
Partido ahora se puede movilizar por las necesi-
dades de la clase obrera. Movimos la marcha a la 
izquierda con la paciencia y la organización cui-
dadosa y mucha discusión en grupo e individual-
mente. Los estudiantes están excitados y esperan 
la siguiente marcha. 

Aunque la administración pueda ayudarnos a 
organizar más marchas por sus propios intereses, 
el PLP ve la lucha a largo plazo y estas marchas 
como oportunidades que ayudan a construir el Par-
tido. ¡Como el cantante, Bob Dylan, una vez cantó, 
“ las veces ellos se cambian”! El futuro para el cre-
cimiento de Partido es grande, y debemos agarrar 
cada oportunidad que los jefes nos dan para or-
ganizar, cultivar y extender ideas comunistas.

CHICAGO, 16 de Enero — “¡Sabemos por lo que luchamos!”  La consigna 
resonó en la calle 63 de Englewood, frente a un grupo multirracial que miraba 
a los jóvenes y adultos marchar gritando: “¡No mas ricos ni mas pobres!”  La 
marcha patrocinada por la iglesia de Hyde Park, era contra la pobreza y por 
la igualdad en honor a Martin Luther King, pero el tono se hizo más militante 
cuando jóvenes amigos del PL, en su mayoría residentes de Englewood se 
tomaron las consignas.   Distribuimos una volante conectando la pobreza cau-
sada por capitalismo y la devastación en Haití después del terremoto similar 
a lo ocurrido con el huracán Katrina.  La consigan del PLP “¡Lucha!” puso a la 
gente a bailar en las calles, elevando el puño y gritando “¡Poder al pueblo!”  ¡El 
cambio fue bien recibido pues la costumbre es ver a pandilleros caminando en 
la calle 63! 

Después de la marcha, hubo una discusión con profesores y activistas comu-
nitarios como panelistas.  La mitad de la audiencia era joven, pero la discusión 
definitivamente era muy adulta.  Es mas activistas en el panel decían repetida-
mente que los estudiantes deberían de estudiar más y escuchar a los adultos 
para luchar contra la pobreza.  ¡Si eso funcionara ya habríamos resulto todos los 
problemas desde mucho antes!  Un profesor hablo de espaldas a los estudiant-
es, con una pancarta que identificaba las áreas de pobreza.  ¡Nosotros sabemos 
donde vive la gente pobre, solo camina por las comunidades segregadas y las 
veras! Pasamos por muchas cuando marchamos. 

Un miembro del PLP, escribió unas preguntas y le pidió a los estudiantes 
que respondieran.  Un joven respondió, leyó las otras respuestas y escribió mas 
preguntas.  ¡Esta fue una discusión mucho más interesante!  Cuando termino el 
foro, tres de los jóvenes dijeron a los oradores que la forma como hablaban a 
los estudiantes era arrogante, que no valoraban la opinión de los estudiantes.  

Después que salimos de la iglesia, tuvimos una discusión con los estudiant-
es en una pizzería.  Esto nos dio la oportunidad de analizar la discusión anterior.  
Estuvimos de acuerdo que la marcha fue muy larga y el panel de discusión no 
fue muy bueno, pero que había sido un buen día.  También discutimos como la 
pobreza aparece con la creación de la sociedad de clases, que la pobreza no 
siempre ha existido y que mucha de la pobreza que vemos hoy día esta basada 
en el racismo.  Los estudiantes que han estado alrededor del PLP explicaron lo 
que es el Partido y todos se llevaron DESAFIOS.  Participar en eventos como 
estos ayuda a acercar a los jóvenes al Partido y, al fin del dia, habremos ganado 
miembros al PLP.

Aprovechamiento de 
las oportunidades II

La movilización de cientos de Enlace 
guerra a recortes presupuestarios

Chicago PL Juventud Conectan 
Haití, Katrina al capitalismo 
en la manifestación por Martin 
Luther King, Jr.
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Chicago PL’ers llevan la Lucha contra 
destrucción de Sistema de Salud

CHICAGO, 1 de Febrero —  Por tres años ya 
el sistema de salud que sirve en un 80% a traba-
jadores negros, latinos e inmigrantes, ha sido sis-
temáticamente desmantelado en uno de los mas 
horrendos ataques racistas de la historia.  Lo que 
antes era un sistema que servía a personas que no 
podían pagar se esta privatizando y achicando.   
Además de los cientos de despidos, el nuevo con-
cilio desea cerrar dos de tres hospitales del sur de 
la ciudad que sirven a las comunidades negras seg-
regadas por la separación racial de la ciudad.  Hoy 
tenemos mas de un millón de personas sin seguro 
medico aquí, ¡mas que toda la población de San 
Francisco!

El Chicago Tribune (18/12/09) reporto un estu-
dio mostrando que diferencia en salud entre ne-
gros y blancos es cada vez más amplia y es aun 
“peor en Chicago que en todo el país”.  También 
dice: “El problema aquí es el racismo y la pobreza.  
La gente de color en Chicago son forzados a vi-
vir en barrios…donde no hay tiendas que les of-
rezcan alimentos frescos como vegetales y frutas, 
donde las escuelas no funcionan…no hay parques 
para ejercitarse y cuando buscan servicios de salud 
van a lugares segregados en con pocos fondos, es 
decir no funcionan.”

El PLP es la única fuerza que organiza contra 
estos ataques.  En el trabajo, dentro de los sin-
dicatos y en grupos comunitarios, hemos estado 
organizando a trabajadores para que no acepten 
estos ataques pasivamente.  Los líderes sindi-
cales vendidos, traicionan a los trabajadores todo 
el tiempo, utilizando la elección del comisionado 
como campaña para engañar a los trabajadores en 
vez de luchar contra los despidos.  

Dentro de los sindicatos hemos organizado 
manifestaciones frente al hospital, atacando al con-
cilio y sus propuestas, además de una serie de re-
uniones citadinas.  En el trabajo hemos organizado 
foros donde se explica las causas de los recortes y 
su relación al presupuesto federal para la guerra y 
a la clase dominante de Chicago - El Comité Cívico 
del Club Comercial.  Planeamos acciones futuras y 
cenas en solidaridad con los trabajadores que han 
sido despedidos. 

En un proceso difícil, nos hemos convertido en 
visibles líderes y defensores de los trabajadores en 

el trabajo mientras que los lacayos sindicales nos 
traicionan.  Hemos extendido la distribución de 
DESAFIO y de nuestro “DESAFIO del Condado” 
nuestra prensa comunista en el trabajo.   Lo más 
importante es que nuestra base se ha incrementa-
do, entre ellos dos nuevos reclutas.  Tenemos que 
mantener la consistencia en la lucha. 

 En este momento, muchos trabajadores creen 

que los despidos han aminorado debido a las 
mentiras de los lacayos sindicales.  Ellos saben que 
habrá despidos pero no saben quien será pues es-
tán utilizando el sistema de despido por señoría. 
Gracias a estos vendidos, muchos trabajadores 
han sido desplazados y se enfrentan uno contra 
otro, hasta ahora no existen planes para ninguna 
manifestación contra los recortes y despidos.  

Debido a los despidos, los trabajadores del 
transito y los maestros crearon una coalición 
para luchar contra ellos y el cierre de las escue-
las propuesto por el ejecutivo de la Secretaría de 
Educación Ron Huberman, quien fuera director del 
sistema de transito.  Nos hemos unido a esta co-
alición entrelazando el sistema de transito, la edu-
cación publica con la salud, todos bajo ataque en 
el traspatio demócrata de Obama.  

Aun si la ley de salud de Obama pasa, la ley de-

jaría a más de 20 millones de personas sin seguro 
medico.  ¡A todos los trabajadores indocumenta-
dos se les ha negado esta “opción” por completo!  
Para los que podemos pagar, significara un aumen-
to en el costo, salvando a los negocios a costa de 
los trabajadores.  

El plan de “seguro medico universal” es un 
ataque racista masivo a nuestra clase.  Debido 
al desmantelamiento de los hospitales públicos 
en todo el país, esto significa una sentencia de 
muerte para millones de trabajadores.  Antes, en 
los hospitales públicos, los trabajadores podían 
obtener servicio de salud “gratis” aun si no fuera 
lo adecuado.  En este momento, los hasta los hos-
pitales privados rehúsan atender a la gente con 
seguro HMO, no van a atender a alguien que no 
tiene como pagar.  Aunque se cierran o privatizan 
o desmantelan los hospitales públicos, son estos 
mismos hospitales que “aceptaran” el nuevo se-
guro medico, esencialmente atendiendo al mismo 
publico pero con menos servicios.  Esto significa 
más espera y menos acceso a la salud – y esto para 
aquellos que puedan pagar.  En la economía de 
hoy esto significa más enfermedades y muertes.  

¡Esto es servicio de salud fascista!

En Chicago, la clase dominante, controla el 
hospital del condado.  Los comisionados hambri-
entos de poder negocian con ellos mientras que 
el nuevo concilio gobernante representa directa-
mente los intereses de los bancos y los hospitales 
privados.   

Para mantener el control, la clase dominante 
necesita consolidar su riqueza y disciplinar a su 
propia clase.  También necesitan utilizar sus sin-
dicatos y organizaciones de masas para ganar a 
nuestra clase a que apoyen sus “cambios” como 
parte integral del fascismo.  

Nuestro Partido enfrenta esta situación, y es en 
esta podredumbre que nuestros amigos y líderes 
futuros del Partido están, en la cual podemos y va-
mos a construir un movimiento revolucionario para 
destruir este sistema racista de ganancias de una 
vez por todas.  ¡Únete al PLP!

somos los que estamos en la peor situación en 
toda la zona industrial de Rouiba” gritó un tra-
bajador. “Tengo 21 años de antigüedad y gano 
$275 al mes.

“Aysheene goutte-à-goutte, ashr yam tmoot” 
es la consigna que los trabajadores coreaban du-
rante la huelga.” --Vivimos al día y nuestro salario 
[mensual] se acaba en 10 días”

Estas condiciones inevitablemente forzarán 
a los trabajadores a la huelga otra vez. Pero lo 
que falta es un liderato revolucionario comuni-
sta que convierta estas huelgas en escuelas por 
el comunismo, sacando a los trabajadores del 
camino reformista donde los patrones siempre 
tienen el poder de revertir cualquier victoria de 
los trabajadores. La lucha debe encaminarse a 
la destrucción del sistema de ganancias y esta-
blecer una sociedad comunista dirigida por tra-
bajadores, en la cual la clase trabajadora, dirigida 
por su Partido comunista, colectivamente com-
partirá el fruto de su trabajo.

describieron la estructura del capitalismo en el 
cual una pequeña minoría controla la riqueza 
creada por las masas de trabajadores. Un estu-
diante de salud pública y una mujer que vive con 
el VIH describieron su transformación en activis-
tas. Divididos en pequeños grupos, pasamos la 
hora siguiente hablando de nuestro papel como 
activistas sociales, identificando nuestros miedos 
y motivaciones, y proporcionando el apoyo colec-
tivo a cada uno para hacer más.

Esto fortalece a nuestro Partido y sus ami-
gos, para transformar estas intenciones buenas 
y preocupaciones e intereses en un movimiento 
organizado por el comunismo que combate a los 
patrones a cada paso. Entonces podremos reali-
zar nuestros objetivos de salud e igualdad.

Viene de pág. 5
Viene de pág. 4

SIDA manifestantes 
marchan a la 
Casa Blanca, 
atacan racista 
‘congelación’ de 
Obama

Argelia: Lideres 
pro-patronales 
forzaron a los 
obreros a ir a 

la huelga solos



Mientras que el gobierno estadounidense cel-
ebra el mes de la historia negra en febrero, la pren-
sa patronal todavía está pintando a la presidencia 
de Barack Obama como el legado positivo de un 
movimiento pacifista pro derechos civiles. Pero la 
verdadera historia de los derechos civiles es de 
obreros negros militantes y rebeldes con violencias 
contra el racismo.

Esta es la historia de la clase obrera internac-
ional que el Partido Laboral Progresista celebra to-
dos los días en nuestra lucha para destruir el capi-
talismo — el sistema que dio nacimiento al racismo 
y el cual sigue beneficiándose de él.

Militante, luchas de clase obrera masiva lograr-
on las ganancias en la era de los derechos civiles — 
el fin de la segregación racial legal, empleos para 
obreros negros, acción afirmativa — concesiones 
que fueron entregadas por la clase gobernante 
quienes tuvieron miedo que estas luchas violenta 
frecuentes se podrian ampliar y atacar a todo el 
sistema capitalista. 

El movimiento pro derechos civiles involucró a 
miles de obreros negros quienes heroicamente ar-
riesgaron sus vidas.

Muchos fueron asesinados en Alabama, Missis-
sippi, Georgia y por todo el sur del país en la lucha 
contra el racismo. Mientras que muchos estudiant-
es blancos también participaron en el movimiento, 
incluyendo algunos que perdieron la vida, la aper-
tura de escuelas libres, marchas contra la segre-
gación racial, la integración racial de restaurantes 
y otras luchas hicieron caer la fuerza total del sis-
tema racista contra los obreros negros quienes di-
jeron basta ya y se pusieron de pie y lucharon.

En la década del 1960 ocurrieron tremendas 
luchas dentro del movimiento antirracista. En la 
famosa Marcha para Empleos y Libertad del 1963, 
donde King dio su discurso “Yo Tengo Un Sueño,” 
King y otros organizadores de la marcha bajaron 
el tono del discurso de un estudiante atacando al 
Presidente Kennedy, a los demócratas y al mismo 
proyecto de ley sobre los derechos civiles por no 
lidiar con la brutalidad policíaca, el desempleo rac-
ista y los bajos salarios. La misma organización de 
King fue invertida mayormente por la Fundación 
de Ford y él no estaba listo de morderle la mano 
que le daba de comer a el.

Está militancia no fue única, ni siquiera fue la 
principal, dentro del movimiento organizado. En 
el 1965, una brutalidad policíaca de un hombre 
negro causó una rebelión antirracista en Watts, 
California. King fue a Watts y apoyo a los policías 
y a tropas de la Guardia Nacional, mientras urgién-
doles a los rebeldes que sean pacíficos. Cuando su 
pacifismo fue rechazado, King telefoneó al Presi-
dente Lyndon B. Johnson (quien lo había mandado 
a Watts) quejándose sobre “todas esas tonadas de 
violencia de la gente afuera en Watts’ (NY Times, 
14/5/02).

La última campaña de King en apoyo a los 
1,200 huelguistas de sanidad en Memphis, Tennes-
see, en la primavera de 1968 presuntamente fue 
su más radical. Pero King huyó de la protesta del 
28 de marzo cuando un grupo de manifestantes, 
frustrados con el pacifismo liderato y opresión rac-
istas, rompieron vidrieras de tiendas en el centro 
de la ciudad. La militancia de los obreros negros 
y de vez en cuando en su lucha armada, lograron 
victorias acreditadas a King. 

Obama: Recogiendo la antorcha 
del engaño

Obama es parte del legado de King de engañar 
a antirracistas de clase trabajadora en el callejón 
sin salida de apoyar a los políticos y las leyes de 
los patrones. Un año después de las elecciones de 
Obama al paso del desempleo racista para obreros 
negros y latinos ha subido más de 30%. La mitad 
de todos los jóvenes negros y latinos no pueden 
encontrar trabajo y los únicos “trabajos” que ha 
creado Obama son 60,000 más chances para morir 
y matar a obreros en Afganistán para las ganancias 
de las tuberías petroleras de los patrones estadou-
nidenses.

Los patrones estadounidenses quieren que 
nos enfoquemos en los logros de políticos negros 
(como Obama) pero estos patrones negros son 

parte de la misma clase 
gobernante racista que 
es responsable por ret-
roceder los logros de 
los derechos civiles y 
por las condiciones rac-
istas de hoy. Cuando 
Harold Washington fue 
elegido como el primer 
alcalde de Chicago en 
1983, en medio de una 
crisis fiscal, si primera 
iniciativa fue despedir a 
3,000 trabajadores ne-
gros de la ciudad.

A pesar de décadas 
de alcaldes, goberna-
dores y legisladores 
negros, latinos e indí-
genas, el racismo crece 
en cada indicador—
encarcelamientos más 
altos, salarios más bajos, más desempleo, mayor 
impago de hipotecas, menos acceso a atención 
médica y menos oportunidades de educación para 
los obreros negros, latinos e indígenas. Una y otra 
vez los policías se salen con las suyas con el ter-
ror racista— como el asesinato de Avery Cody, Jr. 
en Compton, California y Leroy Barnes en Pasad-
era, California y cuantas muchas más no nombra-
das — mientras que Jesse Jackson y Al Sharpton 
nos exigen que seamos pacíficos y que recurramos 
victoria en los tribunales que o dejan libres a esos 
mismos policías o sólo les dan una pequeña amon-
estación.

Como King, Obama sólo puede ofrecer prome-
sas y esperanzas vacías. Su papel es de ganar a 
los antirracistas a respaldar a la clase gobernante 
racista y usar racismo cuando es conveniente para 
construir apoyo para las guerras imperialistas de 
los gobernantes norte americanos.

Al referirse al “mundo musulmán” como un 
“puño cerrado,” Obama usa racismo contra árabes 
y musulmanes para ganar a los obreros estadou-
nidenses que apoyan las guerras petroleras en 
Afganistán y la ocupación continuada de Irak, que 
ha masacrado a más de un millón de Iraquíes des 
del 2003 (Opinion Research Business, feb. 2008). 
Obama constantemente atrae inspiración de los 
padres de la patria racista y dueños de esclavos 
quienes sistemáticamente cometierón genocidio 
contra los indígenas para aumentar sus ganancias.

Pararse en los hombros de Gi-
gantes

Las masivas rebeliones antirracistas de los 60s 
fueron buenas, pero las migajas dadas a nuestra 
clase debido a las protestas han sido quitadas, 
porque lo es inevitable bajo el capitalismo. Para que 
nuestra clase construya una sociedad que satisface 
nuestras necesidades, la lucha contra el racismo 
debe tomar lugar entre el contexto de la lucha por 
la revolución comunista, el único resultado donde 
hará que los obreros puedan ganar el poder y es-
tablecer un mundo libre del capitalismo y su rac-
ismo. Este es mes de historia negra pero tenemos 
que concentrar nuestra atención no solamente en 
la historia heroica de obreros negros y de blancos 

uniéndose en luchas de violencia frecuentemente 
contra el racismo pero emprender nuestras luchas 
antirracista, anticapitalista para tener en el futoro 
un mondo mejor comunista.

La lucha armada de obreros ne-
gros

En 1964, se formó en Luisiana los Diáconos por 
la Defensa como un grupo armado para defender 
a obreros no violentos pro derechos civiles y se 
propagó a 23 comunidades por todo el Sur. Sus 
acciones ayudaron a ganar batallas integradas y 
enfrentar al terror racista de la policía, el Ku Klux 
Klan, y gentuzas blancas racistas (The Deacons for 
Defense, libro escrito por Lance Hill 2004).

En junio del 1964, estalló en Harlem, barrio 
de Nueva York, la primera rebelión masiva urba-
na cuando masas de obreros negros y jóvenes se 
manifestaron en la calle para protestar contra el as-
esinato policial de un muchacho negro. Marcharon 
en las calles de Harlem demostrando la portada de 
DESAFIO como su “bandera”. MLP (Movimiento 
Laboral Progresista, predecesor del PLP) fue la 
única organización que apoyo la rebelión— todos 
los líderes reformistas negros y el Partido Comuni-
sta trataron de calmar a los rebeldes y atacaron a 
MLP. MLP fue prohibido legalmente entrar a Har-
lem pero desafiaron la prohibición y tuvieron una 
manifestación masiva, que envió a la cárcel a varios 
del MLP. Esta rebelión estableció la base para que 
muchos siguieran, incluyendo en Newark, NJ, en 
el 1967.

En 1967 la rebelión en Detroit condujo directa-
mente a 10,000 empleos para obreros negros en 
la industria automotriz. El miedo de la expresión 
violenta de estos obreros negros de antirracismo 
forzó a los gobernantes estadounidenses a desviar 
a las tropas del aerotransportado 82 en ruta hacia 
Vietnam para Detroit para reprimir a la rebeldía. 
Cuando King fue asesinado en 1968, estallaron 
rebeliones antirracistas en cientos de ciudades en 
los EEUU. Estas rebeliones resultaron con trabajos 
para negros, especialmente en el sector público, 
aunque el desempleo y subempleo siguieron (y 
sigue) el doble para los obreros negros que para 
los blancos.
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Hacer cheque o giro a nombre de Challenge-

Periodicals y enviar a PLP, GPO Box 808, Brook-

lyn, NY 11202, USA.

Los Gobernantes Racistas Distorsionan 
la Historia de los Negros para Oscurecer 

Rebeliones de Obreros

1965 — Un rebelión anti-racista en Watts, California. King fue allí y ayudó a 
la policía armada y a las tropas de la Guardia Nacional. Lo hizo al mismo tiempo 
quería los rebeldes a ser pacífica.


