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EL PERIODICO COMUNISTA DEL REVOLUCIONARIO PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

Se vuelve más claro que la invasión y el bloqueo de Haití 
por tropas de EUA tiene un propósito puramente imperialis-
ta y racista, y nada caritativo. Además de mantener ahí una 
reserva de trabajadores, negros en su mayoría, mal pagados 
y desempleados, la prioridad de EUA es tomar el control 
político y militar de Haití para aprovechar su posición geo-
estratégica para controlar las rutas comerciales del Caribe, 
el Canal de Panamá, Cuba, la Bahía de Guantánamo, Ven-
ezuela y todas las reservas petroleras del área.

El General Douglas Fraser, que encabeza el Comando 
Sur del Pentágono, el cual dirige los inadecuados esfuer-
zos de “ayuda”, dijo que 13,000 de los 20,000 soldados de 
EUA enviados a Haití se quedarán indefinidamente. Le dijo 
a la Agencia France Presse (2/14/10), de “una transición de 
capacidad de ayuda inmediata a la capacidad de apoyo en 
Haití.” La salida de 7,000 efectivos, incluida la 24ava Uni-
dad Expedicionaria de Marines, está ahora en camino a más 
apremiantes tareas en Afganistán e Irak.

A un mes en la ocupación “humanitaria” de Haití ordena-
da por Obama, la clase trabajadora haitiana sigue sufriendo 
una gran escasez de todas las necesidades básica. Las fuer-
zas militares fueron lamentablemente insignificantes para 
ayudar a los haitianos:

• “Aproximadamente un millón de personas todavía no 
han recibido ninguna asistencia alimenticia internacional.” 
(Huffington Post, 2/4/10)

• El terremoto del 12 de enero dejó 1.2 millones de 
haitianos sin hogar y más de 3,000,000 afectados. “Sólo 
una cuarta parte de los necesitados tienen un techo de 
plástico. Y la falta de letrinas se perfila como un problema 
mayor.”(Miami Herald, 2/14/10)

• El periódico de la Marina de los EUA  (2/9/10) se jactó 
de que, “personal médico y odontológico de la Marina at-
endió a más de 100 haitianos [!] En la isla de Gonave.”

• El buque USS Normandy ha entregado “más de 1,000 
galones de agua” en sus 21 días de servicio en Haití, canti-
dad equivalente a la que el buque utiliza cada día para 
limpiar los sanitarios.

• Los $ 450 millones en ayuda de EUA parece mucho, 
pero equivale a apenas $ 150 por afectado. Compare eso 
con $ 1 millón que Obama está gastando por cada sol-
dado norteamericano en Afganistán.

¿BILL CLINTON PARA PRESIDENTE – DE 
HAITÍ?

Mientras que soldados de EUA patrullan las calles de 
Haití, Obama & Co. están tramando un plan para convertir 
a Bill Clinton en un gobernador colonial de ese país. Re-
portó El diario Miami Herald (2/10/10):

La administración de Obama en silencio desarrolla un 
plan para la reconstrucción de Haití, que podría implicar 
un papel central para el ex presidente Bill Clinton. El plan, 

diseñado por personal de la Secretaria de Estado Hillary 
Clinton, fue presentado recientemente a los altos funcion-
arios haitianos. Pide la creación de una Comisión Provisional 
para la recuperación de Haití que supervise la “recuperación 
urgente” en los próximos 18 meses. La prioridad principal 
de tal Comisión será: crear una Autoridad que planee y coor-
dine los miles de millones en ayuda extranjera por lo menos 
durante 10 años.

“El plan establece que la Comisión podría ser co-presidi-
da por el Primer Ministro de Haití y ‘una figura internacional 
distinguida, que trabaje en los esfuerzos de recuperación’. 
Observadores haitianos creen que la descripción hecha para 
este trabajo es Bill Clinton, aunque éste no esté nombrado 
en el documento. Las Naciones Unidas lo nombró a él para 
coordinar los esfuerzos de reconstrucción “

Patrones de EUA ven Oportunidades en la 
Miseria de Trabajadores Haitianos

Los capitalistas de EUA esperan que este control político 
directo les permitirá ampliar sus operaciones de explotación 
en Haití. Uno de sus centros de análisis, el Centro para el 
Desarrollo Global (CGD), financiado por el Fondo de los her-
manos Rockefeller, ve los salarios de hambre ($3 por día) en 
la costura como un elemento clave en la reconstrucción de 
Haití, con la condición de que no se abuse ni maltrate de-
masiado los trabajadores: “Aunque la maquila de ropa paga 
salarios relativamente bajos en todo el mundo, estos pues-
tos de trabajo no tiene que poner en peligro la salud de los 
trabajadores ... Estados Unidos debería facilitar las exporta-
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ciones de prendas de vestir ... de Haití y crear los 
empleos que son tan desesperadamente necesa-
rios. “(CGD, 1/25/10)

Antes del terremoto Bill Clinton utilizó su 
cargo en la ONU para hacer campaña para que 
EUA estableciera más maquilas Haití. En octubre 
pasado encabezó una misión comercial - finan-
ciada por el multimillonario George Soros - de 
inversionistas norteamericanos para explorar las 
“oportunidades de fabricación” en Puerto Prínci-
pe. Si prosigue el plan de Obama, Clinton podría 
convertirse en el jefe de los patrones de confec-
ción en Haití.

Hija de Kerry quiere Ayuda Mili-
tarizada para las Guerras de EUA

El DESAFIO ha dicho que los gobernantes de 
EUA están utilizando el desastre de Haití para 
desviar la ayuda genuina de voluntarios nortea-
mericanos al servicio del imperialismo. El DE-
SAFIO reveló que los dirigentes de Médicos Sin 
Fronteras representan los intereses de Exxon-
Mobil, JP Morgan-Chase, Goldman Sachs y otros 
que también se benefician de las intervenciones 
militares de EUA. Ahora la hija de John Kerry, la 
medico Vanessa Kerry, ha pedido abiertamente 
una asistencia médica militarizada bajo el mando 
del Pentágono.

Como residente del Hospital General de Mas-
sachussets administrado por la Universidad de 
Harvard, Kerry escribió en la sección de Opinión 
del New York Times (2/13/10), “Estados Unidos 
debe crear un cuerpo de médicos, enfermeras y 
técnicos médicos para desplegarlos en los desas-
tres humanos como el que golpeó Haití el mes 
pasado” En otras palabras, los voluntarios bien 
intencionadas partidarios de Médicos Sin Fronte-
ras deberá ponerse el uniforme de la maquinaria 
de guerra de EUA. 

“Trabajadores de la Salud Uniformados” – “Su-
mando Fuerzas” para el Mejoramiento del Poder 
Militar de EUA. 

La Dra. Kerry insiste en que ofreciendo aten-
ción médica modesta puede ayudar a la clase dom-
inante de EUA (a la que pertenece de nacimiento) 
a ganar las guerras que debe de llevar acabo 
para mantener al imperio. La Dra. Kerry enfatiza: 
“[O] nuestros generales en Irak y Afganistán han 
reconocido que la prestación de servicios básicos 
a la población es fundamental para el éxito de su 
misión”. En una paradoja que sólo un capitalista 
podía apreciar, Kerry dijo que más trabajadores de 
la salud uniformados podrían aumentar la capaci-
dad de matar del Pentágono: “En la terminología 
militar, mejor atención de salud debe consider-
arse como un multiplicador de fuerza.” Este es 
un término técnico que las reservas militares de 
EUA para los sistemas de armas especialmente le-
tales. El ensayo de Kerry parece a un intento de 
revivir el “servicio nacional” (es decir, un proyecto 
de restauración) que su padre no pudo vender en 
su fallido intento de llegar a la Casa Blanca en el 
2004 pero que fue parte de la campaña 2008 de 
Obama.

Catástrofes como la de Haití generan sen-
timientos de solidaridad y un intento real de ayuda 
a la clase trabajadora. Los capitalistas ven estos 
desastres como oportunidades para aumentar 
tanto sus ganancias como la miseria de los traba-
jadores. Los comunistas lo vemos como oportuni-
dades para servir a la clase trabajadora, difundien-
do nuestras ideas para prevenir los desastres, con 
los trabajadores organizando a nuestra clase para 
ayudar a todos los trabajadores en una sociedad 
libre sin fines de lucro.

Librar a la tierra de la clase de parásitos de los 
multimillonarios a través de la revolución comuni-
sta es la meta a largo plazo de nuestro Partido.

NUESTRA LUCHA:
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w El Partido Laboral Progresista (PLP) 
lucha para destruir el capitalismo y la dicta-
dura de la clase capitalista.  Nosotros organi-
zamos a trabajadores, soldados y estudiantes 
en un movimiento revolucionario para el 
comunismo. 

w Solo la dictadura de la clase trabajado-
ra –comunismo – puede proveer una solución 
duradera al desastre que el mundo de hoy es 
para miles de millones de personas.  Esto no 
se puede hacer a través la política electorera, 
sino que requiere de un movimiento revolu-
cionario y un Ejercito Rojo masivo dirigido 
por el PLP.

w El capitalismo y su imparable lucha por 
ganancias, nos llevan a la guerra, el fascismo, 
la pobreza, enfermedades, hambrunas y la 
destrucción ambiental.  La clase capitalista, 
a través de su poder de estado – gobierno, 
ejércitos, policía, escuelas y cultura – man-
tienen una dictadura sobre los trabajadores 
del mundo.  La dictadura capitalista apoya 
y es apoyada por las ideologías del racismo, 
sexismo, nacionalismo, individualismo, y la 
religión. 

w Los patrones y sus voceros dicen que “el 
comunismo esta muerto”.  Pero es el capital-
ismo el que ha fracasado para miles de mil-
lones en el mundo.  El capitalismo regreso a 
Rusia y China porque el Socialismo mantuvo 
aspectos del sistema de ganancias, como los 
sueldos y privilegios.  Rusia y China nunca 
llegaron al comunismo.  

w Comunismo significa que trabajando 
colectivamente podremos construir una so-
ciedad.  Nosotros aboliremos el dinero y las 
ganancias.  Todos compartiremos la carga y 
los beneficios de la sociedad.

w Comunismo significa la abolición del 
racismo y el concepto de raza.  Los capitalis-
tas usan el racismo para super explotar a tra-
bajadores  negros, latinos, asiáticos, y para 
dividir a toda la clase trabajadora.

w Comunismo significa la abolición de la 
opresión especial de la mujer – sexismo – y 
los roles tradicionales de género creados en 
una sociedad de clases. 

w Comunismo significa abolir todas las 
naciones y el nacionalismo. Una clase traba-
jadora internacional, un mundo, un Partido. 

w Comunismo significa que la mente de 
millones de trabajadores se libere de las 
falsas promesas, la ideología ponzoñosa no 
científica de la religión.  El comunismo tri-
unfara cuando las masas de trabajadores 
puedan usar la ciencia y el materialismo dia-
lectico para entender, analizar, y cambiar al 
mundo. 

w Comunismo significa que el Partido dir-
igirá todos los aspectos de la sociedad.  Para 
que esto funcione, millones de trabajadores, 
eventualmente todos los trabajadores, de-
berán convertirse en organizadores comuni-
stas.  ¡Únetenos!

Dominación Militar y 
Económica
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El furor sobre dónde y cómo enjuiciar  a los 
cabecillas del ataque del 911,se debe a que tanto 
Obama vs la lucha partidista para la concervación 
de su cobertura liberal . El rejimen de Obama 
quiere mantener la ficción de “ El imperio de la 
ley “ en lugar de la  realidad de los capitalistas 
oprimiendo a los trabajadores . Lo ideal sería que 
Obama mostrara eso como un ensayo de juicio 
civil abierto en los medios de comunicación en 
Manhattan. Pero no fue solo el gobierno de Bush 
– Cheney , y sus compinches los que pusierón 
procedimientos militares secretos que impiden 
tambien a Obama a hacer lo mismo. El ala liberal 
de los capitalistas dirijido por el consejo de rela-
ciones exteriores por sus siglas en ingles (CFR) 
por ejem , Los Rockefeller. 

Tienen la preocupación de que un juic-
io publico pude reventar la continuación del 
Obama”antiterrorista” . La tortura  y el asesinato 
. La advertencia contra la audiencia publica en NY 
,escribe el (MCR 2/5/10 ) que Khalid Sheik cer-
ebro del 911 de que “ los abogados de Mahoma” 
tienen motivos legales significativos para inpug-
nar las pruebas en contra de  él. Obama actual “ 
Justicia “ para los enemigos  de los EE..UU.. man-

tiene  informe de Guantánamo abierto  al tiempo 
que favorece  los asesinatos  popr las fuerzas 
especiales y aviones matriculados que tienden  a 
eliminar  a afganos inocentes . El 14 de febrero 
dia de San Valentin ,uno de los cohetes de Obama 
contra los talibanes incenirarón a 12 civiles afga-
nos. Los liberales  cómo el alcalde Bloomberg y el 
senador Schumer de NY ,dicen de que los juicios 
serían “ perturbar el comercio”, de hecho siguen 
la linea del (CFR) de los liberales que destacan 
por el terror patrocinado por los EE..UU.

El Juicio De Los Terroristas 
En NYC Esta En Peligro De 

Tambalearse
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‘200, 000 Muertes No Son Naturales — 
Es El Capitalismo! “

El 4 de febrero, un grupo de trabajadoras labo-
ratoristas negras pasó a la ofensiva y exigiendo a 
los empresarios del Hospital de Brooklyn contratar 
más trabajadores. La reunión fue organizada en-
tre el supervisor y el delegado del sindicato SEIU 
1199, quien sugirió que todos los trabajadores 
asistieran a la reunión. Tal vez inconscientemente, 
el delegado sindical mauifeso que para ganar 
cualquier lucha es necesaria la unidad de los tra-
bajadores. En esta ocasión, la lucha fue demandar 
más trabajadores y no la lucha revolucionaria por 
el comunismo, pero el objetivo es el mismo. Esta 
lucha también expuso la naturaleza racista y sex-
ista del sistema. Las mujeres negras son el sector 
más explotado de la clase trabajadora en los EUA, 
sobrecargadas de trabajo, escaso personal y los 
salarios más bajos.

Bajo el capitalismo, aún los hospitales, dan pri-
oridad a las ganancias de los empresarios sobre 
la salud de la clase obrera. Por eso los servicios 
están cortos de personal. Las muestras de sangre 
esperan durante horas antes de ser analizadas, lo 
que conduce a resultados inexactos. El personal 
médico se basa en estos resultados para tratar a 
los pacientes, lo que crea el potencial para errores 

mortales. Los trabajadores de laboratorio consid-
eran serio este asunto, teniendo en cuenta que es 
la salud de las familias de clase trabajadora la que 
está en juego. Un gran porcentaje de los pacientes 
que reciben esta mala atención en este hospital, 
son negros y latinos. Una vez más, el carácter rac-
ista del capitalismo se pone al descubierto.

Los médicos, en muchas ocasiones, culpan a 
las laboratoristas por no hacer el análisis de sangre 
en forma oportuna. Esta actitud es alentada por 
los patrones para dividirnos y debilitarnos. La may-
oría de los doctores no ven la contradicción entre 
los patrones del hospital y los trabajadores que 
son empujados a hacer más con menos personal, 
provocando las condiciones inseguras para el cui-
dado del paciente. Debemos hacer conciencia en 
los médicos de que todos los trabajadores de los 
hospitales incluyendo a ellos, tenemos un interés 
común en destruir el capitalismo y su podrido sis-
tema de salud. Es necesario construir un sistema 
de salud comunista que sirva efectivamente a to-
dos los trabajadores.

Sorpresivamente, al final de la reunión, los 
patrones aceptaron incrementar el personal de 

laboratorio. Sin embargo, esta pequeña victoria 
no debe crear ilusiones sobre el capitalismo y su 
carácter racista para conducir el sistema de salud. 
Con demasiada frecuencia en el hospital, los tra-
bajadores han visto a los patrones contratar a más 
trabajadores para solo terminar cerrando repenti-
namente el departamento. (Hemos visto un ejem-
plo similar en el Stella d’Oro, donde la lucha de los 
trabajadores “ganó” la huelga y luego los patrones 
cerraron la fábrica) El año pasado, el departamen-
to de lavandería fue subcontratado a un proveedor 
externo, justo después de que los patrones habían 
contratado más trabajadores.

Al igual que todos los capitalistas, los que 
administran este hospital lo hacen solo con el 
propósito de obtener ganancias. Bajo el capital-
ismo y su sistema racista de salud, las necesidades 
de los trabajadores y los pacientes no pueden ser 
satisfechas. La visión de los trabajadores de un 
mejor sistema de atención médica que mejore la 
calidad de vida, es opuesta a la de los patrones 
de obtener ganancias. Este anhelo de los traba-
jadores sólo puede lograrse uniéndose al PLP que 
lucha por una sociedad comunista.

Newark, NJ Feb. 3 —  Más de 20 estudiant-
es, maestros y trabajadores protestaron contra la 
ocupación de Haití por Estados Unidos.  Con con-
signas como “Haití: es un reflejo del capitalismo” y 
“¡200,000 muertos no es natural, es capitalismo!” 
Mucha gente que se transportaba a sus trabajos 
se unió a nuestra manifestación, choferes sonaban 
sus bocinas en apoyo a la protesta dirigida por los 
estudiantes.  Un grupo de una escuela superior lo-
cal organizó el plantón. 

Después del terremoto, la primera reacción 
del grupo fue la de colectar fondos y en tres días 
habían colectado $1,500 dólares para mandarlo a 
los Doctores sin Fronteras.  Después que se envió 
el dinero un maestro leyó el DESAFIO y otro per-
iódico internacional con sus estudiantes y se dio 
cuenta que la magnitud del problema iba mas allá 
de la falta de ayuda y dinero para Haití. 

Los periódicos internacionales hablan de que 
Estados Unidos no permite que llegue la ayuda a 
Haití por la acumulación de tropas estadounidens-
es en Haití.  Sin embargo no nos daban las razón 
de porque ese aumento de tropas.  Esas fueron las 
preguntas que el DESAFIO pudo contestar.  Pudi-
eron ver porque Estados Unidos necesita su “cara 
humanitaria” mientras que establece bases para 
sus guerras imperialistas futuras.  También habla-
mos sobre la prensa racista que presenta a traba-
jadores haitianos como “ladronzuelos”.   “Eso es 
una pen…, es lo mismo que hicieron en Nueva Or-
leans”, dijo uno de los estudiantes.  Conforme los 
estudiantes se enojaban mas, seguían leyendo en 
el DESAFIO todas las fechas de las intervenciones 
imperialistas desde la revuelta de esclavos contra 
los franceses.   

Después de esta conversación leyeron la solu-
ción a estos problemas.  Algunos estudiantes que 
han estado leyendo el DESAFIO por algún tiempo 
dijeron: “Es obvio que es el capitalismo, necesi-
tamos una revolución”.  Otro lector de DESAFIO 
dijo, “Una revolución comunista”.  Otros estudi-
antes aun piensan que solo tenemos que reformar 
al capitalismo, que necesitamos involucrarnos en el 
gobierno y desafiar a los políticos y patrones que 
no ayudan a los trabajadores, así podremos tener 
una sociedad mas justa.  Uno de ellos dijo: “Yo se 
que lo que tenemos ahora es malo, pero creo que 
el comunismo será peor”.  Sin embargo, todos en 
la reunión, están de acuerdo que el imperialismo 
es malo, y ahí empezamos a discutir la acción.  

El maestro habló de protestas anteriores con-
tra las guerras en Irak y Afganistán, y uno de los 

estudiantes gritó “Tenemos 
que tener una protesta para 
informar a la gente lo que 
está pasando.  Yo no sabia 
lo que pasaba en Haití hasta 
que leí estos artículos”.   Los 
demás estudiantes asintieron 
inmediatamente y empezaron 
a distribuir volantes a los estu-
diantes en otras escuelas.

Después, esa misma se-
mana, en un evento en donde 
participaron más de 15 es-
cuelas de NY y NJ, los estu-
diantes pasaron volantes pro-
moviendo la protesta.  El día 
del evento, los estudiantes 
hicieron pancartas y marcha-
ron en la calle principal de su 
barrio, gritando consignas y 
animando a otros estudiantes 
a unírseles.  Empezaron con 5 
estudiantes y llegaron como 
12 a la protesta.  Durante el 
plantón, unos trabajadores 
se acercaron y hablaron con nosotros sobre la 
situación de Haití.  Muchos de ellos no sabían 
porque protestábamos pero estuvieron de acuer-
do después de hablar con nosotros.  Un trabajador 
negro dijo: “Ahora se, solo es mi opinión, pero ust-
edes dirán lo que quieran pero yo no voto.  NO 
creo que votar cambiará nada.  Debería de haber 
trabajos para todos, una buena educación para to-
dos, y un buen servicio de salud para todos, sin 
embargo no lo tenemos ahora y Obama no parece 
que nos lo va a dar pronto”.  Una estudiante univer-
sitaria que caminaba por ahí dijo, “Estaba viendo 
las noticias y me preguntaba porque tanto ejercito 
allí, mis amigos y yo hemos estado hablando de 
protestar así como están las cosas”.   Nos dio su 
información y nos dijo que la llamáramos si había 
otro evento.  

Antes que terminara la protesta, un maestro 
dio un discurso sobre las condiciones creadas por 
el capitalismo e imperialismo que causaron las 
200,000 muertes en Haití.  Otro trabajador hablo 
sobre las guerras sin fin del capitalismo, aunque 
nos habían dicho que la Primera Guerra Mundial 
debió ser la guerra que acabara con todas las 
guerras.  Un joven estudiante negro hablo sobre la 
prensa y de su representación de los trabajadores 
haitianos para justificar la intervención militar de 

EEUU.  Hablo sobre la necesidad de organizar a 
otros estudiantes para que conozcan el racismo 
creado por el capitalismo.  

Al otro dia nos reunimos en la escuela para 
hablar de la acción del día anterior.  Los estudi-
antes estaban contentos diciendo que se sentían 
bien de haber participado.  Algunos se sentían 
defraudados porque otros estudiantes y otras or-
ganizaciones contra la guerra no habían llegado al 
plantón.  Sobre eso dijimos que existen muchos 
grupos liberales que creen que Estados Unidos uti-
liza el ejército con propósitos humanitarios, como 
la situación en Haití, y que solo debemos opon-
ernos cuando lo usan con propósitos imperialistas 
como en Irak y Afganistán.  Hablamos sobre la 
necesidad de ser persistentes en nuestro organi-
zar, y que aun si mucha gente no esta de acuerdo 
con nosotros, conforme se conoce mas sobre la 
situación de Haití, como paso en Nueva Orleans, 
mas gente se dará cuenta que el problema es el 
capitalismo.   Los estudiantes estuvieron de acuer-
do y agregaron que ellos no sabían lo que era el 
capitalismo hace un año y ahora están organizando 
en para destruirlo.  

Trabajadores En Lucha Ganan Más Personal, 
No Debe Crear Ilusiones

Rally De Los Estudiantes ‘En Haití:
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Trabajadores De Aeropuerto Aprenden 
Ideas De Unidad, Resistencia Y 

Revolucion De PLP
Queens, NY — “Sabes que nos van a joder con 

esto”, dijo un PLPeista.  Su compañero de trabajo 
y lector del DESAFIO (CD), solo encogió los hom-
bros.  En la reunión al empezar el día de trabajo el 
patrón trato de dar mas trabajo a un grupo entre 
los cuales esta el PLPeista y varios lectores del CD.  
Ellos tendrían que trabajar en un vuelo y llenar de 
gasolina los vehículos. 

Uno de los trabajadores se quejo de tener que 
hacer dos trabajos a la vez.  El supervisor como era 
de esperarse lo ignoro, sin lucha de clases los pa-
trones controlan todo y no tienen que escucharnos.  
Además, la arrogancia del patrón blanco toma un 
aspecto racista ya que la mayoría de trabajadores 
a los que ignora son negros y latinos. 

“Nosotros hacemos todo el trabajo y debería-
mos de decidir quien recibe las asignaturas” dijo el 
PLPeista a uno del grupo.  

“¿Que esperas?” respondió el trabajador, quien 
ha visto suficiente explotacion capitalista para pod-
er predecir una que otra cosa.  En verdad nosotros 
debemos saber que al hablondo es una dictadura 
el capitalismo, pero luchar y construir el PLP puede 
llevarnos a la revolución y poder obrero.  

Sin embargo, los trabajadores aun estaban 
bajo el capitalismo cuando, dos horas después, el 
patrón enojado llego al cuarto de descanso, furio-
so porque dos vehículos no tenían gasolina.  ¿Qué 
esperaba él?

Para que no lo amonestaran, el patroncillo le 
dijo a los trabajadores que se habían metido en un 
lio.  “Les doy un reprimenda formal, la cual puede 
escalar a una queja formal en sus record perma-

nente y mas acción disciplinaria”.   Lo eso signifi-
ca aun no esta claro, pero esencialmente era un 
patrón atacando a un grupo de trabajadores para 
protegerse de la furia de sus superiores. 

“Se están cavando su propia tumba, cuando at-
acan a un grupo de nosotros”, dijo el PLPeista.  “A 
ellos les gusta llamar uno a uno a la oficina porque 
cuando estas solo ellos tienen todo el poder.  Te 
pueden despedir y te quitan la comida y tu casa”.

“¿Pero cuando atacan a un grupo de nosotros? 
¡No nos pueden despedir a todos! Nosotros hace-
mos todo y ellos lo saben cada vez que se lo re-
cordamos.”

Los trabajadores discutían cuando y si podían 
tomar acción.  “Yo hablare con el supervisor maña-
na” dijo un trabajador.  Otro dijo que trataría de 
convencer al patroncillo cuando terminara su 
turno.  

“Lo que decidamos, debemos hacerlo juntos, 
porque juntos somos mas fuertes.  Es cuando tene-
mos el poder”, dijo el PLPeista.  La unidad es clave 
para nuestra fuerza, luchar individualmente no es 
la solución. 

A los patrones les gusta aislarnos y alienar a 
los que luchan, mientras usan la preferencia para 
dividirnos.  Esto toma un carácter racista y nacion-
alista: tratando de que trabajadores latinos y blan-
cos se identifiquen con los supervisores latinos y 
blancos en vez de identificarse con sus hermanos 
trabajadores.  Todos los trabajadores pierden 
cuando son divididos y no pueden luchar contra 
los patrones cuando nos atacan.  

La idea de una respuesta unida le preocupaba 

a un trabajador.  “no se, el patroncillo se pone 
frenético cuando se ve acorralado y no nos es-
cucha”, razono.  “Bien”, dijo el PLPeista, “él de-
berá tener miedo”. 

Los trabajadores continuaron discutiendo 
el plan de acción, pero no pudieron llegar a un 
consenso.  El PLPeista hablo con uno de los tra-
bajadores sobre como escalar la lucha contra el 
patrón, y aunque no ganemos la batalla tenemos 
que construir la unidad anti-racista para la guerra.  

Esta lucha puede avanzar con más discu-
siones sobre la necesidad de la lucha y como cada 
pequeña lucha que tengamos es necesaria como 
entrenamiento para las luchas masivas del futuro.  
Los trabajadores ahora han sido expuestos a más 
de las ideas de unidad, de resistencia y revolución 
del PLP. 

La guerra de clases patronal no ha termina-
do, con muchos mas trabajadores enfrentando la 
muerte, el desempleo y los recortes desde Puerto 
Príncipe hasta la ciudad de Nueva York, mientras 
continúe el capitalismo.  Pero jóvenes como este 
PLPeista están organizando a los trabajadores in-
dustriales en los puntos de producción, donde la 
lucha para organizar la lucha de clases no provee 
de escuelas donde las ideas comunistas darán fru-
to.  Mas batallas nos esperan.   

19 de enero – Hoy es el plazo para las aplica-
ciones del estado para becas debajo del programa 
de Obama “La carrera hacia arriba” (RttT). El obje-
tivo del programa es para reestructurar el sistema 
de educación pública en una escala nacional, para 
sobornar a los Estados que rompan las uniones de 
maestros, centralizar y privatizar a la educación pú-
blica. Al menos once Estados (incluyendo CA, NY, 
MA, IL, y TN) están cambiando sus leyes de Estado 
para ser elegibles para cantidades pequeñas de 
dinero de becas ($4-5 billones van hacer distribui-
dos a todo el país en los próximo cuatro años – 
como $110 por cada escuela-edad de estudiante 
por año. Esta acción de cambio de encima-abajo, 
cual ataca a la clase obrera y centraliza el poder de 
la clase gobernante, es un ejemplo claro de cómo 
el fascismo se está desarrollando en este país.

Los capitalistas estadounidenses están en una 
crisis económica. Mientras que el presupuesto se 
reduce, sus prioridades fiscales crecientemente se 
hacen mas claras. Ellos van a continuar pagando 
por sus guerras imperialistas y para poder sos-
tener ganancias que se están cayendo, dándoles 
enormes chances a bancos y otras corporaciones. 
Mientras, que ellos continúan deprimiendo el nivel 
de vida de la clase obrera, a través de despidos, re-
duciendo compensaciones y beneficios y cortando 
servicios públicos. Capitalistas tienen que cortar 
pagos altos, empleados públicos con uniones, así 
como los maestros y los trabajadores de transito.  

Las dos uniones de maestros representan un 
cuarto de todos los trabajadores con uniones en 
este país y son un obstáculo a los recortes masivos 
que la clase gobernante necesita hacer en estos 
momentos. La carrera hacia arriba pide para una 

expansión masiva de escuelas de charter, especial-
mente a través de adquisición o conversiones de 
escuelas que actualmente son escuelas publicas 
con uniones. En tales escuelas, superintendentes 
pueden “cerrar” una escuela un día y “reabrirla” 
el próximo, y echar afuera los contratos de los 
maestros en una noche. En escuelas donde es-
tán “desempeñados”, pueden despedir a todo el 
personal y forzarlos que reapliquen para sus tra-
bajos viejos, o simplemente la escuela puede ser 
entregada a una compañía de manejos de charter. 
Hemos visto en artículos recientes sobre escuelas 
en Chicago que se enfrentan con “reorganización” 
que sirven primariamente a estudiantes morenos y 
latinos. Lo mismo es verdad de las 19 escuelas pú-
blicas de la ciudad de Nueva York que ahora están 
en la lista de ser cerradas.  

Como quiera que sean estas reformas malas 
para los maestros, pero estudiantes de clase tra-
bajadores van a tener mucho más que perder. 
Mientras que los capitalistas estadounidenses re-
estructuran la economía para mantener sus guerras 
imperialistas, ellos no quieren pagar mucho dinero 
por 10-12 años de escuela pública para cada estu-
diante. Ellos quieren seguir al tanto y segregar la 
educación publica, en orden de educar a un por-
centaje pequeño de estudiantes en estudios de 
técnica, necesarios para servicios militares y para 
producciones de guerras en el futuro. Esto puede 
ser hecho con escuelas de charter selectivas, que 
son atractivas y con alto rendimiento. Mientras, 
que están abandonando a un gran número de es-
tudiantes de clase trabajadores en zonas centro 
de ciudades a una educación podrida a charters 
de bajo funcionamiento y crecientemente escuelas 

públicas sin suficientes fondos, donde los estudi-
antes mas necesitados aterrizan por incompare-
cencia. La naturaleza racista del sistema asegura 
que estudiantes morenos y latinos sean los mas 
perjudicados por la crisis en educación, mientras 
que se enfrentan con peores probabilidades de 
encontrar trabajos, sistema de salud y casas ase-
quible afuera de la escuela. 

Pero en este periodo, los capitalistas esta-
dounidenses se enfrentan con más que una crisis 
económica; se enfrentan con una crisis política. 
Mientras que se mueven en un estado de guer-
ras extranjeras permanentes y recortes domés-
ticos, ellos necesitan convencer a la clase obrera 
estadounidense que apoyen estos cambios. Es así 
como cada periódico principal a estado atacando 
a los maestros y las uniones de maestros, culpán-
dolos a ellos por la calidad pobre de educación en 
escuelas urbanas. A la misma vez, ellos claman que 
escuelas charter son “la solución” de los proble-
mas en educación urbana. Sus objetivos son dividir 
estudiantes y sus familias contra los maestros, y 
convencerlos a que apoyen las “reformas” que va 
a empeorar a sus propia educación.

RttT también exige para más gran estandard-
ización de currículo a través del país, y anima a los 
Estados que trabajen juntos para desarrollar nuevo 
exámenes de Estado. (Artículos de educación an-
teriores ha discutido sobre como los estándares de 
currículo son usados para construir ideas patrióti-
cas y pro-imperialistas.) Además, exige “conectar 
los salarios de maestros con tenencia maestría a 
los cumplimientos de estudiantes.” RttT también 

continúa en pág. 6

“La Carrerra Hacia Arriba” de 
Obama Bota Los Estudiantes 

Hasta La Basura
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Cine; Estudio; De Marcha vs. Racista 
Policía, Rescatadas Por El Banco

Este fin de semana un grupo de amigos y 
miembros y amigos del PLP fuimos a ver la pelicula 
el Día de San Valentín. Esta película fue un pedazo 
de mierda, pero el teatro estaba lleno, y millones 
más lo fue a ver el fin de semana. Ahi nos dimos 
cuenta de que los gobernantes nos necesitan para 
absorber sus ideas y para eso requieren un plazo 
cde tiempo para ganar a la poblaci’on a tales opin-
iones. Tambien son muy habiles para proporcionar 
a las masas con u nsin fin de opciones para escapar 
de la realidad de la crisis economica y la guerra. 
Así que fuimos a ver la película esperando un es-
capismo, al racismo y al sexismo. Efectivamente 
todo estaba allí. Nos volvió a reunir la mañana del 
sábado, veteranos y nuevos compañeros por igual, 
y tuvimos un grupo de estudio para discutir líneas 
argumentales de la película y la política.

Tras el debate fuimos una marcha en Harlem 
que a pesar del intenso frío fue muy entusiasta. 
Pasamos por algunos proyectos de vivienda, una 
clinica de metadona, algunos bancos corporativos 
y una estaci’on de reclutmiento en el coraz’on de 
Harlem.

La respuesta a nuestros cantos que “la guerra 
imperialista significa que tienes que luchar!” Y “Los 
trabajadores unidos jamas ser’an vencidos”, fuer-
on muy positivas. Un residente nos animó a seguir 
marchando después de expresar su ira de las clíni-
cas de metadona en su vecindario. Habiendo clíni-
cas de drogas en un barrio principalmente de color 
negro y latinos no es la solución para el cuidado 
de la salud, y es el resultado de la clase dominante 
“intento racista para oprimir a los trabajadores.

Frente a Citigroup, protestamos que a pesar 
que este recibió $ 45 mil millones en dinero de res-
cate, junto a los bancos y Wall Street, con 120 mil 
millones dólares dados por Obama.

Protestamos que los jefes se dirigen a los barri-
os obreros y reclutar a trabajadores para sus guer-
ras imperialistas en el extranjero y obtener ganan-

cias por el control del petr’oleo. Para ello utilizan 
el soborno de dinero de las becas o la ciudadanía 
a los soldados a cambio de su sangre. Nuestro 
piquete recibido muchas palabras de aliento de 
los que se unieron a nuestros cantos y llamados 
de “muerte a los jefes!” Estaremos de vuelta en 
estos barrios.

Varios compañeros jóvenes pronunciaron 
discursos en la calle por primera vez. Desafío y 
nuestros cantos eran bien recibidos en general en 
las calles de grandes rebeliones que sacudieron el 
sistema de jefes en el pasado y lo harán de nuevo.

El domingo envolvi’o nuestro fin de semana con 
un grupo de estudio. Se discuti’o sobre la contrad-
icción, la primera ley del materialismo dialéctico, 
la filosofía universal. Hablamos de la necesidad de 
agudizar el esfuerzo en el trabajo del partido. He-
mos compartido experiencias en común de impul-
sar la lucha política con los aliados, de encontrar 

el equilibrio de buscar los puntos de desacuerdo 
con nuestros amigos cuando nos esforzamos para 
una mayor unidad en la relación. Reafirmamos la 
importancia vital de la construcción de estas re-
laciones en el contexto de las campañas también 
afinar la lucha contra el sistema de jefes y sus 
ataques a nuestra clase dondequiera que estemos. 
Salimos en una posición más fuerte para continuar 
la lucha.

En la fábrica le pregunté a mi amigo “¿Cuál es 
la razón de todos estos retiros?”, Respondió: “Es 
probable donde las partes se fabrican están hechas 
muy rápida y tienen daño y son un peligro.  

En los últimos meses Toyota ha retirado 10 
modelos de vehículos diferentes donde las alfom-
bras en el piso estaban defectuosas, pegándose el 
pedal y los frenos y tenían los frenos débiles, para 
un total de 9 millones de vehículos retirados. Se 
han producido más de 20 muertes. Toyota empezó 
a recibir informes de los pedales defectuosos en 
marzo del 2007, pero no comenzó a retirar los ve-
hículos hasta los finales del 2009. Toyota mantuvo 
el silencio acerca de estos problemas para prote-
ger sus ganancias. Pero ahora, Ford, GM y otros 
competidores capitalistas son la esperanza de ben-
eficiarse de la competencia por las ventas.

Recuerda que Toyota no será la primera ni la 
última según la NTHSA (National Highway Traf-
fic Administration)  La GM y la Ford ocuparon los 
primeros lugares en la historia.

Esta historia expone la mentira racista y nacion-
alista de que todo “lo construido en los EEUU es 
más fuerte y más confiable que las importaciones 
que los jefes de los EEUU usan para llevar a los tra-

bajadores para apoyar el imperialismo de EEUU. 
Mientras un jefe puede pagar más que otro o si 
las condiciones de trabajo son un poco mejor, los 
trabajadores no pueden resolver la explotación del 
capitalismo, el racismo, el sexismo persiguiendo 
los  salarios más altos o de apoyo al jefe del mal 
menor”.  

Ford, GM, Chrysler, Toyota, etc, todos tienen 
sus componentes fabricados y montados de todo 
el mundo. En la fábrica de automóviles en la que 
trabajo se puede leer las etiquetas de las cajas de 
las partes y ver que vienen de todas partes: Ken-
tucky, México, Japón y otros países. Los jefes van 
a donde pueden explotar a los trabajadores de la 
partes y mano de obra más barata para obtener 
mayores beneficios que sus competidores.

Pero, ¿quién es el culpable de las piezas de-
fectuosas, recuerdas? ¿Los trabajadores perezosos 
que no hacen controles de calidad correctamente? 
¿Las no sindicalizadas empresas automotrices ex-
tranjeras? No, es el sistema capitalista y todos los 
jefes de EEUU que la defienden son los culpables

En la fábrica de automóviles donde yo trabajo, 
los jefes continuamente nos presionan a que aceler-
emos el trabajo. En el piso de la fábrica de montaje 

rápido se apresuran los controles  que conducen 
a una vida más corta de los vehículos, piezas de-
fectuosas, retiros, lesiones e incluso muertes tanto 
de los consumidores como de los trabajadores y 
clientes. Esto no son preocupaciones para los jefes 
por que se interponen en el camino de sus ganan-
cias.

Como trabajadores de una propiedad de ex-
tranjeros son los subcontratados y no los no sindi-
calizados en las fábricas de automóviles, es como 
mis amigos y yo vemos en esto las contradicciones 
en la seguridad y el beneficio de estos trabajadores 
todos los días. Los Trabajadores de las fábricas se 
lastiman a causa de largas horas, la velocidad y la 
monotonía del trabajo, casi nunca me fijo en esto 
hasta que alguien se lastima gravemente, donde 
los jefes no hacen gestión ni vienen a ayudar. Pero 
si una máquina se rompe o la línea de producción 
se detiene, en cuestión de segundos verá una 
tonelada de gerentes y jefes para ver que está 
pasando. 

Nosotros, los trabajadores constantemente 
nos enfrentamos a los empresarios en cuestiones 
de seguridad, también hemos debatido la organ-

De la Juventud Blast alcalde de Newark: = Capitalismo de 
la pobreza

Los jefes quieren nada más de sus escuelas y organizaciones juveniles de la preparación de la 
próxima generación de trabajadores leales y soldados. Es un hecho positivo que en el debate mun-
dial, muchos de los estudiantes argumentan contra el capitalismo. En los equipos últimas semanas el 
debate se han organizado piquetes en las oficinas del Senado en protesta por la invasión imperialista 
de Haití y también protestó discurso de apertura el alcalde de Newark Corey Booker en un torneo 
con dieciocho cartas lectura CAPITALISMO = POBREZA. Cojo Booker respuesta era que él estaba 
haciendo el capitalismo funcione en Newark, donde las tasas de desempleo superior al 50% entre 
los jóvenes de 18-30 años de edad negro, llevando en micro-préstamos para alentar a las pequeñas 
empresas. Mucho más se podría haber hecho para interrumpir su discurso y queda mucho por hacer 
para mantener los patrones de invasión de EE.UU. a Haití en la parte delantera de las mentes de las 
personas. Pero polemistas están aprendiendo que el verdadero cambio viene de más que sólo hablar. 
PLP y el desafío está en la mezcla de señalar el camino a un cambio real: el comunismo.

continúa en pág 6

Llamaría a revision Toyota: 
Beneficios Patronales pisotean 

Seguridad de Trabajadores
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Panaderos Responder A La 
Llamada De Lucha Contra El 
Cierre De La Planta

Eran las 5:40 de la mañana, el cielo estaba ob-
scuro cuando ambos arribamos a la fabrica Nonni.  
Estaba muy frío, ¡pero nuestros volantes ardían!  
Todos los trabajadores se llevaron volantes. Los 
volante les incitaban a resistir los planes de Nonni 
de cerrar la planta y mudarse a Carolina del Norte 
a una planta sin sindicato.  

Los panaderos salían a pedir mas volantes para 
repartir a sus amigos dentro de la fábrica.  Una 
representante sindical nos dijo que ella pensaba 
que su sindicato Retail, Wholesale and Depart-
ment Store Unión, estaba traicionando a los tra-
bajadores.  Intercambiamos información e hicimos 
planes para reunirnos de nuevo. 

El desempleo oficial en el Bronx es de 13.9% 
hoy.  Esto es mucho mas alto que en cualquier otra 
parte del estado de Nueva York.  Tenemos planes 
de regresar a Nonni la próxima semana con mas 
refuerzos.  Nuestro próximo volante explicará en 
detalle porque nosotros decimos que el desem-
pleo es racista y un componente básico en el sis-
tema capitalista. 

Instructor de Universidad y Huelguista de 
Stella D’oro 

Solidaridad Con Los Huelguis-
tas De Inmigrantes En Francia

Lo siguiente es una carta de solidaridad man-
dada por obreros del aeropuerto a los inmigrantes 
Africanos que están en huelga en Francia apoyan-
do su lucha antirracista. – Rojo Aeropuerto

Saludos Revolucionarios: Somos un grupo de 
obreros inmigrantes y ciudadanos y somos limpia-
dores así como ustedes en un aeropuerto principal 
estadounidense en Norte América. Nosotros es-
tamos enfrentados con el mismo tipo de racismo 
que ustedes luchan en contra en Francia. Nosotros 
leímos sobre su lucha en DESAFIO el periódico 
comunista y revolucionario de nuestros aliados en 
el Partido Laboral Progresista (P.L.P.). Nosotros he-
mos adjuntado copias de DESAFIO para que ust-
edes lean. Nosotros mantenemos la solidaridad in-
ternacional antirracista no solamente con ustedes, 
pero con nuestros hermanos y hermanos Latinos 
de la clase obrera aquí en Norte América quienes 
son inmigrantes y han sido victimas por el racismo 
estadounidense. En nuestro aeropuerto somos 
americanos, africanos, mexicanos, centro ameri-
canos, asiáticos, etc. Todos los obreros quienes 
están luchando contra el racismo de los patrones 
y su economía en crisis. ¡Su lucha es nuestra lucha 
porque el capitalismo global racista está en crisis! 
¡Nosotros esperamos que se unan con obreros 
Franceses antirracistas para luchar juntos contra el 
racismo Francés! ¡Algunos de nosotros queremos 
comunismo y revolución, pero todos nosotros 
estamos en contra del racismo! ¡Por favor man-
tengan su lucha contra los patrones Franceses y 
su racismo! ¡Ustedes son una inspiración para los 
obreros globalmente! ¡Libertad, Igualdad, Frater-
nidad! En Solidaridad Internacional, 

Obreros del Aeropuerto.

Dios Te Salve Aeropuerto De 
Limpieza Permanente Hasta 
Jefes

El propósito de esta carta es expresarles 
nuestro apoyo a su decisión de tomar un voto de 
huelga contra los recortes y el racismo agresivo de 
los patronos del negocio de la limpieza. Los que 
les escribimos somos trabajadores en el aerop-
uerto de Nueva York, que a pesar de la distancia 
reconoce la importancia de su lucha.

Nos causó una gran indignación enterarnos que 
la patronal trató de pagarles $2.50 menos por hora 
a los trabajadores nuevos, que en su mayoría son 
Afro-Americanos. La discriminación en el trabajo 
no es nada nuevo para nosotros. Aquí en el aero-
puerto de Nueva York los patrones usan la señoría 
como una excusa para pagarles a los nuevos traba-
jadores de rampa, en su mayoría negros y Latinos, 

$10 menos la hora, que a sus compañeros con más 
señoría, en su mayoría blancos (¡Demora diez años 
alcanzar este nivel de pago!). Pero lo que es peor 
– usan el racismo, el sexismo y la subcontratación 
para justificar que se le pague salario mínimo (o 
un poquito más) a los trabajadores de limpieza y 
servicios de cabina, en su mayoría Latinos y mu-
jeres. ¡Este salario no incluye beneficios! Como se 
lee en el periódico Desafió, los patrones se lucran 
pagándonos menos y manteniéndonos divididos 
pasivamente.    

Mas que sentirnos indignados, sin embargo, 
estamos impresionados por su unidad y su rec-
hazo a la pasividad. Ahora, con la crisis económica, 
sabemos que es difícil confrontar a los patrones 
porque si nos despiden es muy duro encontrar 
otro trabajo. Pero los patrones de la limpieza no los 
pueden despedir a todos ustedes tan fácilmente. 
Si lo hicieran, crearían un caos masivo y perderían 
millones de dólares. Así no pudieran vencer este 
recorte actual, ustedes ya están ganando, dándo-
nos ese ejemplo de lucha a todos los trabajadores 
del mundo, como la única forma de vencer.

Queremos que sepan que si van a la huelga, 
nosotros recaudaremos fondos para ayudarlos 
con la perdida de su salario. También nos estamos 
comunicando con nuestros afiliados sindicales y a 
todos los que conocemos en su área, para que re-
speten sus piquetes y no trabajen si ustedes van 
a la huelga. Un ataque contra un trabajador es 
un ataque contra todos. ¡Sepan que cuentan con 
nuestro apoyo!

Trabajadores del Aeropuerto de la Ciudad 
de Nueva York.

Jackie Robinson anti-racista no 
es positivo para el Desarrollo

Un lector del DESAFIO escribió sobre el articu-
lo del Daily Worker y dijo que Jackie Robinson era 
“grandioso”.   Yo no creo que la carrera de Jackie 
Robinson haya sido un  desarrollo positivo anti-
racista del movimiento de los derechos civiles, al 
menos no lo creo, asi como no creo que las victo-
rias políticas de Obama y otros políticos negros 
cambiarán el racismo asesino en este país.   

Paul Robeson fue un artista negro y campeón 
pro-comunista de la clase trabajadora internacion-
al desde la década de 1930.   Canto y hablo contra 
la segregación, los linchamientos y explotación de 
los negros en Estados Unidos y se convirtió en una 
piedra en el zapato del imperialismo estadouni-
dense durante la Guerra Fría.  Así que Branch Rick-
ey, dueño capitalista de los Dodgers de Brooklyn 
le llamo a Jackie Robinson para que diera una con-
ferencia de prensa (la cual se convierto en noticia 
mundial inmediatamente) diciendo que Robeson 
no representaba las ideas de la gente negra.  A 
esa conferencia le siguieron ataques físicos y racis-
tas contra Robeson y se le prohibió viajar fuera del 
país o hablar en público.  

Si vamos a hablar sobre la lucha contra el rac-
ismo Jim Crow, debemos escoger a aquellos que 
han dedicado sus vidas a la clase trabajadora y 
se han enfrentado contra el racismo en todo mo-
mento, Robeson lo hizo al igual que muchos otros; 
como los dos ganadores de las olimpiadas que el-
evaron sus puños en protesta al racismo de EEUU 
y se les prohibió competir de por vida.  

Un camarada

exige por más colección de información de es-
tudiantes y maestros para ser usado como mu-
nición por administradores contra maestros y 
para el gobierno contra distritos. Y mientras que 
los maestros pierden la protección de trabajos 
que los contratos antes prevenían, a lo mejor 
van a ser forzados en sumisión por miedo y esto 
probablemente hará  que menos maestros luchen 
por sus estudiantes.

Tenemos que continuar construyendo una al-
ianza militante de maestros y estudiantes contra 
estos ataques, indicando como estos son parte 
del desarrollo del fascismo. Tenemos que dem-
ostrarles a nuestros amigos que el racismo que 
nos separa es un obstáculo que tenemos que 
conquistar mientras que luchamos por un nuevo 
sistema que va servirles a todos los estudiantes. 
Nosotros no solamente queremos reformas que 
podrían conseguir unos pocos libros más en las 
aulas o evitar que cierren algunas escuelas en 
centros de ciudades. Obreros han ganado esas 
reformas muchas veces, no mas para ser quita-
dos así como están haciendo los patrones aho-
ra. Queremos el comunismo, un sistema donde 
los obreros van a dirigir el mundo, incluyendo a 
crear escuelas que van a servir las necesidades 
de nuestra juventud. Necesitamos escuelas que 
enseñen a todos nuestros niños a leer, escribir, 
hacer matemáticas y que sepan nuestra historia 
real para que ellos puedan contribuir a una socie-
dad de obreros en vez de servir solamente como 
una pieza en la maquina capitalista. 

ización para desacelerar la línea para evitar los 
despidos y cierres de plantas.

Pero el capitalismo nunca permitirá que las 
condiciones de los trabajadores sean seguras y 
eficaces al igual que las máquinas y vehículos que 
utilizamos ya que ellos tratan de anteponer las 
ganancias. Trato de utilizar estas situaciones para 
mostrar a los compañeros que es la explotación, 
el racismo y el sexismo del sistema capitalista y 
los jefes que están haciendo de nuestras vidas un 
infierno al igual que muchas fábricas la nuestra es 
fuerte, rápida y sudorosa. Pero la nuestra es una 
escuela para el comunismo.  

Viene de pág. 5
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Cuando Los Capitalistas Computan, 
Arriba Es Abajo, Abajo Es Arriba

Los números del desempleo saliendo afuera 
de Washington son falsos como un billete de tres 
dólares.  En reportar qué el índice del desempleo 
se fue “abajo” en enero a 9.7% del mes anterior 
de 10%, la administración de Obama está tratando 
de ampliar la noción de que la Gran Recesión está 
retrocediendo. ¡Pendejadas!

No importa en cual manera que el capitalismo 
retrocedé los números, el desempleo y la falta de 
empleo es lo mas alto desde la Gran Depresión. 
Considere lo siguiente:

• Primeramente, cuando tomando en cuenta 
de obreros “desanimados” quienes han dejado 
de buscar trabajos que no existen (no contado en 
la falsa estadística del 9.7%), mas los de tiempo 
parciales quienes no pueden encontrar trabajos 
de tiempo completo (tampoco no contados), la el-
evación actual es 21.2% (Shadowstats.com). En re-
alidad, una razón para el índice “bajo” de 9.7% es 
que mas obreros pararon de buscar trabajos, con-
venientemente reduciendo el número que cuenta 
el gobierno como desempleados.

 • Segunda, como es que ellos cuadran la “re-
alidad” de que el desempleo se está reduciendo si 
el gobierno reportó que otros 200,000 mil trabajos 
se han perdidos. Y esto es solamente el número 
inicial. Frecuentemente cuando los números men-
suales son anunciados, después son “modificados” 
cuando los siguientes números del mes son report-
ados, usualmente modificados para abajo. Ellos ya 
han reducido su nivel de desempleo de diciembre 
para abajo por 1, 363,000. Uno se pregunta cual va 
hacer el número modificado de enero después de 
un mes de aquí. Es duro mantenerse informados 
con medias verdades y completas mentiras.

• Tercero, desempleo de largo plazo — Esos 
afuera de trabajo mas de un año — ni siquiera has-
ta los cuentan en la categoría de los “desanima-
dos” (cortesía de la administración de Clinton de 
“redefinir”). El número de largo plazo del desem-
pleo es el mas alto en 70 años.

 • Cuarto, el desempleo de 12 millones de 
obreros indocumentados apenas están incluidos 
en estos totales.

• Finalmente, el Departamento de Estadísticas 
Laboral (BLS), supone que el empleo en nuevos ne-
gocios mas que compara las despedidas por em-
presas yéndose afuera de negocio. (Y el número 
de “nuevos negocios” también se supone.) Pero si 
negocios que se están quebrando no reportan sus 
eliminaciones de salarios, el BLS no mas cuenta a 
esos “todavía con empleo.” Shadowstats.com es-

tima por esto y por otros “caprichos” la BLS falta 
contar trabajos que son perdidos mensuales como 
por 150,000.

La Naturaleza Racista Del 
Desempleo

Por supuesto, los titulares no gritan el índice 
racista del desempleo entre obreros negros y 
Latinos, o jóvenes. Por la discriminación racista, 
el desempleo de negros y latinos es bien sobre el 
30%. Y el desempleo de jóvenes ronda por la bar-
rera de 50% — uno de cada dos obreros jóvenes 
no puede encontrar trabajos. 

En ciudades como Detroit — cual a estado en 
la agonía de una Depresión por años y adonde la 
mayoría dominantemente con una populación ne-
gra —— el desempleo general de toda la clase 

obrera es 50%. En estados como California, esta 
cerca de 30%.

El índice del sin empleo “oficial”, rodeando por 
10%, representa mas que 15 millones de obreros. 
Así que el índice del desempleo y la falta de em-
pleo mas los obreros “desanimados” no contados 
suman mas de 21% quiere decir que hay mas de 30 
millones de obreros quienes no pueden conseguir 
trabajos de tiempo completo.

Y hay casi 200,000 soldados en Irak y Afgan-
istán quienes no son contados como parte de la 
fuerza laboral. Sin estas dos guerras imperialistas, 
un buen porcentaje de estos “con trabajos” estu-
vieran sin trabajo. Por no mencionar a una buena 
porción de los 2.4 millones de presidiaros en las 
cárceles. 

El desempleo solo es un asesino. Acuerdo a un 
estudio congresional del 1971, lleva directamente 
a las muertes de cientos de miles de enferme-
dades de corazón relacionado con el stress y otras 
desgracias relacionadas con la recesión.

El capitalismo nunca a tenido empleo comple-
to. Sus inevitablemente ciclones  de “retumbar y 
estropearse” producido periódicamente desem-
pleos en recesiones/depresiones, por no mencio-
nar produce guerras cual mata millones de obreros 
mundial (¿otra manera para ‘reducir” el desem-
pleo?).

Un movimiento de masas para luchar contra el 
desempleo racista tiene que ser la orden del día. 
Comunistas en tal movimiento estuvieran conectan-
do a este horror de cómo el sistema necesita y usa 
el desempleo para debilitar a toda la clase obrera. 
Tal movimiento puede convertirse en una “escuela 
de comunismo” real.

Construyendo al PLP desde esta “escuela” 
puede ayudar a dirigir una revolución que de-
struyera a los patrones, su sistema, y la maldad 
del desempleo, racismo y guerra, replicándolo con 
poder de obreros — comunismo.

gares donde se distribuía ayuda. Hemos escucha-
do que hay muchos alimentos y  agua en Puerto 
Príncipe, pero que no le llega a la gente que la 
necesita.  La distribución es lenta y no sistemática.  

Conocimos a varios pastores en una de las bas-
es militares de las UN que solicitaban alimentos 
para su congregación.  Ellos se quejaban de la falta 
de alimentos nutritivos para la gente pobre, que 
casi toda eran sardinas y arroz.   También vimos 
a mucha gente buscando agua; había largas colas 
en donde se distribuía el agua.  La gente llevaba 
cubetas y ollas buscando agua.  La situación es tan 
crítica que vimos a un hombre beber de un charco 
de agua en el piso.  

Aquí hay mercados, supermercados y restau-
rantes que están vendiendo comida.  Esta solo se 
le da quien pueda pagar por ella.  También com-
pañías privadas venden agua en cubetas y hasta 
tanques, nada mas hay que llamarlos.  Si tienes din-
ero puedes sobrevivir aquí.  Si no, te ves forzado a 
buscar agua y comida y si tienes suerte la encuen-
tras en uno de los centros de distribución.  

Los periódicos que he leído dicen que es pre-
ocupante eso de la distribución de comida.  Vi a 
gente de la Organización Mundial de Alimentos 

llevando comida a un orfanato; acompañados de 
guardias armados.  

Las únicas armas que he visto en Puerto Prínc-
ipe, son aquellas que llevan los uniformados.  La 
ciudad esta llena de soldados de Estados Unidos 
de de las UN.  Aunque la gente esta desesperada 
por los alimentos, no he visto que utilicen la vio-
lencia o robos.  Solo he visto gente en filas espe-
rando el agua y la comida y a la gente utilizando 
su creatividad para encontrar alimentos en donde 
sea.  

Entrando a la ciudad de Croix-de-Bouquet vi-
mos muchos edificios destruidos y a mucha gente 
necesitada.   Hay muy pocos indicios de que la 
ciudad comience su reconstrucción.  Una imagen 
que no me puedo sacar de la cabeza es la de una 
escuela destruida, era un edificio de siete pisos.  
Durante el terremoto, se sacudió tan fuerte que 
se deshizo completamente.  Los muros se desinte-
graron y piso por piso fueron cayendo uno sobre 
otro.  La gente dice que el sótano estaba lleno de 
estudiantes y que probablemente murieron lenta-
mente de sed y hambre, ya que nadie llego para 
rescatarlos.  

La perdida de vidas en esa escuela es un ejem-
plo claro de que las muertes ocurrieron no solo 
por el terremoto sino porque Haití es un país po-

bre.  La calidad de la construcción  increíblemente 
deficiente del edificio significo que las paredes se 
derrumbaron bajo el peso de los techos.  La falta 
de maquinaria pesada significo que no había su-
ficientes camiones para remover los escombros 
y salvar las vidas de los niños y maestros en el 
sótano.  

El sufrimiento humano en Haití es inconmen-
surable para mí.  Aunque ya salí de Haití, las imá-
genes de destrucción aun siguen pasando por mi 
mente como una película.  La realidad de que mu-
chas de estas muertes pudieron ser prevenidas lo 
hace aun peor.  

Un Amigo
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Port-au-Prince, Haití —  Entrando a la ciu-
dad la encontramos relativamente en calma, es-
pecialmente de noche.  Muchas personas están 
durmiendo en las calles; muchos han perdido sus 
casas, otros lo hacen porque sus casas son un peli-
gro y temen otro terremoto.  Los trabajadores han 
construido con carpas ciudades enteras para vivir.  
Las carpas están acomodadas en línea recta, con 
espacios libres para uso publico y han organizado 
seguridad en las noches para asegurase que los 
carros no destruyan las carpas.  

No he visto evidencia de que se roben autos 
para robar provisiones, como dice la prensa.   Este 
viaje nos ha mostrado como la prensa nos presenta 
una realidad distorsionada de la situación en Haití.  
La prensa es sensacionalista porque las grandes 
corporaciones tienen que hacer ganancias.  Prom-
ueven el flujo de dólares con imágenes de ladrones, 
destrucción y desorden social.  Es este deseo de 
ganancia lo que motiva a la prensa a presentar una 
realidad distorsionada.  Aunque el principal motivo 
es el racismo.  

La idea de que Haití esta lleno de ladrones y 
violadores encaja bien con la ideología racista 
que nos presentan todos los días.  La idea que 
los trabajadores en Haití trabajan para sobrevivir 
bajo condiciones muy difíciles o que la gente se 
organiza en ciudades ordenadas y que Estados 
Unidos solamente tiene a sus soldados armados 

patrullando las calles en lugar de ayudar no es la 
imagen que ellos quieren presentar sobre Haití y 
el papel que juega en todo esto Estados Unidos.  
Es mas, hay muchos soldados por toda la ciudad 
y no se sabe cual es su función aquí.  Ellos patrul-
lan las calles con sus armas listas pero ninguno ha 
sido visto ayudando a nadie.  (Nota del Editor: Ver 
DESAFIO anterior para un análisis del papel que 

juega el ejército en Haití).  

Alimentos por Ganancia, no por 
Necesidad

Conforme manejamos por Puerto Príncipe ve-
mos mucha gente en busca de comida.  En varias 
intersecciones, vimos a la gente abarrotada en lu-

(Parte I)

El principal cambio desde nuestra última visita 
a Israel / Palestina hace un año ha sido la inten-
sificación de la violencia racista por parte de los 
jefes de Israel contra los palestinos. El 12/27/08, 
Israel se abalanzó sobre la pequeña franja de Gaza 
ocupada, mató a 1.440 personas, entre ellas cerca 
de 430 mujeres y niños, 5.000 heridos y dejó a 
50.000 personas sin hogar. Ha sido bien documen-
tado que el ejército israelí utiliza armas prohibidas, 
tales como el fósforo blanco contra civiles, que no 
tenían dónde huir.

Desde entonces, los suministros no se han per-
mitido a través de la alta muralla que rodea com-
pletamente el territorio, por lo que no ha habido 
reconstrucción. El agua está contaminada, toda la 
industria ha cesado, y los enfermos no tienen de 
atención médica. Gaza es un campo de concen-
tración de 1,5 millones de personas.

La razón para el ataque israelí en Gaza fue un 
intento infructuoso de derrotar a Hamas, el partido 
fundamentalista islámico que ganó las elecciones 
de 2006 pero fue expulsado de la Ribera Occi-
dental y tomó el liderazgo en Gaza. Irónicamente, 
fueron los israelíes que iniciaron la construcción de 
Hamas en la década de 1950 como un contrapeso 
a la secular nacionalista Organización de Liberación 
Palestina (OLP).

A pesar de la retórica militante de Hamas, la 
única resistencia real que emana de Gaza fueron 
algunos cohetes primitivos que mató a 13 israelíes 
hace varios años atrás. El objetivo principal de la 
masacre israelí es a humillar e intimidar a los pal-
estinos, israelíes y edificar el nacionalismo e im-
presionar al oeste con su fuerza. En la actualidad, 
Egipto, un lacayo de Israel y los EE.UU., está con-
struyendo un muro de acero en su frontera con 
Gaza para cerrar los túneles que son sólo de Gaza, 
fuente de bienes.

En 1948, cuando Israel se convirtió en un es-
tado judío, más de 700.000 palestinos - 6 de cada 
7 - fueron expulsadas de sus hogares en Israel en 
Gaza, la Ribera Occidental o de otros países. En 
la actualidad hay 4,5 millones de palestinos que 
todavía viven bajo la ocupación militar israelí. Vi-
ajes de esta zona, e incluso dentro de ella, está 
restringido por más de 700 puestos de control, 
que sólo puede ser cruzado con un permiso. Sólo 
una minoría de palestinos son elegibles para estos 

pases - el resto son prision-
eros en sus ciudades y aldeas. 
El desempleo supera el 50%, 
en medio de la escasez de 
agua y el cuidado de la salud. 
El 20% de los palestinos que 
son ciudadanos israelíes que 
viven en Israel propiamente 
dicho son ciudadanos de se-
gunda clase, con viviendas 
inferiores, las escuelas y los 
salarios

Actualmente el número 
de Judíos y árabes en Israel / 
Palestina es casi igual, e Israel 
se compromete en un juego 
furioso de tratar de mantener 
la mayoría de los Judíos en 
Israel propiamente dicho por 
lo que puede presumir de ser 
una “democracia” por ganar 
las elecciones. A tal fin, Israel ha acelerado su cam-
paña para eliminar la mayor cantidad posible de 
palestinos de su territorio, mientras que agarrar 
tanta tierra como sea posible.

El muro del apartheid, que Israel ha construido 
desde 2002 y el sonido envolvente de los palesti-
nos, corta a través de grandes partes de Jerusalén, 
donde viven árabes, y ahora se declara “no Jer-
sulamites”, perdiendo así su acceso a la atención 
de la salud de Israel y el derecho al trabajo . Miles 
de hogares ocupados por palestinos en Jerusalén 
oriental - donde fueron expulsados hace 60 años - 
han sido declaradas ilegales y están siendo demoli-
das o llevados por la fuerza por los israelíes.

Ochenta y cinco mil beduinos que viven en “no 
reconocidas” aldeas en Israel, donde no reciben 
los servicios y simplemente han sido declarados 
“no existe.” En el desierto, la gente vive en cajas 
y contenedores de transporte, a millas sólo de las 
ciudades modernas. Mientras tanto, medio millón 
de israelíes se han trasladado a los asentamientos 
en los territorios ocupados, con Israel y sólo las 
carreteras que conectan con Israel.

La mayoría de los israelíes toleran o aplauden 
su estado de apartheid, porque son criados en una 
dieta de racismo virulento. Ellos nos enseñan que 
el antisemitismo es una forma especial de racismo 
que no se puede erradicar, sin entender que el rac-

ismo ha sido utilizado por las clases dominantes 
durante la historia para dividir a los gobernados 
entre sí. También aprenden que todos los árabes 
son “infectados” con el antisemitismo y sólo 
quieren destruir a Israel.

A los escolares se les enseña una historia com-
pletamente distorsionada. No se hace mención de 
la expulsión de palestinos de sus tierras. De he-
cho, el racismo anti-árabe en Israel hace que los 
musulmanes sean reprimidos y humillados deján-
dolos más vulnerables que nunca. Israel recibe $ 
3 mil millones al año de los EE.UU. y sólo existe 
porque es, por ahora, de importancia estratégica 
para los EE.UU. como un puesto militar de avan-
zada que puede ayudar a proteger los intereses 
petroleros de EE.UU. Israel es más un pasivo que 
un activo que no podrá sobrevivir mucho tiempo. 
Esto podría depender de la capacidad de EE.UU. 
para mantener suficientes bases militares en Irak, 
Afganistán, Oriente Medio y Asia Central con el fin 
de ya no necesitar de Israel podría, o si los EE.UU. 
decide que la antipatía hacia Israel impide la de-
seada normalización de las relaciones con los mu-
sulmanes en mundo.

(El próximo número luchas internas dentro de 
Palestina e Israel, y el potencial de la organiza-
ción comunista.)
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