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EL PERIODICO COMUNISTA DEL REVOLUCIONARIO PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

CIUDAD de NUEVA YORK, 24 de mayo — Los 
trabajadores del transporte público, estudiantes y 
otros usuarios están bajo ataque de los patrones 
del Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas 
en Ingles): 

Están cortando los servicios de trenes y buses;

Despidieron 250 agentes de estación al •	
principio de mayo, a pesar de una orden ju-
dicial para retardar los despidos hasta que 
la MTA conduzca audiencias públicas;

Han anunciado el despido de mas de 3,000 •	
trabajadores; y 600 empleados administra-
tivos no sindicalizados ya recibieron ofertas 
de bonos para dejar el puesto;

Están amenazando eliminar las tarjetas de •	
transporte escolar (Metro Cards), lo que 
forzaría a que los estudiantes paguen para 
ir y regresar de la escuela;

Están amenazando eliminar los aumentos •	
de sueldo a los trabajadores;

Su director ejecutivo, Jay Walder, y los •	
medios de prensa patronales califican de 
“abuso” los duramente ganados beneficios 
de sobre tiempo y días de enfermedad de 
los trabajadores.

    RACISMO DESCARADO
Estos despidos, cortes de servicios y calumnias 

son particularmente racistas porque se concentran 
en los trabajadores de transporte público de la ciu-
dad, usuarios y estudiantes, que son mayormente 
negros, Latinos e inmigrantes. Y esto se añade al desempleo 
racista, oficialmente del 19% entre los afro-americanos de la 
ciudad, casi el doble del 9.8%, que es la tasa de desempleo 
“oficial” en la ciudad. En contraste, el alcalde Bloomberg ga-
rantizó que este año fiscal no habría despidos de policías, en 
su mayoría blancos, que defienden las leyes de los patrones 
capitalistas y la explotación.    

RESPUESTA DE LUCHA
Los encolerizados trabajadores quieren más acción que 

la demanda judicial que retrasó los despidos, iniciada por el 
Local 100 del sindicato de transportistas (TWA). Además de 
las protestas diarias frente a la casa del patrón de la MTA, 
Walder, en el 105 de la Calle Duane, en Manhattan, más de 
1,000 trabajadores militantes se separaron del cordón poli-
cial el 4 de mayo, durante la marcha sindical, para protestar 
frente a la cede de la MTA, que estaba a 15 cuadras. Los 
trabajadores que están listos para desobedecer las reglas 
de juego y unirse con los estudiantes de clase trabajadora y 
usuarios están en el camino correcto. Pero la militancia sola-
mente no es suficiente.   

La raíz del problema es el sistema capitalista que hace 
que los patrones maten y exploten a los trabajadores para 
lucrarse. La rivalidad entre imperialistas en las naciones 
capitalistas más poderosas del mundo esta forzando a los 
patrones globalmente a que exploten a “sus” trabajadores 
mas brutalmente que sus competidores. Esta competencia 
conduce a que los bancos y los políticos expriman casi un 
cuarto del presupuesto de la MTA en ganancias, a través 
de “servicio sobre la deuda” para pagarle a los millonarios 
dueños de bonos.    

El nuevo director financiero de la MTA no es otro que 
el ex banquero de Bear Stearns, Robert Foran. El ayudó a 

crear la presente “brecha” presupuestaria cuando urdió un 
acuerdo que elevó a más del doble la deuda de la MTA en 
el 2000 (“Promotor Privado de la Deuda de Transito”, NYT, 
1/5/2000).

LA UNICA SOLUCION: LA REVOLUCION
Los patrones van a seguir al mando hasta que la clase 

trabajadora entierre su racista sistema de lucro con la rev-
olución comunista. El Partido Laboral Progresista se pro-
pone acelerar la lucha de clases, forjando la unidad entre los 
trabajadores, estudiantes y soldados y finalmente derrocar 
el capitalismo y construir una sociedad comunista libre de la 
racista explotación de clases.

Un obstáculo a este objetivo es el condicionamiento 
de muchos trabajadores por políticos, jefes de sindicatos y 
patrones para que los acepten como “males menores”. Es 
decir, los despidos, recortes y alzas de tarifas siempre ter-
minan siendo menores que las que los patrones anuncian al 
principio, dándole a políticos y jefes sindicales espacio para 
decir “hicimos todo lo posible” y cantar “victoria”.

Uno siempre esta listo enfrentar cualquier basura que cae 
de arriba. Pero esto es una estafa diseñada para apartarnos 
de la acción colectiva masiva como los piquetes, los paros, 
las confrontaciones físicas y huelgas que paralicen toda la 
ciudad. Nada de esto garantiza que los trabajadores vamos 
a ganar estas reformas. Pero, junto con una perspectiva 
comunista, nos puede ayudar a crear un movimiento comu-
nista de lucha popular aquí y en todo el mundo necesario 
para tomar el poder. Entonces los trabajadores no vamos 
a tener que pedirles nada a los patrones porque nosotros 
vamos a estar al mando.

Trabajadores de Transito Luchan Contra 
ataques racistas:

Banqueros Sacan 
Miles de Millones de 
Estafa de la Deuda

editorial

servicios 
de salud
Solo Revolución 
Comunista, No 
ObamaCARE, 
Puede Asegurar 
Salud De 
Trabajadores

página 8

Trabajadores 
EMS luchan 
contra jefes de 
FDNY

Enfermeras 
apoyan a 
pacientes, 
enfrentan 
patrones

página 3

Derrame 
de Petroleo 
BP Mata 
Trabajadores, 
Ambiente

página 2

Primero de 
Mayo

PLPeistas 
desenmascaran 
liderzuelos 
sindicales, 
desafían 
ataques de 
policía

página 4

SAN JUAN, Puerto Rico,  26 de Mayo —  Más de 62.000 estu-
diantes han estado  de huelga  en la isla  desde 21 de abril, cerrando 
las universidades que  EEUU controlan. Los estudiantes luchan  con-
tra  los recortes de presupuesto y el crecimiento del  desempleo. 
Los huelguistas militantes han ocupado varias instalaciones universi-
tarias  y confrontan constantemente a la policía. (Más en el próximo 
ejemplar ).



Los patrones de British Petroleum (BP) ases-
inaron a 11 trabajadores y han causado daños 
ecológicos inimaginables en el Golfo de México 
después de que explotara su plataforma petrol-
era el mes pasado.   Naturalmente el deseo de 
ahorrar costos fueron las causas de este desastre 
industrial.  Gene Beck, experto en extracción de 
Texas A&M “dijo que el diseño de la BP requería 
cobertura parcial de los encajonados que están 
dentro del pozo.  El cemento no llegó al fondo 
de los encajonados en áreas de alta presión a 
lo cual Beck llamo ‘escandaloso’” (Los Ángeles 
Times, 23/5).  La explosión es solo una parte del 
peligro que los barones del petróleo y su codicia 
imprudente representan para nuestra clase.  La 
sola existencia de BP en el Golfo es debido a la 
necesidad del imperialismo estadounidense de 
controlar los suministros de energía por la fuerza 
frente a la creciente competencia.  Millones de 
obreros iraquíes y afganos han sido asesinados 
por la lucha de los capitalistas sobre el petróleo 
y gas natural.  La expansión de perforaciones en 
el mar es la señal de los futuros planes hacia con-
flictos más mortíferos por parte de los patrones 
de EEUU.   

Perforaciones en el Mar Ayuda 
Planes de Guerra Contra Irán del 

Pentágono
Tres semanas antes de la explosión de BP 

Obama anuncio: “la expansión de exploración pe-
trolera y de gas…en medio y al sur del Atlántico y 
el Golfo de México”.  Obama escogió las instala-
ciones militares de Andrews Air Force Base, para 
su discurso, declarando que “Vamos a necesitar 
recursos vitales de energía para mantener el cre-
cimiento de nuestra economía y seguridad…para 
no ser frenados por los acontecimientos capri-
chosos de algún lugar del Medio Oriente”. 

Obama hablaba de prepararse para la ofen-
siva de Irán que podría cerrar el estrecho de 
Ormuz, el cual es un lugar estratégico para el 
petróleo, si hubiera un ataque de parte de EEUU/
Israel.  Terán podría frenar los envíos de millones 
de barriles de petróleo si EEUU o Israel atacan su 
programa nuclear.  Los patrones estadounidens-
es también deben prepararse para la posibilidad 
a largo plazo China, aliado de Irán y su cliente 
numero uno, envíen sus navíos al estrecho para 
proteger sus suministros.   

Las perforaciones en el mar se entrelazan con 
la ley de los senadores archí imperialistas John 
Kerry y Joe Lieberman, para aumentar la extrac-

ción de petróleo en el mar, el carbón domestico 
y la energía nuclear como alternativas al petróleo 
del Medio Oriente en tiempos de guerra, además 
de aumentar la reserva estratégica de petróleo en 
los Estados Unidos.  Evidentemente, los patrones 
guerreristas de EEUU ven las muertes de 11 tra-
bajadores en el Golfo, las recientes muertes de 29 
mineros en West Virginia y dos más en Kentucky y 
la posibilidad de que se repita el desastre nuclear 
de 3-Mile Island, Pennsylvania – catástrofes inher-
entes bajo el capitalismo – como “aceptables”.

LIBERALES REHABILITAN AL 
GUERRERISTA HALLIBURTON

Obama puede hacer que el renegado BP (ver 
recuadro) “pague” por el derrame en el Golfo, 
como lo prometió, obligándolo a seguir la agen-
da guerrerista del imperialismo estadounidense.  
Pero el sub contratista de BP, Halliburton, que es 
tan culpable de los homicidios por su trabajo de-
fectuoso, parece salir bien librado con su defensa 
de “solo obedecía órdenes”. 

“Halliburton…trabajo de acuerdo al diseño de 
BP.” (Articulo del LA Times) Además de sus ne-
gocios petroleros, Halliburton construye y sirve 
las bases militares de EEUU en el mundo.  A los 
liberales les encantaba atacar a Dick Cheney, ex 
ejecutivo de Halliburton y vicepresidente de Bush.  
Pero con el liberal Obama en la Casa Blanca, las 
críticas a la compañía han desaparecido.  A los pa-
trones no les importan las vidas de trabajadores o 
el ambiente.  Exxon Mobil, el beneficiario mayor 
del genocidio en Irak por parte de EEUU, recien-
temente consiguió que las cortes le rebajaran el 
90% (de $5 mil millones a $500 millones) por los 
“daños y perjuicios” debido a su catástrofe Exxon 
Valdez de 1989.  Mientras tanto, esta compañía 
controlada por Rockefeller obtuvo las ganancias 
más altas en la historia del capitalismo.  

Así como con Exxon Valdez, habrá sinceras y 
enérgicas protestas contra los responsables del 
derrame en el Golfo.  Pero no esperemos que 
Obama los obligue a pagar por ello.  Solo la clase 
trabajadora puede castigar por sus crímenes a los 
billonarios guerreristas y devastadores de la tierra, 
a través de una revolución comunista.   

Construir un PLP masivo internacionalmente, 
especialmente entre los trabajadores industriales, 
soldados y jóvenes; en las fábricas, sindicatos, bar-
racas, escuelas, iglesias y comunidades, ese es el 
camino hacia el futuro, la meta final 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!

Rivalidad Energética 
Patronal Asesina Millones

Derrame de Petroleo BP Mata 
Trabajadores, Ambiente

BP Aliado de EEUU Poco Confiable
Debemos esperar una retorica vacía y gritos de sanciones reales contra BP por parte de Obama 

y Co.  La compañía con base en Londres ha probado ser un aliado poco confiable del gobierno de 
EEUU.  El otoño pasado, como agradecimiento al apoyo militar del Reino Unido, el gobierno de 
Irak (controlado por EEUU) le dio los derechos de los campos petroleros de Rumelia a BP.  Pero BP, 
buscando mano de obra barata, introdujo la compañía petrolera nacional China como socio minori-
tario.  

BP es el operador principal del oleoducto Bakú-Tiblisi-Ceyhan, proyecto de Bill Clinton, que envía 
crudo del Caspio a Europa y los EEUU, sin influencia rusa.  Pero BP también maneja proyectos de 
petróleo y gas controlados por el Kremlin en Siberia.  También maneja el oleoducto de Alaska, el 
cual es cerrado esporádicamente por EEUU por “violaciones ambientales”, como lo hicieran el 2006 
cuando la BP empezó a ceder control de sus operaciones rusas al régimen de Putin.  

El historial de BP y su relación con EEUU, la convierten en un comodín geopolítico para Wash-
ington.  En Irán, en 1953, el predecesor de BP, Anglo-Irán Oil, perdió mucho cuando la CIA instaló al 
pro Exxdon Shah en el trono.  Obtuvo otro golpe en 1956, cuando Egipto nacionalizo y cerró el canal 
de Suez, como reacción al cese de su proyecto Aswan Dam.  Esto acabó con la ruta exportadora 
principal, provocando la invasión británica-francesa-israelí, a la cual Eisenhower rehusó enviar tropas 
estadounidenses. 

Después la BP concluyó su asociación, relativamente amigable, con la Standard Oil de Rockefel-
ler en Ohio e Indiana.  En las últimas tres décadas la propiedad de esta compañía ha pasado de las 
manos de inversionistas británicos privados al gobierno británico, a emires de Kuwait, a Goldman 
Sachs y de regreso a inversionistas privados de Europa-EEUU-Reino Unido.
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PLPeistas Organizan 
contra Recortes de salud 

en Chicago
“Este es nuestro holocausto”, dijo 

un trabajador cuando su supervisor le 
dijo que diera de alta a un paciente in-
documentado sin hogar.  El paciente 
no tenia apoyo familiar ni otro lugar 
a donde ir pues no tenia dinero para 
pagar.  El trabajador rehusó la orden 
y habló con el PL.  A pesar de la pa-
sividad que existe en el trabajo, el 
Partido ha hecho modestos avances 
organizándo a los trabajadores para 
tomar una posición anti-racista contra 
los ataques recientes a nuestros pa-
cientes. 

La última treta del concilio se lla-
ma CareLink, la cual forzaría a cada 
paciente a pagar $10 dólares por 
cada visita a la clínica además del 
pago de $4 por cada receta.  Para 
los pacientes que no tienen los me-
dios para pagar simplemente se irán a 
otras clínicas.  Pero la mayoría, que ni 
siquiera tienen para el autobús, ten-
drán que quedarse en casa y esperar 
hasta cuando  tengan  recursos eco-
nomicos para ir al hospital.  Al final los 
pacientes morirán y nuestros hospital 
es publicos, después de perder el din-
ero del Medicaid a su competencia,  
también moriran.  En las últimas reun-
iones del concilio hemos organizado a 
docenas de trabajadores, enfermeras 
y doctores para que den su testimo-
nio sobre los horrores que ocurren 
frente a sus ojos.  Hasta ahora no ha 
habido oposición masiva, solo lo que 
nosotros organizamos.  Los doctores 
escribieron una carta en oposición 
pero aun no se han dado manifesta-
ciones como las de años anteriores.  
Para tratar de incrementar la lucha, 
hemos creado una petición para ga-
nar a nuestra base y compañeros de 
trabajo a la lucha dentro de los cuatro 
sindicatos en el hospital.  Aquí no-

sotros hemos hablado de la relación 
que los ataques a la salud pública 
tienen con los recortes racistas en las 
escuelas públicas y el transporte pú-
blico.  Organizaremos un contingente 
de salud para el próximo plantón que 
se está organizando dentro del sindi-
cato de maestros donde tenemos tra-
bajo del Partido.  

Los ataques a los servicios pú-
blicos están siendo dirigidos por el 
Comité Cívico del Club Comercial, 
una organización de la clase domi-
nante de Chicago, como los ejecu-
tivos de JP Morgan Chase y otros 
negocios, la prensa y universidades 
influenciadas por la política fascista 
en Chicago.  Ellos eligieron al presi-
dente del Concilio del Condado, este 
compadrazgo “público- privado” es 
la cara del fascismo en la salud.  

En este momento, Chicago es una 
de las ciudades mas segregadas de 
EEUU y en los últimos 20 años, debi-
do al racismo mueren 3,000 personas 
negras más al año, que blancas, ¡eso 
antes de los ataques a la salud pú-
blica! Esta próxima ronda de ataques 
a la salud convertirá a esta “opción 
pública” (según Obama), en un es-
queleto de lo que fuera asi como se 
quedan los pacientes de sida cuando 
mueren.  A nuestros hermanos y her-
manas indocumentados se les ne-
gará servicio por completo.  Nuestro 
colectivo partidista continúa trabajan-
do dentro y fuera de los sindicatos, 
luchando contra la pasividad y contra 
la masacre fascista. Claramente ten-
emos mucho por hacer, pero hemos 
tenido modestos avances en el último 
año y ¡estamos comprometidos en la 
lucha!  Continuaremos informando 
sobre nuestra lucha en las líneas de 
DESAFIO.    ¡En la Lucha!

Ciudad de Nueva York, 17 de Mayo — Recien-
temente nuestro club y su base distribuyeron 100 
DESAFIOS en un hospital de esta ciudad. Durante 
un periodo de 3 horas distribuimos el periódico 
en la bahía de ambulancias frente a la entrada  de 
emergencia, y en el área de espera de pacientes. 
Se vendieron varios ejemplares a trabajadores du-
rante el cambio de turno y a la hora de su descanso. 
Algunos de nuestros mejores debates ocurrieron 
con trabajadores de EMT y paramédicos quienes 
trajeron pacientes al hospital. 

Personal de Servicio Médico de Emergencia 
(SME) ha experimentado amargos enfrentamien-
tos tanto con la administración del hospital como 
con el Departamento de Bomberos de Nueva York 
(FDNY). Nos mostraron copias de volantes escri-
tos colectivamente en su garaje, después de que 
varios de sus compañeros fueron despedidos uti-
lizando en su contra acusaciones endebles o in-
ventadas. Aprendimos un poco de la historia del 
EMS en Nueva York. Sus condiciones de trabajo 
son similares a las del resto de la clase obrera, suf-
ren recortes racistas que dañan su nivel de vida, de 
ellos y de los pacientes que atienden.

En esta ciudad, la extinción de incendios y el 
sistema de servicios de urgencias 9-1-1 están a 
cargo de FDNY; FDNY- EMS disponen del 70% de 
las 911 ambulancias en la ciudad, el 30% restante 
“voluntarios” privados. Responden en promedio 
3.300 llamadas diarias en los cinco condados. El 
Hospital San Vicente en el barrio oeste de Man-
hatan, un centro de traumatología de nivel uno, 

acaba de cerrar, sacando de servicios cinco ambu-
lancias que prestaban servicio 24 horas, emplea-
ban 60 técnicos de tiempo completo y  paramédi-
cos, quedaron desempleados junto con el resto del 
personal del hospital.

De acuerdo con la tripulación de EMS con los 
que hablamos, el alto mando del FDNY, después 
de los atentados 9-11, se conducen con mando 
paramilitar, con una estricta cadena de mando. 
El alto mando se ha enfocado en las tripulaciones 
mejor pagadas para sacarlos del sistema de hos-
pitales. ¿La razón? EMS es una fuente importante 
de beneficios. Cada viaje en ambulancia, adminis-
tre tratamientos o no, facturan al seguro médico 
privado o Medicaid, fácilmente $ 1.000 por pa-
ciente si le administran oxígeno y el diagnóstico 
de los signos vitales básicos. Para un hospital, el 
trabajo de parto y EMS son las dos fuentes más lu-
crativas de ingresos. Los trabajadores de EMT y los 
paramédicos no se benefician con nada de eso.

El salario inicial para los técnicos sanitarios mu-
nicipales de FDNY es de $33.000 dólares al año. 
Los técnicos de emergencias médicas en los hos-
pitales hacen un poco más, y los paramédicos en 
las dos redes hacen incluso un poco más. La may-
oría de los trabajadores de EMS, especialmente los 
que tienen familia que mantener, fácilmente traba-
jan 60-80 horas por semana. Uno de los técnicos 
sanitarios nos dijo que para pagar su hipoteca, el 
coche y el cuidado de sus hijos, trabaja de noche y 
parte del día en dos lugares distintos, de lunes a vi-
ernes, por lo que duerme pocas horas. Esta rutina 

de trabajo no era inusual, como lo descubrimos. 
Otro trabajador EMS nos proporcionó uno de sus 
volantes que ataca al racista alto mando del FDNY 
y a la administración del hospital, invitando a los 
trabajadores de EMS a unirse con todos los tra-
bajadores del hospital y los pacientes para exigir 
mejores condiciones de trabajo y salud.

 Desafortunadamente, muchos trabajadores de 
EMS han sido destruidos  por años de continuos 
ataques racistas producidos por este sistema capi-
talista. Muchos de los que trabajaron durante los 
años 1980 y 1990 vieron a sus comunidades con-
vertirse literalmente en zonas de guerra, cuando la 
clase dominante inundó las calles y las viviendas de 
los trabajadores negros con piedra de cocaína. Los 
trabajadores de EMS con los que hablamos y que 
tomaron DESAFIO fueron en su mayoría negros, 
caribeños y latinos. Algunos de los trabajadores 
más jóvenes lograron sobrevivir, y ahora participan 
en las organizaciones comunitarias locales que of-
recen clases de GED, clases de salud para madres 
adolescentes y alfabetización básica. Otros han es-
tado organizando cenas de solidaridad con el per-
sonal del hospital San Vicente. Nos proponemos 
ayudar a estos trabajadores en cada paso del cami-
no con más ventas de CHALLENGE y ayudando a 
distribuir sus volantes, vinculando sus luchas con 
las de sus hermanos y hermanas de clase obrera 
internacional.

Patrones Lucran Mientras Trabajadores EMS 
Luchan Contra Exceso De Trabajo De Parte De 
Jefes Del FDNY

Enfermeras Apoyan A 
Pacientes, y Enfrentan 

a sus Patrones
La presión entre el miedo y la ira es intenso y fuerte en el Hospital Cook 

del Condado. Las enfermeras de la Unidad de Cuidados Intensivos Neona-
tales (UCIN) se indignaron al enterarse de que el Consejo de Administración, 
ha previsto, comenzar a cobrar a nuestros pacientes un pago de $ 10 por 
cada visita a la clínica después de haber sido dados de alta. Estas enfermeras 
frecuentemente donan el boleto de autobús para que los padres puedan 
visitar a sus recién nacidos gravemente enfermos en la UCIN. ¿Cómo van a 
poder pagar $10 por cada visita a la Clínica y otros $ 10 en Oftalmología el 
mismo día, cuando no pueden pagar el boleto de autobús? 

El temor es generalizado ya que la Junta llevó a cabo la primera de sus 
tres sesiones de despidos. Pero en febrero brevemente la ira creció más que 
el miedo, cuando dos enfermeras y un médico se presentaron a la reunión 
de la Junta para apoyar a un colega y sus alumnos y utilizaron la sección de 
comentarios del público para denunciar los racistas recortes de servicios en 
el Hospital Cook. A pesar de que la Junta la integran consejeros negros y 
latinos, sus acciones son claramente racistas debido a su efecto devastador 
en nuestra población de pacientes, que es 80% negros e inmigrantes. 

Se vislumbran más despidos, a pesar de ésta amenaza, personal del UCIN 
tomaron DESAFIO, trabajadores mayormente inmigrantes ven demasiado 
arriesgado el asociarse abiertamente con comunistas. Pero también saben 
que, cuando hay una lucha en contra de la administración  para defender a 
los pacientes o a los trabajadores, los comunistas del PLP están de alguna 
manera involucrados en el asunto. Hasta ese momento, ningún miembro del 
personal, salvo un médico se había levantado para denunciar los actos rac-
istas de la Junta. 

El viernes por la mañana, mientras el personal de la junta preparaba la 
sala de reuniones, personal de enfermería del turno de noche comenzó a 
tomar sus asientos. Para el momento en que se inició la sección de “comen-
tarios del público había más de una docena de médicos y enfermeras, junto 
con un reducido número de personal de otras unidades. Tal vez fue la confi-
anza que ofrece esta muestra de solidaridad todo el turno de noche estaba 
presente- que motivó a dos enfermeras a ponerse de pie y denunciar ante la 
Junta las consecuencias de sus decisiones que están poniendo en peligro la 
vida de los pacientes. 

Esta acción fue un paso muy significativo de muchas maneras. Una doce-
na de personas tomaron acción aún poniendo en riesgo sus puestos de tra-
bajo para ayudar a las familias de clase trabajadora a las que atienden. Si 
estas enfermeras dan un paso más para ver el papel importante de nuestro 
Partido en la lucha por una vida mejor para los trabajadores, entonces este 
es realmente un buen día. 

Trabajador de Hospital Rojo.

continúa en pág. 4
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Mientras Lacayos Sindicales De 
Chicago Se Quejan

La Base Lidera Lucha Contra Recortes En Escuelas
Chicago, 20 de Mayo.— El anuncio de otra 

ronda de recortes a servicios público en Chicago 
ha enfurecido a la clase obrera. La ciudad recien-
temente despidió a 1,000 trabajadores del trans-
porte público y cientos de trabajadores de salud 
pública. Ahora patrones locales planean despedir 
a 3,660 trabajadores de educación pública esto 
afectara el tamaño de las clases  que llegara a 37 
alumnos en cada aula. 

La mayoría de escuelas en Chicago son al-
tamente segregadas, con estudiantes blancos 
extremadamente sobre representados en escue-
las de enrolle selectivas. Debido al racismo del 
capitalismo, 71% de estudiantes afro-americanos 
virtualmente atienden escuelas negras que son 
mayormente negadas por el sistema. Estos estudi-
antes van hacer desproporcionadamente heridos 
por clases grandes, así como ellos han tenido que 
soportar el sufrimiento de la pobreza, asistencia  
medica pobre y viviendas deficientes. 

Los lideres impotente de la Unión de Maestros 
de Chicago (CTU) se han quejado y lamentado so-
bre estas despedidas inminentes y hasta se han ido 
mas allá a proponer una resolución declarando que 
la unión esta en contra de esto. Sin embargo Miem-
bros sindicales,  ya están adelantados enfrente de 
los lideres y a lo mejor van ha botarlos a ellos de la 
oficina  el 21 de mayo. Los vencedores probable-

mente, CORE, el Comité de Educadores de Rango 
y Fila, han agarrado el liderazgo entre la unión para 
pelear los recortes. CORE a mostrado las mentiras 
de la ciudad de que ellos no tienen dinero para evi-
tar los recortes. El comité convenció a la CTU que 
organicen una protesta masiva para el 25 de mayo, 
con participaciones de padres, estudiantes,uotras 
uniones, incluyendo grupos comunitarios, tal como 
miembros de la CTU.

Contratacar es crucial, CORE  ha organizado, 
protestado, presentado demandas, hablado fran-
camente y protestado contra las escuelas cerradas 
despedidas en su mayoria de maestros negros, 
guerras de Irak/Afganistán, clases con personales 
de substitutos por meses y muchas otros temas 
importantes. Cualquier  victoria que CORE u otros 
pudieran ganar debajo el capitalismo, sera tempo-
raria.

Los gobernantes estadounidenses se están 
moviendo hacia adelante rápidamente para reducir 
costos de educación mientras intensifican las en-
señanzas del individualismo, elitismo, patriotismo, 
racismo, sexismo y la lealtad a la clase gobernante. 
Ellos tienen que hacerlo para mantener su posición 
mundial como “superiores,” cual requiere que el-
los se unan mundialmente en la “carrera para sala-
rios mas bajos” y  guerras mas grandes. El plan del 
capitalismo es “educar” a la mayoría de los obre-

ros que sean desempleados, adentro del ejercito 
o en trabajos con pagos bajos. Algunos van estar 
preparados para servir otras necesidades de la cla-
se gobernante: doctores, contadores, generales, 
etc. Capitalistas como Bill Gates y Martin Koldyke 
tienen planes de hacer ganancias con sus implica-
ciones en escuelas mientras promocionando la ide-
ología de la clase gobernante. 

Mientras que los explotadores capitalistas es-
tén en control envés de los obreros, estudiantes 
no van a conseguir la educación que merecen. Si 
nosotros sabemos que el sistema tiene que ser de-
struido y remplazado por el comunismo, entonces 
debemos de luchar en contra de amigos quienes 
quieren reformar al capitalismo mientras ayudan 
a ver las limitaciones de esa lucha. Reformas no 
llegan al comunismo, pero comunistas que promo-
cionan las ideas del PLP mientras involucrados en 
luchas de clase pueden dirigir a amigos que vean 
que solamente la revolución puede terminar los 
horrores del capitalismo.

QUEENS, New York, 30 de abril — 
Desde el 26 de abril, estudiantes de la Uni-
versidad de Queens viven como en campos 
de refugiados en el patio principal del cam-
pus, para “concientizar sobre la situación 
precaria que enfrentan los refugiados en 
todo el mundo”.   Por una semana han vivido 
en casas de campaña de plástico y madera,  
“Campo Paz” como se le ha nombrado, en-
foca su atención en las condiciones de refu-
giados en Sudan, Zimbabwe, Congo, Haití, y 
Palestina.  Ha habido juegos, entretenimien-
to, discursos, comida y una serie de confer-
encias por actuales y antiguos profesores y 
estudiantes de la universidad de Queens, 
entre ellos un camarada del PLP, quien ha-
blo sobre las condiciones políticas y la lucha 
en Haití.  La intención reformista del campa-
mento era de recaudar dinero para enviar a 
10 refugiados del Congo a la universidad por 
un año, el presidente de la universidad don-
aría una suma igual a la que se colectara.

 Un obstáculo para los organiza-
dores del evento fue la inclusión de refugia-
dos palestinos como punto central del cam-
pamento.  Muchos de los organizadores del 
grupo que inicial “Queen College Stand” 
(Coalicion de Estudiantes Anti-genocidio), 
rehusaron ser parte del evento, dividien-
do al grupo.  Los detractores, muchos de 
los cuales están envueltos en grupos pro-
sionistas en el campus, argumentan que la 
inclusión de la bandera nacional palestina 
seria considerada como simpatizante del 
terrorismo, una acusación absurda que rev-
ela hasta donde llega la ceguera pro-israelita 
en el campus.   A pesar del racismo explicito 
de los pro-sionistas, los organizadores del 
evento no vieron como, la cuestión del na-
cionalismo competitivo israelita-palestino, 
aumenta la crisis de refugiados en el mundo: 
el nacionalismo y la expropiación capitalista 
de poblaciones completas, que dan como re-
sultado los campos de refugiados, van de la 
mano.  

Aunque el objetivo de Campo Paz (Un 

acrónimo en ingles de: Crear Conciencia 
Sobre Migrantes Promocionando Igualdad 
a través de Acciones, Cooperación y Edu-
cación) no tenia un meta revolucionaria, el 
énfasis de paz y educación como soluciones 
a la crisis global de refugiados si llamo la at-
ención al problema de la globalización como 
una de las causas de la población de refugia-
dos.  Miembros del PLP participaron en los 
eventos, llevando la política anti-capitalista y 
comunista al frente de la discusión y las con-
ferencias.  Esto animó y atrajo a muchos es-
tudiantes que simplemente veían a los refu-
giados como algo “natural” parte del “tercer 
mundo” – no como un resultado directo del 
sistema capitalista que prospera a costa del 
despojo, desplazamiento y súper explotación 
de dichas poblaciones.  Como resultado de 
nuestro trabajo, tres participantes del cam-
pamento, incluyendo a dos organizadores 
vinieron a la marcha del 1ro de Mayo y reci-
ben el DESAFIO en forma regular. 

Mucho mas trabajo es necesario en 
nuestras universidades para mover a los es-
tudiantes más allá de las ilusiones reformistas 
de soluciones “pacifistas” a la globalización 
y la crisis capitalista.  Necesitamos construir 
al PLP en estos grupos para que los estudi-
antes organizadores tengan más eventos, 
con la intensión de desenmascarar no solo 
los horrores de los campos de refugiados, 
sino también construir su dedicación y com-
promiso a la necesidad de destruir, no refor-
mar, al sistema capitalista que los produce, 
con una revolución comunista.  

Reforma no revolución, 
gobierna ‘Campo de 
Refugiados’ en Universidad 
de Queens

Nos advirtieron que algunos de sus compañeros de traba-
jo eran abiertamente racistas básicamente nazis y que obsta-
culizaban nuestro esfuerzo para organizar allí, les aseguramos 
que no están luchando solos. Nuestro club del PLP seguirá ha-
ciendo nuevos contactos. Usaremos DESAFIO para agudizar la 
lucha contra el racista alto mando del FDNY y los patrones del 
hospital. Nuestro club ha estado discutiendo cómo la guerra 
imperialista hace necesarios los recortes racistas y los cierres 
de hospitales, como parte de la escalada de ataques contra la 
clase obrera en todos los países, por lo que nos hemos com-
prometido a intensificar nuestros esfuerzos para organizar. Si 
hay más compañeros y amigos que trabajan en o conoce algún 
trabajador de EMS, en cualquier país, les invitamos a escribir 
al DESAFIO y compartir sus luchas y experiencias.

Viene de pág. 3
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PLPeistas Desenmascaran 
Liderzuelos Sindicales, 

Desafían Ataques De Policía
En Colombia se conmemoró el día  internac-

ional de los trabajadores con  grandes marchas en 
las principales ciudades, que superaron en número  
todas las anteriores. En Bogotá marcharon más de 
70 mil personas y en todo el país mas de 2 millones 
de proletarios, 

El. PLP estuvo como de costumbre haciendo 
trabajo político, conversamos con trabajadores ca-
maradas y luchadores políticos buscando acercami-
ento, vendiendo el DESAFÍO y entregando más 
de 2 mil volantes de nuestro partido. Iniciamos la 
marcha coreando nuestras consignas ¡quienes so-
mos, clase obrera, que queremos soluciones, que 
haremos  revoluciones! , ¡no mas sexismo arriba el 
comunismo!,  ¡una clase obrera , un mundo comu-
nista, un partido laboral progresista!  y otras tantas 
contra, el racismo, la esclavitud salarial y la farsa 
electorera  próxima a realizarse.

El PLP y algunos grupos revolucionarios  lider-
aron estas proclamas ya que como es costumbre 
las vendidas centrales sindicales marchan procla-
mando su inconformidad contra el gobierno del 
matón Uribe Vélez y tomando partido por el candi-
dato  Gustavo Petro que los representa en su de-
seo de alcanzar posiciones burocráticas y privile-
gios económicos para sus dirigentes. En medio de 
las danzas de algunos jóvenes, comparsas ridiculi-

zando los candidatos presidenciales, carteles de-
nunciando asesinatos, desapariciones, alto costo 
de los impuestos y servicios públicos, contra las 
bases del USA-imperialismo, contra el neo –capi-
talismo por la defensa de la soberanía nacional, y 
por paz con justicia social.  

El alcohol  y el carnaval que no puede faltar en 
grupos de manifestantes sobre todo organizados 
en sindicatos y centrales  vende obreras que de-
jan ver su atraso político, fuimos avanzando con 
entusiasmo detrás de las pancartas  de desafío y 
levantando orgullosamente nuestras banderas y 
consignas, ¡quieres cambiar el capitalismo no vote 
y organícese por el comunismo!  ¡contra el estado 
fascista revolución comunista!. Desafortunada-
mente como se ha hecho costumbre, la marcha se 
rompe y se vuelve un caos debido al acoso de la 
represión del estado y, grupos de muchachos  que 
van exclusivamente a confrontar contra los cerdos 
del ESMAD,  el tronar de las  papas, piedras, gases 
lacrimógenos chorros de agua, y balas de goma  
por la policía hace correr a los manifestantes. 

De todas formas continuamos unidos tratando 
de llegar a la plaza de bolívar con nuestras aren-
gas pero el desorden imperante y la persecución 
con motos, carros y caballería  no nos lo permitió, 
combates cuadra por cuadra, alrededor de la plaza 

por varias horas  dejaron más de 30 heridos y 250 
detenidos.

En conclusión vemos que es necesario re-
plantear la organización de la marcha ya que los 
oportunistas electoreros la toman como una fiesta 
carnavalera y en defensa del capitalismo.

Apoyamos la beligerancia de los jóvenes pero 
sin política comunista todo queda en espontanei-
dad y anécdotas negativas para el proletariado. La 
descomposición del capitalismo hace que se pre-
senten estos hechos sobre todo en los jóvenes que 
ven como trascurren sus vidas miserablemente y 
algunos toman caminos equivocados sin avan-
zar políticamente, por esto luchamos ideológica 
mente con muchos  de estos jóvenes y obreros, 
para en un futuro no muy lejano, convertir estas 
protestas en escuelas practicas por la revolución 
comunista.

Es nuestro compromiso  esforzarnos al máximo 
aprovechado estas coyunturas  para politizar bajo  
nuestro programa materialista dialectico  a estu-
diantes, obreros, jóvenes, desempleados y en fin 
toda la clase obrera para  lograr  el fortalecimiento 
de nuestro partido  PLP  a nivel internacional, úni-
ca forma de terminar con el infierno CAPITALISTA. 
¡Saludos camaradas del mundo!.

PARIS, 20 de mayo – Hoy, la segunda ronda 
de negociaciones con el gobierno francés para 
discutir la “legalización” de los 6,000 trabajadores 
inmigrantes indocumentados – en huelga desde 
hace siete meses – indica el poco interés del gobi-
erno por responder a las demandas.    

Las grandes corporaciones están presionando 
al gobierno para que no ceda porque están más 
interesados en imponer medidas de austeridad, 
como el corte del 10% a todos los servicios públi-
cos. No quieren “excepciones” a esta austeridad, 
representada por la demanda de los trabajadores 
inmigrantes. Se estima que el número de traba-
jadores indocumentados en Francia llega hasta los 
400,000, la mayoría de los cuales tienen trabajos.

El 14 de mayo, durante la primera ronda de ne-
gociaciones, una marcha multi-racial de 2,000 afri-
canos, asiáticos y europeos demostró su apoyo a 
las demandas de los trabajadores. Más de 60,000 
personas firmaron peticiones demandando la “le-
galización de todos los trabajadores indocumenta-
dos”.

Después de la primera ronda, el negociador sin-
dical dijo que presentarían todas las demandas en 
la reunión del 20 de mayo – la de los trabajadores 
temporales, de las mujeres empleadas en cuidado 
personal, los de la economía informal y la de los 
argelinos y tunecinos. Que la puerta no estaba cer-
rada. Se comprometieron a no abandonar a nadie, 
diciendo, “Desde ahora, queremos ampliar esta 
movilización”.

La marcha del 14 de mayo fue producto de dos 
días de movilizaciones de los delegados de los tra-
bajadores indocumentados, que se conectaron con 
varios grupos de trabajadores por vía electrónica y 
visitando sus casas. Una delegación sindical aus-
triaca participó en la marcha para demostrar su 
apoyo.    

Después de la derrota del gobierno de Sarkozy 
en las elecciones regionales del 21 de marzo, este 
reaccionó al principio desalojando a cientos de tra-
bajadores indocumentados del local ocupado de 

la FAF-SAB y proclamando que 
no habría cambios en el criterio 
de “legalización” (Ver DESAFIO, 
12/5) 

Muchos de los huelguistas 
indocumentados trabajan en 
las industrias de la construc-
ción, restaurantes y hoteles. Las 
demandas de la temporada de 
verano que se acerca, está pre-
sionando a los patrones. El 8 de 
marzo, algunos – notablemente 
los patrones menores, de las 
compañías financieramente mas 
débiles – rompió rangos y firmó 
un “acuerdo común” con cinco 
confederaciones sindicales para 
presionar al gobierno para que 
cambie su postura sobre la “le-
galización” (Vea el DESAFIO, 
31/3)

La presión sobre el gobierno 
de los patrones aumentó el 13 
de mayo con la publicación en Le Monde, el “per-
iódico de nota” de una “solicitud en común” que 
demandaba “criterios claros y objetivos para la ‘le-
galización’ de los trabajadores indocumentados”, 
firmado por una docena de sindicalistas, dirigentes 
de asociaciones y organizaciones anti-racistas e in-
telectuales.

Aunque la solicitud demanda “igual trato” para 
todos los trabajadores indocumentados de todas 
las nacionalidades para luchar contra la “carga 
social”, es un documento liberal burgués. Plantea 
que los patrones necesitan a estos trabajadores 
para hacer “lo que nadie quiere hacer”, y que cas-
tigar a los patrones también castigaría a los tra-
bajadores “documentados”. No dice ni una sola 
palabra sobre la súper-explotación racista de estos 
trabajadores o cómo los patrones usan la “carga 
social” – empleando trabajadores de países de ba-
jos salarios, “legales” e “ilegales” – para confron-

tar trabajadores de diferentes grupos étnicos, uno 
contra otro.

A todas luces, la fuerza que hace lloriquear a los 
patrones es el poder que tienen los trabajadores 
para detener la producción y el lucro patronal. La 
mejor forma que tienen los huelguistas indocu-
mentados y sus aliados para avanzar la lucha es 
persuadir a todos los trabajadores – nacionales y 
los que fueron indocumentados – a unirse a la huel-
ga. El desarrollo de ese tipo de conciencia de clase 
– darse cuenta que el patrón es el enemigo común 
de todos los trabajadores, al margen de la “raza”, 
“nacionalidad”, o los “documentos” – puede hacer 
que esta histórica huelga de los trabajadores in-
documentados se convierta en una escuela del 
comunismo.

Primero de Mayo en Colombia

Francia: Huelguistas Inmigrantes Mantienen Sus 
Demandas, Reciben Apoyo Masivo

PARIS, 12 de mayo – Obreros locales abrieron sus corazones y 
sus casas en solidaridad a cerca de 100 obreros negros indocumenta-
dos quienes marcharon de Paris hasta Nice exigiendo “legalización” 
sin condiciones para todos los inmigrantes indocumentados, desafi-
ando el racismo franco de los alcaldes de los patrones.
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Trenton, NJ — Una versión del lo siguiente fue 
distribuido en una protesta de 35,000 obreros y 
estudiantes contra el presupuesto de recortes por 
el Estado aquí:

En todo el mundo, el capitalismo está usando 
su control de gobierno para imponer programas 
de “austeridad” contra los trabajadores. Mientras 
que se empeora la depresión mundial, cortes van 
a aumentar. Aunque sea Republicano (Christie) o 
Demócrata (Patterson) o Socialista (Papandreou) 
o Conservador (Camarón), los políticos siguen 
los dictados de los banqueros y los dueños de los 
bonos.

En el 2008 y 2009, al menos 45 Estados de los 
EE.UU. impusieron recortes de prosupuesto de 
seriedad. Esto solamente va acelerar en el 2010 y 
2011. Debajo de la bandera de “compartir el do-
lor,” los recortes son parte de un desarrollo fas-
cista de política de labor. El control de los obre-
ros es necesitado para garantizar ganancias más 
grandes y para preparar a la populación para más 
sacrificios mientras que guerras entre imperialistas 
se desarrollan.

 Los políticos dicen que los recortes son nec-
esario por la “caída de ingresos” y pensiones de-
masiados generosos y beneficios de trabajadores 
de estado. “Caída de ingresos” son causados 
cuando menos personas trabajan, menos perso-
nas compran cosas, mas negocios cierran quiere 
decir menos dinero llegando al estado. Pero el 
desempleo de masas es un producto de la crisis 
del capitalismo, particularmente bancos grandes y 
fondos de esto, especulando en hipotecas en or-
den para ser billones, causando la crisis de casas, 
cual después siguió con una crisis de crédito y des-
pedidas históricas.

NEGOCIOS DULCES: BANQUEROS 
CREAN CRISIS, Y DESPUES GANAN 

DEL DESASTRE QUE CAUSAN
Para “salvar la economía,” estos mismos ban-

cos recibieron trillones en dinero de pagadores 
de impuestos. Los banqueros han usado esto para 
conseguir ganancias históricas. En el primer cuarto 
de este año, los cuatro bancos estadounidenses 
mas grande fueron a través de 61 días seguido en 
cual cada uno consiguió diez de cientos de millon-
es todos los días (NY Times 10/5/11).

Cuando hay un estado de “déficit prosupuesto” 
los bancos les venden bonos al estado, colectando 
millones en cobros. Los dueños de los bonos, mu-
chos de ellos súper rico, colectan gran aumentos 
de intereses por la deuda. El prosupuesto fiscal de 
Christie para el 2011 lista servicios de deuda a $1.9 
billones. ¡Pero examinado mas cerca, la deuda de 
servicios total actual es casi $3 billones, o el 11% 
del prosupuesto!

Los grandes banqueros no tienen que preo-
cuparse del estado incumplir en estos bonos. El-
los tienen amigos en el estado del gobierno como 
Robert Grady, compañero de manager en el Grupo 
de Carlyle y el presidente de Christie del Consu-
lado de Avizores de Economía de Nueva Jersey, 
y Jon Corzine, Ex-Presidente de Goldman y ex-
gobernador. Grady escribió el discurso de inaugu-
ral de Christie justificando la anulación de impues-
tos contra los millonarios. “Si hay impuestos contra 
ellos (los ricos), después se van.”

Para asegurar que los bancos no paguen los 
seguros de incumplir, el estado “tiene que re-
estructurar” la deuda. Entonces los banqueros 
son pagados otra vez para poner a pagadores de 
impuestos mas adentro en deuda mas adelante. Y 

los banqueros tienen que asegurar que los pagos 
de intereses siguen llegando. En orden para NJ 
que “resuelva” servicios de estado y trabajadores 
de estado tienen que ser cortados drásticamente. 
Esto es el origen real del programa de austeridad  
impuesto por la administración de Christie.

TODOS LOS POLITICOS DE LOS 
PATRONES SON IGUALES 

Como ellos son obligados al capitalismo así 
como los Republicanos, Demócratas de Nueva 
Jersey no tienen las respuestas de estos robos. Su 
plan es para “suavizar el dolor” un poco y hacer 
negocio con Christie. Entonces las pensiones y 
beneficios de los trabajadores de estado ganado 
a través de lucha, programas para desamparados, 
servicios legales y créditos de impuestos para los 
pobres y Asistencia General van hacer sacrificado 
para los que hacen dinero.

La clase obrera no debe de vivir a la misericor-
dia de un sistema basado para las ganancias de 
una minoría pequeña de banqueros y patrones. El 
Partido Progresista Laboral (PLP) dice que obreros, 
estudiantes, y soldados tienen que unirse como 
una clase para derrocar a esos que usan su control 
económico y político para cambiar el peso de esta 
crisis contra nosotros. Solamente una revolución 
comunista puede terminar los horrores que tiene 
guardado el capitalismo para nuestro futuro.

PLP Desenmascara Robo Banquero En 
Plantón De NJ De 35,000 

El 1ro de mayo fue un día inolvid-
able porque fue un día de lucha, de 
consignas y sobre todo un día de 
definición. Decimos que fue un día 
de definición porque un grupo de 
compañeros trabajadores de una or-
ganización estuvimos en la disyuntiva 
de ir a la marcha de Unión Square o ir 
a otro sitio a hacerle campaña a una 
politiquera que había convocado a 
otra actividad tratando de dividir de 
esta forma a los trabajadores y desa-
sociarlos de la actividad central; pero 
con la firme decisión de los líderes 
del grupo y de los trabajadores se 
logró que el grupo apoyara por may-
oría absoluta en ir a la marcha a Un-
ión Square.

El día 30 en la tarde unos com-
pañeros voluntarios se encargaron 
de dejar todo preparado para hacer 
parte de la cena que compartiríamos 
el 1ro de mayo en la actividad del 
PLP. Otra parte de los voluntarios 
se prestaron para hacer pancartas y 
banderas rojas. 

El gran día esperado llegó y 
desde tempranas horas de la maña-
na nos fuimos reuniendo para luego 
marchar con dirección a tomar el 
tren. Ese pequeño trayecto mostró 
el gran entusiasmo que sentíamos y 
la gente a nuestro paso saludo con 
aplausos y bocinas de los carros. 
En Unión Square también recibimos 
muestras de gran simpatía y mucha 
otra gente se unió a nosotros iden-
tificándose con nuestras consignas y 
cantos revolucionarios, incluso desde 
el estrado repitieron la consigna ¨No 
Somos Criminales, somos Traba-
jadores¨. Nuestro grito más potente 

fue: ¨Lograremos la amnistía Lucha-
ndo y Creando Poder Popular¨. Para 
nosotros fue una pequeña gran vic-
toria pues influimos mucho en la de-
cisión firme de los trabajadores para 
ir a la marcha y no a la otra actividad 
que no reflejaba para nada el espíritu 
verdadero del Día Internacional de la 
Clase Trabajadora.

Luego de la marcha, la mayoría 
de nuestros compañeros fuimos a 
la invitación del PLP donde com-
partimos una tarde cultural dirigida 
por la juventud del Partido, hubo 
discursos, cantos, testimonios e invi-
taron a nuevos compañeros a unirse 
al Partido para juntos luchar por la 
Revolución. También disfrutamos de 
una especial  cena y al final cantamos 
con toda nuestra energía La Interna-
cional. 

Fue un verdadero Primero de 
Mayo Rojo como en ninguna otra 
ocasión. Dimos un gran paso para 
nuestra meta final LA REVOLUCIÓN 
COMUNISTA.

Trabajador Rojo de Manhattan

Un verdadero 
Día del Trabajo

DHAKA, BANGLADES,  16 de Mayo — Mientras la crisis económica 
del  mundo capitalista  profundiza, con ello se ha  intensificando a su vez los 
ataques  de su parte a todos los trabajadores a nivel mundial. Sin embargo 
los trabajadores han empezado a  luchar este ataque capitalista violento, y un 
grupo aquí en Bangladés ha mostrado cómo hacerlo.

Ciento cincuenta y mil trabajadores de barco se declararon en huelga  
para exigir un aumento de sueldo el 7 de mayo. Los ríos y  canales son una 
parte importante del sistema de transporte  bengalí. Los huelguistas  parali-
zaron Dhaka, y encararon represión severa de estado por  ello. Muchos de sus 
líderes fueron encarcelados, pero los trabajadores permanecieron unidos y se 
contraatacaron. Combatieron, rompiendo  las leyes de los jefes, sabotearon 
sus equipos  y negaron a darse por vencidos  bajo  la amenaza del Estado 
de revocar sus licencias del trabajo. Esta exposición de la solidaridad es un 
ejemplo brillante a trabajadores de todo el mundo,  que es lo que toma para 
tratar de ganar una huelga.

Los huelguistas sólo pudieron ganar la promesa de un aumento de sueldo, 
pero consiguieron que fueran liberados  sus dirigentes sindicales y retener  
sus licencias. Por supuesto, el Estado ha faltado anteriormente a su promesa 
de un aumento, pero esto es todavía una pequeña victoria en la lucha de  las 
clases. Hay muchas más huelgas que  están ocurriendo en Bangladés y  a nivel 
mundial. Sin embargo, ganando unas migajas — o, en este caso, las promesas 
de migajas  — no es suficiente, porque solo una revolución comunista que 
aplaste  el sistema entero de sueldos y  cuando los trabajadores  dirijan a  la 
sociedad, terminará con la intensa explotación de capitalismo. 

Bangladesh: Huelga De 
150,000 Trabajadores 

De Barcos Paraliza 
Sistema De Transporte
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Revolución comunista contra Obamacare

el St. Vincent en NY. 

    ¿REFORMA AL SERVICIO DE 
SALUD?

La ley Patient Prevention and Affordable Care 
Act (ACA) se paso en la primavera bajo Obama 
y fue apoyada por los liberales.  Esto demuestra 
como la codicia por ganancias sabotea hasta las 
mejores intenciones de reformistas y engaña a los 
trabajadores.  A pesar de la retorica el ACA no re-
estructura el servicio de salud, las compañías de 
seguros de salud continuarán recibiendo sus pagos 
y controlarán los servicios. 

Bajo el ACA:

Cada Estado tendrá su intercambio de se-•	
guros de salud con variación de opciones 
y pagos. 

Trabajadores indocumentados están ex-•	
cluidos. 

Muchos trabajadores seguirán pagando •	
excesivamente y perderán acceso a mu-
chas formas de servicios de salud ya que 
la “investigación de efectividad compara-
tiva” justificará el acceso limitado a inter-
venciones y medicinas. 

Las promesas de covertura para los no •	
“asegurados” seran descompensados por 
los recortes a Medicare.  

El acceso a servicios será limitado ya que •	
se necesitarán mas proveedores para las 
citas

Los especialistas podrán rehusar atender a •	
pacientes que tienen seguros que pagan 
menos, un ejemplo del racionamiento bajo 
la reforma de salud de ACA.  

Los subsidios para trabajadores de bajos •	

recursos serán muy pequeños como para 
tener un seguro médico, lo cual les acar-
reará una serie de multas al gobierno por 
no tener seguro médico. 

Con la meta de contener los costos mien-•	
tras que nominalmente expanden la cober-
tura, la regulación de compañías asegura-
doras será como lo que hace el gobierno 
en Wall Street, nada!

Las compañías aseguradoras generan sus ga-
nancias colectando las cuotas de la clase traba-
jadora y proveyendo el menor servicio de salud 
posible.  Ellos se niegan a pagar por estadías en 
el hospital y atan a toda la clase trabajadora con 
sus cobros y sus “referidos”.  Los organizadores 
del PLP han escuchado miles de historias durante 
el año antes de la reforma de la salud y ahora a las 
compañías aseguradoras se les premia con 30 mil-
lones mas de clientes! 

LUCHA DE CLASES Y SALUD
Estilos de vida saludables serán posibles con-

forme construyamos una sociedad que proveerá 
a los trabajadores del cuidado que necesitan, sin 
necesidad de generar ganancias para hospitales, 
compañías farmacéuticas y aseguradoras.  Hemos 
aprendido de luchas pasadas en la sociedad que la 
lucha de clases mejora la salud.  La Unión Soviética 
proporcionó servicio de salud para todos, mientras 
atacaba la pobreza y el racismo y vieron como la 
salud mejoraba.  

Los trabajadores chinos atacaron los proble-
mas de salud mas grandes erradicando “squisto-
somiasis”, destruyendo el trafico de narcóticos y 
desarrollando educación masiva con los llamados 
“doctores descalzos” durante su periodo comunis-
ta.  Conforme el capitalismo regresó a estos países, 
estas mejoras en las vidas de los trabajadores han 
sido revertidas y la salud se está deteriorando. 

Muchos trabajadores decepcionados por las 

guerras de Obama y sus subsidios a Wall Street 
aun creen en el porque “nos dio servicio de salud”.  
Pero durante los debates sobre la salud el año 
pasado, la retorica sobre mejorar la calidad de los 
servicios y ampliar el acceso desaparecieron y el 
control de costos se convirtió en el tema principal.  
¡Lo que recibimos es un programa que las com-
pañías de seguros de salud aman!

Además, la reforma de salud está engañando 
a sectores de la clase trabajadora que atacan a 
trabajadores negros y latinos que no serán cubier-
tos por ACA.  Los capitalistas están contrayendo 
un movimiento enérgicamente racista –como los 
“partidos del te” – que ataca a trabajadores inmi-
grantes.  

Los racistas dicen que ACA le quita beneficios 
a los blancos, recortando los beneficios mereci-
dos de Medicare y dando beneficios a los que no 
lo merecen, como los pobres.  Los trabajadores 
blancos necesitan unirse a trabajadores negros y 
latinos para demandar servicio de salud de calidad 
para todos. 

Los trabajadores no han ganado reforma de 
salud al elegir a Obama.  Necesitamos construir 
un movimiento que demande concesiones de los 
patrones – los patrones mismos reorganizaron el 
sistema de salud a través de ACA ¡para aumentar 
sus ganancias!  Ya es hora de deshacernos de las 
ilusiones que la restructuración de la sociedad cap-
italista beneficiará a la clase trabajadora, en par-
ticular durante una crisis económica.  NO tenemos 
que gastar nuestra energía tratando de pellizcar 
este plan de salud o diciéndole a Obama que “reg-
ule” la industria aseguradora.  Debemos construir 
un movimiento masivo multirracial revolucionario 
para luchar por mejor servicio de salud y destruir 
el sistema patronal.  

Viene de pág. 8

La conspiración en Times Square extrañamente 
parece al bombardero “sin calzoncillo” que atento 
en Detroit en diciembre 25 del año pasado. Los 
dos “maestros cerebros” tenían origen de clase 
alta en sus países originales. El padre del ter-
rorista de Nueva York fue Vice Mariscal de Aire 
en Pakistán, adonde el ejército gobierna. Umar 
Farouk Abdulmatallab, de la navidad infamia, es 
el hijo del bancario principal en Nigeria. Ninguno 
fue seriamente herido. Los dos cantaron como ca-
narios cuando fueron detenidos, señalando a los 
adversarios de los EE.UU., los Pakistaní Talibanes 
y al Al Qaeda de Yemen en la península árabe, 
respectivamente, como sus apoyadores. Los dos 
provocando acciones militares estadounidenses y 
ataques de prensa. Aunque, la posibilidad de que 
Washington en una manera ayudó a sus intentos 
sí surgiere. Pero, también, hay millones en todo el 
mundo quienes justifidacamente odian al imperial-
ismo estadounidense.

Un siglo de invasiones 
estadounidenses

Históricamente, la clase gobernante estadou-
nidense ha fabricado muchos ataques falsos en or-
den para justificar sus guerras:

•	En	1876,	en	orden	para	 romper	el	Trato	de	
Fort Laramie del 1868 que dio a las Montañas Ne-
gras (Dakota) la tribu Sioux, el Presidente Ulysses 
Grant exigió que tribus sin tratos regresaran a la 
reservación al fin del año, antes que tuvieran su-
ficiente tiempo para cazar búfalo para sobrevivir 
ese invierno. Esto fue una excusa para atacar a los 
Sioux y para apoderarse de las Montañas Negras, 
cuales ellos hicieron, masacrando a miles.

•	 El	 15	 de	 febrero,	 1898	 el	 buque	 de	 guerra	
U.S.S. Maine estalló en el puerto de Habana (Cuba), 
dándole a los gobernantes estadounidenses una 
excusa para declararle guerra a España y para 
apoderarse de sus colonias en Cuba, Puerto Rico 
y las Filipinas. Cuando un reportero que la Prensa 
lord William Randolph Hearst mandó a Cuba para 

manufacturar una historia pintando a España como 
el culpable le dijo a su jefe que el no tenia una his-
toria, Hearst famosamente le respondió, “¡Tu sum-
inistras la historia, y yo suministro la guerra!”

•	En	un	discurso	en	1933,	Mayor-General	Sm-
edley Butler, un veterano de 33 años de la Marina, 
declaró: “Yo gasté la mayoría de mi tiempo siendo 
un hombre de músculos de alta clase para Negoci-
os Grandes…Yo era un estafador; un mafioso para 
el capitalismo…“Yo ayudé a convertir a México 
seguro para intereses petroleras Americanas en 
1914. Yo ayudé a convertir a Haití y a Cuba que 
sean lugares decentes para que los muchachos 
del Banco Ciudad Nacional pudieran colectar in-
gresos. Yo ayude en la violación de la mitad de una 
docena de países en Centro América para el ben-
eficio del distrito financiero…Yo ayudé a purificar 
a Nicaragua para la casa bancaria internacional de 
Brown Brothers en el 1909-1912…Yo lleve luz a la 
Republica Dominicana para intereses Americanos 
de azúcar en 1916. En la China yo ayudé ver que el 
Petróleo Estándar llegara a su camino sin ser mo-
lestado.”

•	Muchos	investigadores	creen	que	la	Adminis-
tración de Roosevelt – para cambiar la opinión de 
oposición de la populación EE.UU. del 85% para 
ser involucrados en las “guerras extranjeras” – 
construyó un plan de 8 puntos para maniobra que 
Japón atacara a los EE.UU. para que los EE.UU. 
pudiera ir a guerra en 1941. Archivos navales esta-
dounidenses después reveló que los EE.UU. había 
quebrado el código secreto de Japón y sabía en 
anticipación del ataque contra el Puerto de Perla. 
(Roberto Stinnet, ‘Dia de Engaño – La verdad so-
bre FDR y el Puerto de Perla”; Simón y Schuster; 
2000)

•	 En	 agosto	 de	 1964,	 buscando	 una	 excusa	
para escalar la guerra en Vietnam, el gobierno es-
tadounidense reportó “ataques” contra dos bar-
cos americanos en el Golfo de Tonkin. Presidente 
Lyndon Johnson después tildó a Vietnam del 
Norte como un “agresor” y consiguió un “cheque 

en blanco” del Congreso para escalar en la infamia 
“Resolución del Golfo de Tonkin.” En realidad, los 
dos barcos americanos estaban lanzando incur-
siones de comandos en Vietnam del Norte. Años 
después, el gobierno admitió que los “ataques” 
fue una mentira completa.

•	 En	 octubre	 1983,	 la	 administración	 de	 Rea-
gan reclamo que Grenada, una republica caribeña 
pequeña, estaba “construyendo un aeropuerto” 
suficiente grande para aviones Soviéticos que us-
arán en un ataque contra los EE.UU., y que los estu-
diantes de medicina estadounidenses en la escuela 
de medico de San George en Grenada estaban “en 
peligro.” Los EE.UU. después invadió a Grenada, 
derrotó y encarceló al gobierno, y se apodero de 
la isla. El reclamo después fue descubierto com-
pletamente falso.

•	 El	 25	 de	 julio,	 1990,	 el	 embajador	 de	 Irak,	
April Glaspie le dijo al Presidente Iraki Saddam 
Hussein que los EE.UU. “no tenia opinión sobre 
conflictos entre Árabes, como su desacuerdo de la 
frontera en Kuwait.” Irak invadió a Kuwait el 2 de 
agosto. EE.UU. inmediatamente uso esta excusa 
para mandar a más de la mitad de un millón de tro-
pas al Medio Oriente rico en petróleo, estableció 
grandes bases permanentes en la región.

•	 En	marzo,	2003,	los	EE.UU.	invadió	a	Irak,	
clamando que tenia “armas  de destrucción masi-
va,” (WMD) aunque los inspectores de las Naciones 
Unidas habían insistido que esto no era verdad. En 
2005, la prensa británica publicó un documento de 
la oficina del Primer Ministro británico comproban-
do que los EE.UU. estaban usando las alegaciones 
de los WMD como una excusa para invadir a Irak. 
WMDs nunca fueron encontrados.

Bombardeo De Times Square: ¿Otra 
Fachada Para Más Guerras?



El comunismo es el único que proveerá a la 
clase trabajadora con la salud inimaginable bajo el 
capitalismo.  Aunque existen limites para una salud 
perfecta, un creciente entendimiento científico le 
dará a la clase trabajadora las armas para encon-
trar mejores maneras de prevención y tratamiento 
de enfermedades. 

Los comunistas utilizarán estas armas, así como 
movilizaciones de masas, para construir una socie-
dad que mantendrá saludable a la población du-
rante su vida.  Pero no podemos hacerlo sin una 
revolución armada para destruir el sistema capi-
talista de máxima ganancia, el cual distorsiona cada 
aspecto de nuestras vidas y minimiza el uso de 
descubrimientos científicos.  La reforma a la salud 
de Obama, lejos de mejorar la salud, esta diseñada 
para recortar los costos y liberar los fondos para 
las guerras imperialistas y mejorar la competencia 
del imperio estadounidense. 

SALUD Y CUIDADO DE LA SALUD
La motivación de ganancias y competencia 

inherente en el capitalismo requiere que las com-
pañías hagan trabajar más, pagar menos y despedir 
a los trabajadores cuando sea económicamente 
provechoso.  Trabajadores negros y latinos son 
los que reciben las peores condiciones de salud 
debido al racismo, el cual a través del desempleo 
masivo excluye a poblaciones enteras de recibir el 
servicio de salud mínimo.  

El servicio de salud capitalista apenas toca el 
daño a los trabajadores debido a la explotación, 
mala nutrición, envenenamiento ambiental y el es-

trés del trabajo y desempleo, las guerras continuas 
y más que nada la opresión racista y sexista.  La 
salud capitalista solo parcha a la clase trabajadora 
para que estén suficientemente saludables para 
seguir proveyéndoles sus servicios, y para el ejér-
cito que garantiza los intereses globales de los 
capitalistas estadounidenses.  

La lucha de clases es la única manera de ganar 
una reforma significativa, pero si no destruimos a 
la clase capitalista estas ganancias se perderán.  En 
la década de 1960 los patrones fueron forzados a 
crear el Medicare por los movimientos civiles y de 

mujeres, y ahora los capitalistas los han recortado 
drásticamente.  Los trabajadores sindicalizados 
ganaron los beneficios de salud, los cuales están 
siendo atacados, porque los patrones dicen que 
son muy “generosos”. 

La lucha contra el racismo es crítica en la lucha 
por mejor servicio de salud para toda la clase traba-
jadora.  Estudiantes, profesionales y trabajadores 
han organizado vigorosamente la unidad multi-
racial contra los recortes racistas que han cerrado 
clínicas y hospitales que sirven a los pobres, como 

Hay un creciente número de nuevos negocios 
‘verdes’ (ambientalistas) en el mundo, particular-
mente en Europa y EEUU. Muchos generan ga-
nancias, pero para eliminar la emisión de gases 
que causan el efecto invernadero todo el resto de 
capitalistas tendrían que eliminar y reemplazar el 
equipo viejo que contamina y emite esos gases, y 
asumir enormes pérdidas en su inversión a largo 
plazo.

Las compañías de autos tendrían que producir 
vehículos que funcionasen con un combustible dif-
erente a la gasolina—cuando toma años promover 
un cambio pequeño como fue el uso de bolsas am-
ortiguadoras. El gobierno a todo nivel tendría que 
hacer un cambio general de transporte privado a 
público, cuando toma años repavimentar una car-
retera o construir un subterráneo. Se tendrían que 
reorganizar las ciudades y los suburbios para que 
esto sea posible, cuando toma años construir un 
proyecto habitacional. La calefacción y electricidad 
para la construcción tendría que generarse con en-
ergía más limpia. Todos los plásticos y materiales 
que dependen del petróleo como ingrediente es-
encial tendría que reemplazarse con otros mate-
riales que no se han inventado todavía o que no 
producen ganancias elaborarlos.

En vez de estos pasos que el capitalismo no 
puede dar, varios defensores del capitalismo pro-
ponen soluciones tecnológicas tales como atrapar 
las emisiones de las fábricas y echarlas al océano. 
Además de lo caro del proceso, no se sabe que 
efecto tendría esto en el océano. Las ideas de 
este tipo enmascaran la incapacidad del sistema 
de lucro de contrarrestar la destrucción ambiental. 
Las corporaciones como ExxonMobil, que se lu-
cran de producir combustibles que generan gases 
causantes del efecto invernadero no van a dejar 
que su negocio se acabe. Gracias a su control del 
gobierno por vías de la compra de políticos e in-
telectuales pueden obstaculizar los cambios y con-
tinuar causando una tremenda confusión sobre el 
calentamiento global. La preocupación por el am-
biente es un largo proceso que requiere abandonar 
el concepto del lucro a favor de la satisfacción de 
las necesidades humanas. El Capitalismo no fun-
ciona para satisfacer las necesidades humanas. La 
competencia para crear nuevos mercados urge la 

continua creación de nuevos productos que tienen 
poco o ningún valor de uso para la gente. Después 
de todo, ¿cuántos nuevos productos necesitamos? 
La mayoría de nuevos productos son los que nunca 
necesitábamos antes. Con la publicidad masiva e 
inescapable descubrimos el atractivo de los iPods, 
los televisores plasma, los cosméticos, los trajes de 
moda y las enormes camionetas. La continua ava-
lancha de productos innecesarios y dañinos aumen-
ta el consumo inútil y la acumulación de desechos 
sólidos, que aceleran la destrucción ambiental. 
Como bien lo dijo una vez uno de los fundadores 
de PLP, “Para expandir su lucro el capitalismo crea 
necesidades en vez de satisfacer necesidades”.         

Se han publicado estudios sobre una serie de 
negocios en varios países que tratan de generar 
energía sustentable y control ambientalista de 
desechos, o sea, tratan de reverdecer la economía 
o por lo menos sus negocios. Los estudios concluy-
en que estos esfuerzos son extremadamente limi-
tados en su alcance y totalmente inadecuados para 
lograr un cambio real. La única manera de prevenir 
el continuo aumento de la concentración de gases 
causantes del efecto invernadero es disminuyendo 
la tasa de emisiones a cero. Las emisiones de gases 
no son la causa directa del calentamiento global; 
la causa directa es la concentración de gases en 
la atmosfera. En otras palabras, para detener el 
calentamiento global y estabilizar la temperatura 
promedio en el mundo, habría que detener toda 
emisión de CO2—cero, nada, se acabo el uso de 
combustibles. La producción energética en todas 
partes del mundo tendría que ser por otros me-
dios que no sean el petróleo, el carbón o el gas 
natural.

Según el reporte del Panel Internacional sobre 
Cambios Climáticos del 2007, si las emisiones glo-
bales de gases causantes del efecto invernadero 
se redujera en el 2050 de 50-85% por debajo de 
lo que eran en el 2000, todavía habría un aumento 
en la temperatura global de 2.0-2.4 C (3.6-4.3 F), 
y un aumento en el nivel del mar de 0.4-1.4 met-
ros (1.3-4.6 pies.) Pero su estimado del aumento 
del nivel del mar sólo toma en consideración la ex-
pansión termal de los océanos (o sea, la expansión 
del volumen del mar debido al aumento de tem-
peratura.) No toman en consideración para nada 

la contribución de los mecanismos de retroacción 
amplificados como son el descongelamiento de las 
capas heladas de Groenlandia y Antártica y otros 
glaciares del mundo, que harían subir mucho más 
el nivel del mar.         

Las condiciones de depresión económica mun-
dial y expansión bélica hacen todavía menos posi-
ble que se dirija una inversión financiera consider-
able en torno a eliminar las emisiones de gases, 
especialmente porque requeriría la destrucción 
de trillones de dólares en fabricas y equipos, con 
perdidas masivas a los negocios en cuestión y un 
retroceso a la expansión del militarismo de varios 
de los poderes capitalistas.

La rivalidad Inter-imperialista previene que 
cualquier burguesía nacional, cuya posición en el 
mercado mundial se ve amenazada, cumpla volun-
tariamente con acuerdos o tratados. Uno de los 
mayores, sino el mayor, obstáculos a la magnitud 
de gasto necesario es la necesidad absoluta que 
tiene cada imperialista, empujado por la compe-
tencia internacional, de mantener y constante-
mente expandir su poder militar. El presupuesto 
militar de EEUU es tan alto como el del resto de 
países juntos. En esencia, el poder militar se ali-
menta de petróleo. Según el Energy Bulletin, las 
fuerza armadas de EEUU son el más importante 
comprador de petróleo en el mundo. “Las fuerzas 
armadas calculan que van a quemar 40 millones de 
galones de combustible en tres semanas de com-
bate en Irak”. El reajuste de todos los tanques, ve-
hículos terrestres, barcos y aviones para que usen 
combustibles alternativos es una imposibilidad 
para la clase dominante de EEUU. Los patrones 
de EEUU prefieren quemar el planeta a perder su 
imperio a manos de un rival. ¡Esto es lo único que 
cuenta para todos los imperialistas!

Además de generar gases causantes del efecto 
invernadero, su irreversible cambio climático y las 
guerras por control del petróleo, mientras exista 
el capitalismo la clase trabajadora del mundo será 
victima de guerras por el control de agua y mine-
rales, explotación, racismo, sexismo, pobreza, mis-
eria, y enfermedades.  Los esfuerzos equivocados 
por curar uno de los síntomas sin eliminar la causa 
no traerán beneficios a la clase trabajadora.
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