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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

Los estudiantes y los miembros de la 
facultad confrontan a la junta directiva de 
CUNY (Universidades de la Ciudad de Nue-
va York)

15 de noviembre, Ciudad de Nueva 
York- Afuera, los estudiantes de la facultad 
estaban gritando las consignas ´´¡ Dejenos 
entrar!´´ y ´´¡La educación es un derecho! 
!Lucha! !Pelea! !Pelea!; adentro, los miem-
bros de la junta directiva del sistema de las 
Universidades de la Ciudad de Nueva York 
(CUNY)comezaton una ´´audiencia´´ pú-
blica sobre  la propuesta del presupuesto 
de CUNY que incluye aumento en las  ma-
triculas. Esta es la realidad innegable de 
nuestra sociedad: los Gerentes Generales, 
los banqueros y políticos, ningunos de los 
que sienten la dura realidad del sistema 
racista capitalista, hacen decisiones que 
exponen miles o millones de trabajadores 
a más y más racismo y sufrimiento. ¡No 
necesitamos a estos parásitos chupa san-
gres! La reunión de la junta directiva fue 
la oportunidad más reciente para la visión 
revolucionaria del PLP de mostrarse como 
antídoto al capitalismo y sus interminables 
crisis, guerras y racismo.                                   

 Un maestro izquierdista dio su testi-
monio de tres minutos atacando los con-
sejeros fuertemente por ser solapados y 
deshonestos. ¿Por qué anunciaron los au-
mentos unos pocos días antes de la audi-
encia? ¿Por qué se tuvo la audiencia en una 
sala tan pequeña? ¿Si querían aumentar la 
participación, porqué no se tuvo la audien-
cia en un lugar grande del establecimiento 
universitario?

Explicó que en Grecia, Inglaterra, Ir-
landa, Francia, y la USA eran países capi-
talistas encarando crisis económicas donde 
los jefes estaban tratando de hacer que la 
clase trabajadora pagara y donde los estu-
diantes y los trabajadores luchan de nuevo. 
Cuando se habla de darle impuestos a los 
súper ricos, algunas personas dicen, ´´ ¡O, 

está recomendando una guerra de clase!´´ 
Pues sí, a eso es lo que me refiero- una 
guerra de clase. Por que ahora mismo, una 
guerra de clase se está haciendo contra no-
sotros-la clase obrera. Pero solamente con 
ponerle impuestos a los ricos no terminará 
la explotación fundamental del capitalis-
mo. CUNY todavía no tendrá financiación 
suficiente, nuestros estudiantes aun vivirán 
en una sociedad racista, sexista y los jefes 
aun podrán decidir como nosotros vivimos. 
Estos aspectos del capitalismo son no re-
formables. Hemos visto las promesas rotas 
de la reforma capitalista. Los trabajadores 
necesitan en cambio la revolución. 

Después de su testimonio, consignas 
de ´´no aumentos de matricula, liberen a 
CUNY´´ comenzaron. Otros oradores se le-
vantaron y atacaron los consejeros. Un es-
tudiante le pregunto al rector Goldstein, ´´ 
¿no recibió educación gratis cuando usted 
fue a CUNY? Lo que pedimos es lo que 
usted ya recibió- una educación de calidad 
gratis. Otros oradores atacaron a Goldstein 
por recibir un aumento de $45,000. 

Mientras todo esto sucedía, copias del 
DESAFIO y volantes del Partido se estaban 
distribuyendo afuera y adentro de la audi-
encia. Los volantes del partido explicaban 
como los consejeros eran hombres de ne-
gocios nombrados por políticos, y mientras 
que debemos luchar fuertemente contra 
los aumentos de la matricula o cualquier 
otro ataque contra la clase trabajadora, 
la revolución es la única solución para los 
trabajadores. Los parásitos racistas que se 
alimentan de los estudiantes de CUNY que 
son mayormente negros y latinos y la fu-
ria que se está engendrando en la sangre 
de los estudiantes son oportunidades tre-
mendas para alzar esta posibilidad revolu-
cionaria. El próximo semestre y de aquí en 
adelante trabajaremos para expandir estas 
posibilidades.J

El jueves 02 de diciembre cerca de 100 estudiantes y profe-
sores celebraron un mitin para protestar contra el aumento de 
colegiaturas anunciada para el próximo período. Un líder estudi-
antil dio un apasionado discurso, detallando la naturaleza racista 
de las alzas. Explicó que la matricula en CUNY antes era gratis, 
y la forma en que los estudiantes negros y latinos necesitan dar 
un mayor liderato a los muchos problemas que enfrenta la clase 
obrera.

Un miembro de la facultad dijo a la multitud que el sindicato 
del Congreso de Personal Profesional de la Universidad (PSC) 
apoya al 100%  la lucha de los estudiantes y relacionó su lucha 
con la de los estudiantes de todo el mundo.

Pidió a los estudiantes presentes decir lo que sentían. Al prin-
cipio todo parecía tranquilo, pero luego se fue calentando cuando 
uno tras otro de los estudiantes hablaron con ira en contra el in-
justo aumento de cuotas y del deterioro de las condiciones físicas 
en el Campus.

Se hicieron planes para otra reunión la próxima semana. Cuán-
do el dirigente estudiantil explicó que la administración hace que 
resulte difícil usar el correo electrónico para comunicarse con to-
dos los estudiantes, la gente respondió” ¡vamos a ir a hablar con 
ellos ahora!” Se nos dijo que en ese mismo momento la adminis-
tración celebraba una reunión en el piso de arriba.

Al subir las escaleras, el jefe de seguridad del Campus intento 
impedir que llegáramos a la reunión. 50 estudiantes enojados 
lo rodearon, mientras que en su  walkie talkie pedía que retro-
cediéramos. Arriba, al interior de la junta un dirigente estudiantil 
habló en contra de los aumentos de colegiatura previstos en toda 
la ciudad y en particular contra el aumento de cuotas en el Cam-
pus local. Dijo a la audiencia que mientras que algunos le habían 
dicho que lo tomara con calma, nunca se iba a callar frente a la in-
justicia. Un veterano miembro de la facultad llegó a informar que 
el consejo de profesores en el Campus había votado en contra de 
las alzas. El administrador no dijo nada.

Vamos a continuar luchando para construir una alianza entre 
estudiantes, profesores y trabajadores. Cartas de apoyo se han 
recibido desde lugares tan lejanos como Haití. Más información 
él próximo número. J
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Los trabajadores no pueden confiar que las 
revelaciones de Wikileaks de alguna forma refor-
men el sistema de ganancias y guerras sin fin.  
Wikileaks trata de engañar a la gente haciéndoles 
creer que la prensa “independiente” o “alterna-
tiva” puede desenmascarar a la clase capitalista y 
de alguna forma organizar contra la misma.  

Los saboteadores de Wikileaks y su “rebelde” 
jefe, Julian Assange quien esta en prisión ahora, 
no tenía intenciones de atacar el imperialismo de 
EU.  Si en verdad lo hubiera querido:

•	 No	habrían	escogido	al	New	York	Times	
patronal – y sus equivalentes europeos – para 
editar y publicar los 250,000 cables “sensibles” 
del Departamento de Estado.

•	 Y	 esto	 le	 da	 al	 Times	 y	 sus	 aliados	 una	
apertura para usar los documentos para dar mas 
urgencia a las medidas militares de EU contra las 
crecientes amenazas, especialmente las nucle-
ares. 

•	 También	 estos	 documentos	 ayudan	 a	
Obama y sus jefes imperialistas a desviar la aten-
ción de la desastrosa economía hacia la política 
exterior.  

Estas son unas de las advertencias de Wiki:

•	 “Un	 conjunto	 de	 cables	 diplomáticos	
de EU revelados esta semana detallan la ya 
sospechada cooperación nuclear entre [protec-
torados chinos] Corea del Norte y Burma, sug-
iriendo que cientos de norcoreanos estaban…
trabajando en un sitio militar clandestino en la 
jungla birmana.” (Washington Post, 11/12)

•	 “Uno	de	los	cables	revelaban…19	misiles	
BM-25 de Corea del Norte, basados en un diseño 
ruso conocido como el R-27, pueden darle a Irán, 
“la base” para la producción de misiles de largo 
alcance.”	(Bloomberg,	29/11)

•	 “El	periódico	Guardián	de	Gran	Bretaña,	
citando cables diplomáticos de EEUU obtenidos 
por Wikileaks, reportaban…una decisión de crear 
planes de contingencia para defender a los antes 
soviéticos	miembros	de	la	OTAN,	Estonia,	Latvia	
y Lituania [de una invasión rusa] habían sido to-
mados secretamente este año a insistencia de 
EEUU	y	Alemania.”(Reuters,	09/12)

•	 Estados	 Unidos	 trato	 de	 parar	 la	 en-
trega de misiles anti-aéreos rusos a Venezuela 
en	 el	 2009	 preocupados	 de	 que	 podrían	 parar	
en manos de guerrilleros Marxistas en Colom-
bia o con pandillas de la droga en México, dijo 
el Washington Post el domingo, citando cables 
diplomáticos de Wikileaks.” (Reuters, 12/12) 

Estos publicistas patronales también le dan 
su propia interpretación a los cables culpando 
del genocidio en Irak de parte de EEUU a la pan-
dilla de demonios Bush-Cheney-Halliburton en 
vez de las necesidad de ganancias de los mas 

grandes capitalistas de EEUU.  Spiegel Online en 
ingles, afiliado alemán de Der Spiegel, en su artíc-
ulo de diciembre 6… “Mucha Sangre por Poco 
Petróleo”, [dijo] “Contrario a lo que mucha gente 
cree, la guerra de Irak provee pocas ventajas a la 
industria petrolera de EEUU…Cables diplomáticos 
muestran…competencia de americanos…muchas 
veces ganaba mas en el país.  Solo una compañía 
de EU en verdad hizo muchas ganancias: Hallibur-
ton.”

Spiegel tiene lazos cercanos con el ala liberal 
de imperialistas estadounidenses.  Spiegel Online 
se jacta que es muy “valorada por los jefes de la 
política…en Washington, D.C.”  Spiegel publica la 
revista Harvard Business School en alemán. 

Wiki Acusa a “Bushitas”, Absuelve 
a Exxon de la Carnicería en Irak
Pero las acciones de Exxon Mobil, el benefi-

ciado mayor de la matanza de millones de iraquíes 
por la maquinaria de guerra de EEUU probó que la 
frase “poco petróleo” de Spiegel fue una mentira 
deliberada: “La Exxon-Mobil de EEUU y sus asocia-
dos [principalmente Anglo-Dutch Shell] aumentar-
on el tope de producción esperada de los campos 
petroleros de West Qurna en Irak a 2.825 millones 
de barriles al día (mbd) después de aumentar nue-
vas reservas en el área cubierta por su contrato de 
desarrollo original, dijo un oficial petrolero iraquí.” 
(Reuters, 28/11) Estos 2,825,000 barriles es mas 
petróleo que los petroleros Kuwait, Venezuela, o 
Nigeria podrían bombear diariamente.  

Los patrones guerreristas de EEUU usan cien-
tos de miles de soldados (quienes jamás se habrían 
enlistado para salvar a las grandes petroleras) y 
mercenarios muy bien pagados para ayudar a Exx-
on a ganar y quedarse con el campo petrolero mas 
grande de los seis existentes en Iraq.  El país tiene 
proyectado un total de 12 mbd, mucho más que la 
producción de la gran Arabia Saudita.  El contrato 
de Exxon, firmado en enero, tiene un lapso de 20 
años.  Y Obama los dejara ahí para que continúen 
la misión.  

Aparte de las distorsiones y mentiras de Wikile-
aks además de ciertas omisiones.  Desde el 2005, 
el Departamento de Estado, supuestamente bajo 
el microscopio de Assange, ha estado en nego-
ciaciones	extensas	con	Turkmenistán,	Afganistán,	
Pakistán	e	India	(TAPI)	sobre	la	construcción	de	un	
oleoducto financiado por EEUU, pero Wikileaks 
nunca	menciona	a	TAPI	aunque	el	trato	fue	firma-
do el 11 de Diciembre.  

Mientras que la sangre sigue corriendo por 
su ruta a través de Kandahar y Helmand, siempre 
el enfoque de operaciones dirigidas por EEUU 
y	el	Reino	Unido	 (UK,	en	 ingles).	 	 Proteger	TAPI	
requerirá una presencia militar masiva de EU y 
aliados.	 	Tampoco	Assange	y	 su	gente	criticaron	
a EEUU por su diplomacia a punta de pistola con 
los	patrones	de	Turkmenistán	sobre	el	oleoducto,	
el	mes	pasado.		Esto	llevo	a	que	TAPI	rechazara	la	
oferta	de	Gazprom	de	participar	en	TAPI	mientras	
celebraban la re-apertura de la oficina de Exxon 
en su capital, Ashjabat.  

Estos mismos gobiernos de EEUU y UK que 
practican el asesinato masivo en Irak y Afganistan 
–ayudando a los barones de la prensa – tratan con-
vertir a Assange en mártir, asegurando se extien-
da su seguimiento.  Assange esta en la prisión de 
Londres Wandsworth acusado de violación, cargos 
que sus numerosos seguidores niegan.  

El Procurador General Eric Holder de Obama 
amenaza enjuiciar a Assange por espionaje.  Pero 
su abogado Mark Stephens, quien porta impeca-
bles credenciales imperialistas liberales (ver abajo) 
dice que Assange fue a prisión voluntariamente.  

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 de la política elec-
toral, sino que requiere de un movimiento 
revolucionario y un Ejercito Rojo masivo dir-
igido por el PLP.

w El capitalismo y su imparable lucha por 
ganancias, nos llevan a la guerra, el fascismo, 
la pobreza, las enfermedades, las hambrunas 
y la destrucción ambiental.  La clase capitalis-
ta, 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 está muerto”.  Pero es el capital-
ismo el que ha fracasado para miles de mil-
lones en el mundo.  El capitalismo regresó a 
Rusia y China porque el Socialismo mantuvo 
aspectos del sistema de ganancias, como los 
sueldos y privilegios.  Rusia y China nunca 
llegaron al comunismo.  

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!

continúa en pág. 7
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Aprendiendo de la Lucha de Clases

Lucha Unida Contra Segregación 
Jim Crow en B’klyn H.S.

BROOKLYN, NY—“Ellos [el Departamento de 
Educación] están segregando a los jóvenes otra 
vez. Igual que las leyes de Jim Crow. Los negros 
y blancos estaban separados: Casi no hay ninguna 
diferencia.” Un estudiante redactó esto en forma 
de respuesta al último ejemplar del Desafío, el cual 
resaltaba la lucha aguda que esta sucediendo en 
su escuela. La verdad es que bajo el capitalismo, 
el sistema escolar solo le servirá a las necesidades 
de los patrones. La única manera que podremos 
verdaderamente servir a nuestros estudiantes y la 
comunidad es deshacernos de los patrones y sus 
escuelas. Entonces, bajo una sociedad comunista, 
tendremos una educación verdadera para nuestros 
estudiantes.

El Departamento de Educación ha hecho pú-
blico una “Declaración de Impacto Educativo” que 
plantea sus planes para colocar una nueva escuela 
selectiva en nuestro edificio. Mientras que alegan 
que quiere proveerles a “todos los estudiantes” 
con una “educación de alta calidad,” los requisi-
tos académicos de la nueva escuela dejará atrás 
a la mayoría de los estudiantes de bajo recursos 
negros y latinos, especialmente los estudiantes 
incapacitados y no angloparlantes. Se contradicen 
cuando dicen que el edificio está subutilizado mien-
tras que divide dos secundarias en el edifico para 
acomodar a la nueva Escuela Milenio de Brooklyn. 
El Departamento de Educación nos dijo que habrá 
mejoramientos	de	capital	de	$3-5	millones	para	el	
edificio, pero sólo si entra la nueva escuela. Esa 
cantidad parece ser mucha, pero la verdad es que 
el edificio está en tal estado de deterioro que se 
necesitaría mucho más dinero para que el edificio 
esté limpio y seguro.

Algunos padres y maestros dudan que la nueva 
escuela vaya a atraer suficiente estudiantes blan-
cos, ya que los padres temen mandar sus estudi-
antes de clase media a través de los detectores de 
metal a un edificio mayormente negro y latino.  El 
NY	Daily	News	publicó	un	artículo	el	29/11/10	titu-
lado “Aterrorizados por Mala Escuela,” diciendo 
que “muchos padres temen mandar a sus hijos” a 
nuestro edificio.

Se escucha que quieren sacar los detectores 
de metal para atraer a más estudiantes a la nueva 
escuela. Un estudiante redactó “¿Por qué sacar los 

detectores de metal ahora que viene la nueva es-
cuela? Hemos estado exigiendo esto por años. Lo 
consideró bien racista. Nos tratan como criminales 
con los detectores de metal.” 

Desde el último ejemplar, hemos tenido una 
reunión sindical combinada con todas las escuelas 
en nuestro edificio y una reunión de los padres. En 
estos últimos días, estamos preparando para otra 
reunión de los padres para darle seguimiento y una 
presentación debatir en un panel y hacer una mani-
festación. En nuestra reunión de los padres, tuvi-
mos una participación mayor que la anterior. De-
finitivamente necesitamos trabajar más duramente 
en la construcción de una base más profunda con 
los	padres	 y	 estudiantes.	 Tenemos	muchas	 cosas	
que hacer antes de la audiencia pública escribir a 
la prensa, recolectar tantos hechos como sea posi-
ble, pero principalmente ¡organizar, organizar, or-
ganizar!

En nuestra reunión sindical combinada, discu-
timos diferentes asuntos de la lucha, y por qué 
necesitamos luchar. Un camarada señaló cor-
rectamente el ejemplo histórico que durante la 
Depresión	EEUU	en	 la	década	de	1930	cómo	 los	
comunistas ayudaron a regresar a personas a sus 
hogares después de haber sido expulsados de 
sus casas. La reunión sindical atrajo a más maes-
tros que  en nuestras reuniones regulares  y pudi-
mos escuchar las ideas de más personas. El rep-
resentante del distrito sindical se auto-denominó 
un lacayo sindical, y usando la retórica engañosa 
que los vendeobreros  y patrones saben utilizar 
tan bien, describió con el mismo aliento por qué 
deberíamos votar por los politiqueros y cómo no 
hacen nada por nosotros.

Muchos maestros han hablado sobre el he-
cho que a lo mejor en nuestro plantel  quizás no 
ganemos la lucha para bloquear la nueva escue-
la. Una maestra lo expresó de la mejor manera: 
“Quizás no ganemos esto, pero hemos aprendido 
mucho a través de la lucha. El beneficio no espe-
rado es que luchando al lado de los padres, estu-
diantes, y compañeros maestros nos ha forzado a 
conocer a todos de una manera más auténtica.” 
Esta maestra no-comunista estaba expresando 
nuestra creencia que la revolución nace de la lucha 
de clase.

En las semanas venideras, necesitamos con-
tinuar construyendo con los padres, estudiantes y 
personas en la comunidad. Necesitamos asegurar 
que el Desafío sea el periódico documental de 
nuestra lucha, nuestra bandera. Necesitamos en-
señarles al máximo número de personas las ideas 
del Partido.

A través de esta lucha, el Partido se está con-
virtiendo en una presencia real en nuestra escuela, 
con más estudiantes, maestros, y padres expuestos 
a las ideas comunistas. “¿Es este nuestro periódico 
escolar?” un miembro del equipo de debate pre-
guntó cuando un PLPeísta le distribuyo un Desafío 
durante una práctica. Nuestro periódico escolar 
actual acababa de publicar su ejemplar inaugural 
repleto de artículos sobre la situación. Los estudi-
antes y maestros responsables por el periódico no 
temían dirigirse al racismo de los planes del De-
partamento de Educación. Los artículos han sido 
republicados por blogs en el vecindario, engen-
drando comentarios racistas y de apoyo, expandi-
endo el debate.

Nuestra gran oportunidad de hacerle frente 
con unidad contra los planes patronales está muy 
cerca. El Departamento de Educación está obli-
gado a  tener audiencias públicas antes de hacer 
algún cambio a cualquier escuela, y la nuestra será 
el 11 de enero. A pesar de que sabemos que es-
tas audiencias simplemente sirven para aprobar 
las decisiones que ya se habían acordado, esta-
mos planeando asistir con la fuerza completa de 
padres, maestros, estudiantes y miembros de la 
comunidad para luchar. Aún si el Departamento 
de Educación lleva a cabo sus planes, habremos 
aprendido, y ojalá crecido, mucho en esta lucha. 
J

Júntate con nosotros en la audiencia pú-
blica. ¡Demuéstrale al Departamento de Edu-
cación racista que no vamos a aguantar esto 
con las manos cruzadas! 

Fecha:  11 de Enero de 2011

Hora:    6 de la tarde

Lugar:  John Jay Campus, 237 7th Ave,  
                  Brooklyn NY 11217

¿Qué le va a suceder a la gente trabajadora 
cuando estén demasiados viejos o enfermos para 
trabajar? Los patrones creen que esto no es su 
problema. A través de la historia del capitalismo 
han demostrado que usan a los trabajadores para 
hacer ganancias y luego nos echan como basura 
cuando ya no podemos ser productivos. 

El capitalismo organiza la sociedad para hacer 
ganancias para una minoría pequeña de gente rica 
a costas de la inmensa mayoría de gente traba-
jadora. Pero los trabajadores crean todas las rique-
zas. pero en la sociedad comunistas sera todo lo 
contrario, pensamos que    tenemos el derecho de 
que nos cuiden cuando estemos viejos después 
de haber pasado nuestras vidas contribuyendo a 
la sociedad. El comunismo organizaría la sociedad 
para proveer las necesidades de la clase obrera.

¿Por qué entonces tenemos pensiones y el Se-
guro Social en la sociedad capitalista? Solamente 
porque el movimiento obrero luchó por muchos 
años para limitar la crueldad de los patrones. El 
Seguro Social se ganó durante la Gran Depresión 
de	 la	 década	 de	 1930	 como	 resultado	 de	 las	 lu-
chas violentas que unieron a los trabajadores con y 
sin empleo, a menudo bajo el liderato del antiguo 
movimiento comunista. Desafortunadamente es-
tas batallas sólo reformaron al sistema capitalista 
en vez de deshacerse de él. Ahora el capitalismo 
está fracasando otra vez alrededor del mundo. 
Para sobrevivir en este mundo competitivo cada 

capitalista debe acumular tanta ganancia como sea 
posible chupando la sangre de los trabajadores. Ya 
no pueden costear que tengamos pensiones y el 
Seguro Social en nuestra vejez. Desde la década 
de	1980	los	patrones	han	estado	atacando	las	pen-
siones de los trabajadores en Sudamérica, África, 
y Asia. Han tenido bastante práctica que ahora 
pueden usar contra los trabajadores en Europa y 
los EEUU.

Los trabajadores de hospitales en  Filadelfia 
ahora están enfrentando este mismo ataque. De-
bido a los despidos y recortes salariales, menos 
dinero se ha depositado en la pensión. Además, 
el fondo de pensiones bajó de valor cuando cayó 
la bolsa de valores y tiene que ser reformado para 
equilibrarse con las regulaciones gubernamen-
tales. Los patrones quieren dejar de poner dinero 
en la pensión. La Ley de Protección de Pensiones, 
una ley aprobada por el fascista Bush, los permitirá 
hacer esto. 

Los líderes sindicales capitalistas en el sindica-
to	1199	esta		proponiendo	un	plan	de	ocho	puntos	
que incluye concesiones a los patrones para man-
tenerlos en la pensión. Esta es una estrategia perd-
edora. Estos “líderes” han hecho un sinnúmero de 
concesiones a los patrones en el transcurso de los 
años y las condiciones de vida de los trabajadores 
han empeorado cada vez más. Si hacemos conce-
siones a los patrones de los hospitales poco a poco 
nos quitarán la pensión hasta que no quede nada. 

¡Debemos luchar por nuestra pensión! ¡Debemos 
preparar para una huelga en el 2012! Millones de 
trabajadores están en huelga en Francia contra 
el ataque gubernamental contra sus pensiones. 
Debemos tener este mismo espíritu luchador. Los 
trabajadores de los hospitales  de Filadelfia están 
organizando un movimiento de los trabajadores 
comunales  para liderar esta batalla.

Pero aún si ganamos en el 2012 todavía nos 
estarán atacando. Los trabajadores ya habíamos 
ganado la batalla por las pensiones y el Seguro So-
cial hace muchos años. Pero como vivimos en una 
sociedad capitalista, una dictadura patronal, todas 
nuestra victorias son sólo temporales. Los patrones 
siempre pueden usar su control del gobierno para 
quitarnos lo que hemos ganado. 

Si algún día vamos a ganar la verdadera victo-
ria, la liberación de la clase obrera, debemos lu-
char para acabar con el capitalismo para siempre. 
Debemos luchar por el comunismo, una sociedad 
que usará la riqueza que creamos para proveer las 
necesidades humanas. Podemos construir un mun-
do donde los trabajadores mayores son respetados 
y cuidados después de sus largos años de trabajo; 
donde los jóvenes podrán trabajar para construir 
un futuro resplandeciente en vez de enriquecer a 
los ricos. ¡Ingresa al Partido Laboral Progresista en 
esta lucha para un mundo mejor!  J Para contac-
tar al PLP Filadelfia Llama: 267-319-3515 J

Patrones Hospital Atacan Pensiones; 
Bases en Philly Contraatacan
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Acción Masiva Necesaria: ‘Victoria’ de Sindicato AC 
del Transito Recorta Salario de Trabajadores

El resultado arbitral “neutral” entre la empresa 
de	Transporte	AC	y	el	sindicato	ATU	Sec.	192,	trajo	
como resultado - grandes sacrificios para conduc-
tores, mecánicos y trabajadores de mantenimien-
to. Un recorte de pago sin precedente de 6% en 
el primer año del contrato encabeza la larga lista 
de retrocesos. Además, la empresa ya no pagará a 
los trabajadores el primer día de descanso cuando 
se	reporten	enfermos.	Tendrán	que	venir	a	traba-
jar enfermos  para no perder un día de pago. Para 
trabajadores que sostienen a toda la familia (y hay 
muchos entre nosotros) es un chantaje.

Estos son los resultados de la supuesta “neutral-
idad” arbitral. Pero ¿cómo puede haber “neutrali-
dad” cuando de inicio se obliga a los trabajadores 
a rescatar a la empresa? Nosotros no causamos la 
crisis - ¡fueron los bancos! En cambio, a bancos y 
corporaciones no se les obliga a pagar más, a pe-
sar	de	que	NOSOTROS	con	el	transporte	público	
añadimos valor a sus bienes y raíces; y hacemos 
que sus empresas funcionen.

 Sin lucha
En la reunión especial en Julio, el representante 

sindical dijo: “Creo que la empresa tiene miedo 
de ir a arbitraje.”  ¡¿Miedo?! La administración no 
estaba “asustada” por el arbitraje. Sólo se opuso 
al arbitraje porque sabían que los dirigentes sin-
dicales no estaban preparados para la HUELGA. 
Y el presidente del sindicato tuvo el descaro de 
darle las “gracias” ¡al árbitro! Recientemente en la 
reunión sindical de Noviembre, el presidente de 
nuestra sección calificó al arbitraje como “victo-
ria”.

Muchos conductores dicen: “Lo que están 
tratando de hacer es romper el sindicato.” Pero 
¿Quién necesita “romper” el sindicato cuando la 
administración es capaz de reducir nuestros sala-
rios sin que el sindicato presente lucha de opos-
ición? El sindicato ya está roto desde la cúpula 
hasta abajo.

Oportunistas asoman la cabeza
Ahora que el daño está hecho los trabajadores 

están molestos. Culpan principalmente a la diri-
gencia local y muchos trabajadores quieren reem-
plazarlos. Aprovechando esta situación, algunos 
ya empezaron a candidatearse. Estas personas no 
han organizado protestas, ni boletines, ni nada en 
los últimos años. Muchos ni siquiera van a las reun-
iones sindicales. Algunos son ex funcionarios sindi-
cales que han estado invernando, fueron rempla-
zados anteriormente y quieren el cargo de nuevo. 
Otros pretenden conocer todas las respuestas, y 
ser suficientemente “inteligentes” para “resolver 
los problemas”tan solo si fueran elegidos.

Necesitamos un Movimiento 
Masivo

Por mucho que la gente quiera creer que la 
elección de la persona adecuada puede resolver 
nuestros problemas, la verdad es que individuos 
no resuelven nada (necesitamos un movimiento de 
masas. La historia que se enseña en la escuela en 
esta sociedad capitalista nos dice que el líder lo 
es todo, las masas no son nada. Pero los comuni-
stas no nos creemos ese cuento) sabemos que las 
masas hacen la historia, especialmente a través de 
protestas, huelgas y revoluciones.

En lugar de centrarse en quien será el próximo 
presidente, tenemos que empezar a construir un 
movimiento que involucre a todos los miembros 
claves	del	 sindicato.	Tenemos	mucho	 trabajo	por	
hacer: producir un boletín, movilizarnos para pre-
sionar a la Junta de Directores para que re-con-
traten a nuestros compañeros de trabajo despe-
didos, y preparar las luchas futuras. Esto va a ser 
un proceso duro y largo. Pero es la única manera 
en que los trabajadores de tránsito podemos dar-
nos una idea del poder verdadero que tenemos: 
el poder en número, el poder de detener el trans-
porte, el poder de descarrilar la economía capi-
talista. ¡Eso es mucho poder!

El poder obrero es un “pequeño secreto escon-
dido” que los banqueros y los gerentes no quieren 
que nosotros conozcamos (porque una vez que 
lo encontremos, ¡podríamos utilizarlo para hacer 
una revolución!). El Partido Laboral Progresista 
está organizando una clase de Economía Política 
en el Área de la Bahía. Cualquier trabajador del 
transporte interesado en saber más sobre cómo 
funciona el capitalismo está invitado. Una vez que 
seamos conscientes de nuestra verdadera fuerza 
como clase trabajadora, ¡nada nos podrá detener! 
J

Gobierno Ayuda a 
Patrones a Dejar 
Fuera de Centro 
de Asistencia a 
Trabajadores

La lucha en cuatro asilos de  propiedad de Cuidado de Salud Espec-
trum continúa (ver DESAFIO, 1/12/10), con los patrones vigilando a los 
trabajadores y el gobierno de la ciudad rompiendo las protestas de los 
trabajadores.

La huelga, que comenzó en Abril sobre salarios, días festivos y el 
hostigamiento de los trabajadores sindicalizados, se convirtió en un 
cierre	patronal	en	Agosto,	cuando	el	sindicato	de	la	SEIU	Distrito	1199,	
aceptó volver al trabajo sin condiciones. Sin embargo, desde entonces 
del Centro de la calle Park sólo ha recontratado 10 trabajadores, un 
promedio de tres por mes, y sin respetar la antigüedad.

Por otra parte, los trabajos son diferentes para  lo que fueron con-
tratados. Excepto uno para dietista; previamente la mayoría de los tra-
bajadores	tenían	jornadas	de	32	o	de	40	horas.	Ambas	acciones	de	la	
compañía son prácticas violaciones al contrato  de trabajo. La Junta 
de Relaciones Laborales (NLRB) registra muchas violaciones Spectrum y 
originalmente programó una audiencia para el 02 de Noviembre, la cual 
fue aplazada hasta el 25 de Enero. (Las decisiones de la NLRB general-
mente son en contra de los trabajadores)

Mientras tanto, la Ciudad de Hartford ordenó disolver los grupos 
de protesta poniéndose del lado de la empresa (como todo gobierno 
en general lo hace). Ahora solo hay la posibilidad de “mantenerse alre-
dedor” 

El gobierno local alega  que pagar los salarios de tres policías vigi-
lando las protestas es “demasiado caro” por lo que decidió imponer 
restricciones a las protestas de los trabajadores. No pueden ocupar la 
calle, deben mantenerse en la acera  o serán detenidos. 

La semana pasada, un corresponsal de DESAFIO les presentó la 
película	 “La	 sal	 de	 la	 Tierra”	 -	 acerca	 de	 una	 huelga	 de	 mineros	 del	
zinc en Nuevo México. Los trabajadores, vieron la película con mucho 
entusiasmo. 

Después, los trabajadores se mantuvieron detrás de las barricadas 
hablando de regresar al trabajo a cuentagotas. Una mujer dijo que la 
compañía “debe llamar a trabajar a todos, al igual que salimos juntos”. 
Otro trabajador añadió: “Están tratando de separarnos.” “Al igual que 
en la película”, dijo el primero. Cuando se les dijo que la presente ed-
ición de DESAFIO no tenía artículo acerca de su lucha, otro trabajador 
tomó el periódico diciendo: “Está bien. Me gusta leer sobre otra luchas, 
no sólo la de aquí.” J

Washington, D.C. — PLeistas se un-
ieron a la Asociación Metropolitana de 
Salud Pública de Washington (MWPHA, 
sigla en ingles), al SIDA Global, y las lu-
chas en D.C. contra las consecuencias 
de la separación racista de trabajadores 
con VIH.  Ellos hicieron un homenaje a 
los	 1.3	 millones	 que	 han	 muerto	 este	
año de SIDA.  La separación racista esta 
eliminando más casas costeables.  

Es un círculo – la gente sin hogar es 
más susceptible a las enfermedades y 
los enfermos son más susceptibles a 
quedar sin hogar.  Las condiciones de 
la gente sin hogar incluyendo la desnu-
trición, falta de acceso a agua y baños, 
pueden causar problemas de salud 
crónicas.  La gente con el VIH son mas 
susceptibles a estar sin hogar por falta 
de acceso a vivienda barata y el alto 
costo del cuidado medico.   

En D.C. unos 1,000 pacientes con 
VIH/SIDA y unas 25,000 personas sin 
hogar están en lista de espera de vivi-
endas.  El VIH, al igual que otras en-

fermedades crónicas, es una condición 
medica que es causada y/o empeorada, 
explotada por las condiciones del capi-
talismo.  Cuidado medico desigual es 
la causa de que muchos trabajadores 
mueran de enfermedades fácilmente 
curables.  

Los miembros de MWPHA partic-
iparon en una conferencia de varias 
centenas de gente en la Universidad 
de Howard sobre el “Estigma”.  Cul-
pando a la victima divide a la clase 
trabajadora, y aísla a las familias con el 
VIH.  Esto también es racista, ya que 
hay mucha mas gente sin hogar y con 
enfermedades en las comunidades con 
población minoritaria.  La existencia del 
capitalismo ayuda a reproducir estas 
desigualdades.  Solo la unidad de la 
clase trabajadora y la militancia podrá 
combatir el problema del racismo y la 
pobreza que llevan a esta epidemia. J

Separacion Racista 
D.C. vs Victimas de 

SIDA sin Hogar



05 de Enero de 2011 	•	DESAFIO	•	página	5

NNN

Mexico: PLP Lidera 
Lucha vs Amenaza 

Patronal a Hogares de 
Trabajadores

Octubre del 2010. Más de do-
scientos vecinos acudieron a la 
asamblea donde miembros y ami-
gos del Partido Laboral Progresista 
(PLP) informamos sobre la amenaza 
del hundimiento al Oriente del 
Valle de México y la propuesta de 
algunos investigadores de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) que participan en el Proyec-
to Sierra Nevada. 

Hemos aclarado que aún cuan-
do dicho proyecto sea aprobado 
por la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), no evitará que alred-
edor de 120 mil familias de dicho 
municipio sean desalojadas. 

Ante el inminente riesgo, la 
preocupación de los amigos del 
Partido de perder su patrimonio 
familiar y el nulo interés de las au-
toridades locales, estatales y feder-
ales; nos hemos dado a la tarea de 
investigar e informar a los colonos 
sobre dicho Proyecto y el papel 
que juegan los investigadores y 
politiqueros gobernantes. Hemos 
mostrado a los vecinos la necesi-
dad de organizarnos no solo para 

prevenir esta amenaza del sistema, 
si no para cambiarlo por un sistema 
comunista donde nuestro bienestar 
no sea amenazado.

Debido al permanente combate 
que mantiene nuestro Partido para 
que todos los miembros luchemos 
por la revolución en lugar de refor-
ma y activemos el movimiento de 
masas con la línea del PLP, miem-
bros y amigos del Partido en la 
Ciudad de México, convencidos de 
que es urgente pasar de la teoría a 
la práctica, manifestamos nuestra 
confianza en los trabajadores y en 
que abrazarán las ideas comunis-
tas.

Nuestra colectiva esta fortalec-
ida, estamos inspirados para hacer 
más y algo muy importante es que 
los colonos preguntan por nuestro 
periódico “DESAFIO”. Los traba-
jadores nos han dado una gran lec-
ción, están dispuestos a la lucha, lo 
que hace falta es presentarles las 
ideas comunistas, están cansados 
de tantas mentiras y traiciones de 
los politiqueros electoreros y de los 
líderes vendidos. J

PARIS, 8 de Diciembre — 
Desde el 7 de octubre, 500 
trabajadores indocumenta-
dos, en su mayoría africanos, 
han ocupado el Museo de His-
toria de la Inmigración, aquí. 
Demandan que el gobierno 
los “legalice” según lo estip-
ula el acuerdo de junio, que 
puso fin a la huelga de ocho 
meses de 6,000 trabajadores 
indocumentados. Hasta las 
últimas dos semanas, se reg-
istraron 1,864 pedidos de 
“legalización”, pero sólo se 
han expedido 58 permisos de 
residencia.

La administración del mu-
seo ahora ha cerrado el ac-
ceso del edificio al público en 
general.

Mientras tanto, en una 
demostración de apoyo de la 
clase trabajadora a su causa, 
se esta organizando una cel-
ebración para los hijos de 
los trabajadores indocumentados, 
“juntos con sus amigos del co-
legio”, programada para los 
feriados del 12 de diciembre, 
auspiciada por la Red para 
la Educación sin Fronteras 
(RESF.) El afiche que promo-
ciona el evento demanda: “Déjen-
los crecer aquí. No a las deporta-
ciones. Legalización”. El evento 
incluye teatro, payasos, un circo, un 
cabaret y cuentos. El local ofreció 
su uso gratuito, los payasos y otros 
artistas donaran sus servicios y la 
RESF proveerá bocadillos.

Una ocasión especial será la 
celebración de la “legalización” de 

Yasmina, una joven de 20 años. Una 
poderosa movilización de maes-

tros y estudiantes de su escuela 
secundaria forzó al gobierno a can-
celar su deportación. Yasmina, de 
origen algeriano, está estudiando 
óptica en una escuela secunda-
ria	 vocacional	 en	 Tolusa,	 al	 sur	 de	
Francia.J

Ciudad de Nueva York, NY, 2 de 
diciembre — Ayer más o menos 50 
activistas de Harlem, miembros de la 
iglesia local y estudiantes de Colum-
bia protestaron contra la falsa Oficina 
de Empleo de Columbia en Harlem 
en el día más frio del año. Esa oficina, 
en donde nunca hay más de un empl-
eado, de repente tenía cuatro emplea-
dos sentados cómodamente adentro 
mientras los manifestantes coreaban 
consignas fuertemente afuera. Los 
oradores incluyeron a un feligrés de la 
iglesia local donde el PLP ha trabajado 
por años, con otros miembros de la ig-
lesia que eran parte de la marcha. Ella 
habló elocuentemente sobre lo difícil 
que es encontrar suficiente trabajo, 
todos con baja paga, para mantener a 
un niño/a. 

   La rica universidad de mayor 
prestigio, la Universidad de Columbia 
ha prometido 7,000 trabajos nuevos 
para los residentes del Oeste de Har-
lem que está demoliendo para poder 
expandir. Hace muchos años crearon 
esta Oficina de Empleo en la calle 125. 
Sin embargo, si se entraba allí, era para 
recibir permiso de usar su computa-
dora para buscar trabajo en otro lugar. 
La experiencia era la misma para los 
que nos se graduaron de la secunda-
ria, al igual que aquellos con diplomas 
universitarios e historia laboral. Ahora 
hay una construcción enorme toman-
do lugar, pero nadie de Harlem está 
trabajando ni está siendo entrenado 
para hacerlo.    

Este desprecio descarado por las 
necesidades del barrio muestra el rac-
ismo de los planes de Columbia y su 
papel en la sociedad capitalista. El tra-
bajo de una universidad tan elitista es 
de perpetuar las ideas que mantienen 

a los trabajadores creyendo en el siste-
ma y de crear sus guerras tecnológicas 
que permiten que la clase en control 
del USA mantenga su garra imperialis-
ta en otras partes del mundo. Por su 
puesto, cuando planean su expansión, 
están dispuestos a forzar a la clase 
obrera negra y latina residentes del 
barrio a que se vayan. El capitalismo 
cuenta en esta clase de racismo para 
controlar los trabajadores.  

Por una década, los activistas de 
la comunidad y un pequeño número 
de estudiantes de Columbia se han 
estado organizando para parar la ex-
pansión. Por años dependieron en el 
trabajo dentro de las juntas comuni-
tarias y otras estructuras políticas para 
hacer planes de  expansión justa para 
la comunidad, pero al final todos los 
cuerpos políticos y las cortes los trai-
cionaron.  

Ahora las tácticas han cambiado 
el enfoque en crear un movimiento 
de abajo hacia arriba con demandas 
más enfocadas, primariamente por 
trabajos. Previniendo la creación de un 
laboratorio	 de	 biodefensa	 de	 nivel	 3	
en la calle 125 y preservar la vivienda 
asequible son otras cuestiónes. 

 La lucha de los camaradas en 
el grupo y su propia experiencia den-
tro de las reglas del sistema han ayu-
dado a poner este cambio en perspec-
tiva. Necesitaremos crear una lucha 
continua en orden para ganar cualqui-
er victoria. Pero lo más importante, 
necesitamos ganar nuestros amigos a 
una perspectiva de largo tiempo para 
destrozar todo este sistema racista. El 
resultado del largo trabajo en la iglesia 
local se veía claramente cuando los ac-
tivistas nuevos salieron al frio. J

Los falsos líderes sindicales franc-
eses están limosneando migajas de 
los patrones, exigiendo “una más justa 
distribución de la riqueza”, mientras 
que legitiman la supuesta “necesaria 
reducción del presupuesto”.

 Estos vendidos sindicales han con-
ducido el movimiento masivo contra la 
reforma de la jubilación a un callejón 
sin salida espaciando la huelga con el 
resto de las protestas. Sin embargo, 
miles de trabajadores de base en los 
puertos, refinerías, tránsito, trans-
porte, ferrocarril y saneamiento – han 
organizado la extensión de la huelga 
por su cuenta.

Cerraron puertos y cortaron el sum-
inistro de petróleo a vastas zonas del 

país, mientras que las masas estudian-
tiles apoyaron el movimiento cerrando 
cientos de escuelas, una extensa dem-
ostración de unidad obrero-estudian-
til.

Pero la traición de la dirigencia sin-
dical permitió al gobierno derechista 
de Sarkozy apuntarse una nueva vic-
toria elevando la edad mínima de jubi-
lación.

Muchos trabajadores aquí en-
tienden el papel traidor de estos vendi-
dos, pero no ven otra alternativa para 
ellos. Es trabajo de los comunistas ay-
udar a construir un movimiento revolu-
cionario que mande al capitalismo y los 
peces gordos sindicales al basurero de 
la historia. J

Francia: Vende-Obreros 
Ruegan por Migajas, 
Sesgando Acciones de Masas

Afiche de promoción de la cele-
bración para los hijos e hijas de los tra-
bajadores indocumentados.

Paris: Trabajadores 
Indocumentados No 
Se Dan por Vencidos

Trabajadores, Estudiantes 
de Harlem: Desenmascarar 
Falsa ‘Oferta’ de Empleo en 
Universidad Columbia
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Muchos trabajadores recurren a la religión para 
contestar las preguntas difíciles en la vida, por lo 
que los patrones abrazan  la religión para justificar 
el capitalismo. La religión es la excusa final para 
el sexismo, el racismo y el genocidio. La matanza 
sistemática de mujeres en Jordania en nombre del 
“honor” está profundamente ligada al patriarcado, 
que se justifica a través de su religión. En Bang-
ladesh, las mujeres son mutiladas por la presunta 
comisión de adulterio u otros actos de “deshon-
ra”.

La clase dominante ha utilizado la religión para 
justificar actos racistas. La religión ha sido el con-
ducto para la expansión imperialista. El asesinato 
en masa de los pueblos indígenas en América del 
Norte y del Sur fue justificado por la falta de “mor-
al” de los nativos. La religión fue utilizada para jus-
tificar la esclavitud en los EE.UU. y para enseñar 
a los esclavos a “mantenerse en su lugar” Estos 
son sólo algunos ejemplos, todas las clases domi-
nantes usan la religión para autorizar la conquista 
y la opresión, desde los antiguos griegos a la edad 
moderna

RELIGIÓN NO PUEDE ERRADICAR 
LA POBREZA

El pensamiento religioso, supone que todos 
debemos aceptar y amar a nuestros maestros. Nos 
enseña a ser explotados pasivos, con la esperanza 
de una vida mejor en el “cielo”, mientras que los 
patrones felizmente nos asesinan aquí en la tierra.

 Muchos trabajadores religiosos ven la necesi-
dad de ayudar a los pobres, y realizar obras de car-
idad a través de sus iglesias. Pero las iglesias no les 
enseñan la causa de la pobreza. No es una “parte 
natural de la vida”, sino un producto del capital-
ismo. Los trabajadores son pobres, principalmente 
a causa de muchos años de explotación patronal 
y súper-explotación imperialista que se apropia 
de los recursos naturales a través de guerras. La 
religión no puede acabar con la pobreza, sólo los 
trabajadores unidos y comprometidos pueden  
aplastar a la clase dominante opresora

RELIGIÓN INHERENTE AL INDI-
VIDUALISMO

Algunos sostienen 
que la moral sólo 
puede ser enseñada a 
través de la religión. 
“Valores morales” es-
tán vinculados a la sal-
vación. Si un individuo 
da de comer a un ham-
briento para ir al cielo, 
es un acto motivado 
por el individualismo. 
La motivación debe ser 
ayudar a satisfacer las 
necesidades de la clase 
obrera, no para entrar en el club privado de Dios. 
Los trabajadores no pueden cambiar el mundo a 
través de actos individuales de caridad, alentado 
por la religión, solo mediante la unidad y la lucha.

Algunos trabajadores y estudiantes, a pesar 
de la comprensión de cómo los patrones utilizan 
la religión para dividirnos y pacificarnos, buscan 
a Dios porque les hace sentirse bien. Marx dijo: 
“La religión es el suspiro de la criatura oprimida, 
el corazón de un mundo sin corazón y el alma 
de condiciones sin alma. Es el opio del pueblo.” 
Queremos sustituir la calidez falsa de un dios con 
la calidez que produce  la unidad de miles de mil-
lones de trabajadores. Estamos seguros de que la 
necesidad de la religión se acabará mediante la 
participación en la lucha de clases. El comunismo 
no necesita ilusiones, tenemos bastante lucha, 
amor y unidad con nuestros hermanos y hermanas 
trabajadores.

!ENFRENTAR IDEALISMO CON EL 
MATERIALISMO DIALECTICO!

El materialismo dialéctico es una ciencia que 
explica las leyes del desarrollo de la naturaleza, 
la sociedad y el pensamiento. El materialismo di-
aléctico nos enseña que las cosas están siempre en 
movimiento, interconectados e interdependientes 
y	 que	 podemos	 examinar	 su	 realidad.	 Todas	 las	
otras filosofías justifican o ignoran la desigualdad 
y la explotación de clase. El materialismo dialéc-
tico es la única filosofía que puede liberar la clase 
obrera de las cadenas de la explotación. Es más 
que sólo teoría, es también una guía para la acción 

colectiva

Así como el capitalismo utiliza la filosofía ide-
alista de mantenerse en el poder, la clase obrera 
debe utilizar el materialismo dialéctico para anali-
zar y organizar. Aprendemos la dialéctica a través 
de la práctica, no memorizando, por lo que no va-
mos a entrar en detalles de todas las leyes de la 
dialéctica.

En el PLP, entendemos que el aprendizaje y 
la aplicación de la dialéctica son tan importantes 
para nuestro trabajo como organizar una mani-
festación.	Todos	 los	miembros	y	 los	 trabajadores	
deben saberlo. No podemos esperar hasta el día 
de la revolución y decir “es el momento de aplicar 
la dialéctica!”

La dialéctica nos permiten observar la situación 
objetivamente, pensar críticamente y realizar cam-
bios en nuestros planes. Para hacer esto, debe-
mos luchar contra el idealismo. Debemos exponer 
como la religión es otra herramienta de división y 
de opresión. El comunismo significa tener un mun-
do dedicado a satisfacer las necesidades no fines 
de lucro, organizado mediante el centralismo de-
mocrático no con el voto pasivo, y con el material-
ismo dialéctico como la base de entender el mun-
do que nos rodea, no lo sobrenatural. El genocidio 
de razas, la mutilación de los sexos, la opresión de 
todos los trabajadores no terminará rezando. Po-
demos vivir sin religión, al igual que podemos vivir 
sin patrones. La revolución comunista dirigida por 
PLP es la única solución. J

Viene de pág. 2

Recientemente fui al Cementerio Waldheim (lla-
mado ahora Cementerio River Forest) en Chicago 
donde están sepultados muchos de los Mártires de 
Haymarket y otros héroes revolucionarios. Hay un 
monumento grande  encima de los restos de los 
trabajadores asesinados por los jefes por el crimen 
de ser revolucionarios. Muchos eran trabajadores 
inmigrantes luchando por un horario de 8 horas y 
el socialismo. Cada año su lucha es recordada por 
millones de trabajadores por todo el mundo, ya 
que Chicago fue el lugar de nacimiento del Prime-
ro de Mayo el día de fiesta internacional de los tra-
bajadores.   

La última vez que estuve en Waldheim fue en 
los sesentas cuando fui al funeral de Elizabeth 
Gurley Flynn y William Z. Foster. Mis padres eran 
miembros del Partido Comunista en USA por déca-
das y me criaron honorando los héroes de nuestra 
clase. Como dijo Lenin, nos paramos en los hom-
bros de aquellos que vinieron antes de nosotros. 
Los lideres y miembros del Partido Comunista eran 
comunistas dedicados quienes hicieron sacrificios y 
lograron	mucho.	Tengo	lágrimas	en	los	ojos	mien-
tras escribo esto y lloré  caminando a través de la 
sección N de Waldheim donde están sepultados 
los comunistas. Aquí están algunos que significan 
lo máximo para mí.   

… La familia de Sylvia Wood eran aparceros ne-
gros en Louisiana. Ella vino a Chicago de joven en 
los	años	1930.	Ella	guió	una	huelga	contra	los	jefes	
y la despidieron. Conoció miembros del PC, se unió 

al partido y se hizo activa. Fue a trabajar en Sun-
beam en el lado oeste de Chicago y se convirtió en 
la primer mujer negra administradora en el la unión 
United	Electrical	Workers	 (Unión	de	Trabajadores	
de Electricidad)- una unión organizada y liderada 
por comunistas. Ella luchó por unidad multirracial 
y contra el racismo durante toda su vida. Sylvia im-
plantó ideas del PC en su iglesia y su comunidad 
hasta su muerte en los ochentas.    

…Elizabeth	Gurley	Flynn	se	unió	a	Trabajadores	
Industriales del Mundo (IWW por sus siglas en in-
gles) a principios de los noventas. Ella lideró huel-
gas de los trabajadores textiles en Lawrence Mas-
sachusetts y viajó al oriente para liderar luchas de 
la clase en las minas y fabricas de Butte, Montana, 
Seattle y Spokane Washington, inspirando la can-
ción del Joe Hill ´´Rebel Girl´´(Niña rebelde). Más 
tarde se unió al PC y se convirtió en líder hasta 
su muerte en los sesentas. Fue arrestada muchas 
veces	y	duro	9	meses	en	la	cárcel	durante	el	peri-
odo de McCarthy cuando estaba en sus sesentas. 

…William Z. Foster lideró miles de huelgas de 
trabajadores	 de	 embalaje	 y	 de	 acero	 en	 1917	 y	
1919.	El	 se	unió	 y	 lidero	el	PC	por	muchos	años	
cuando su salud se lo permitió. El lucho contra la 
huelga de no venderse echa por los lideres revi-
sionistas del PC durante la segunda guerra mun-
dial. El lidero la lucha de desbancar el revisionista 
Browder y otros engañosos y para hacer el PC en 
un partido luchador por la clase trabajadora nue-
vamente. El siempre estaba en la izquierda del 

partido. 

…Big Bill Haywood fue un líder intrépido de la 
clase trabajadora por todo el USA y fue uno de los 
fundadores de IWW. Lideró luchas de la clase en las 
guerras	de	Labor	en	Colorado	en	1900	y	1910.	Allí	
los mineros lucharon contra los jefes con pistolas y 
dinamita. Ellos derrotaron los jefes, alguaciles y la 
milicia por un tiempo, pero fueron derrotados por 
la tropa armada de la USA que protegía la propie-
dad de los Rockefellers y otros capitalistas. Big Bill 
luchó contra guerras imperialistas, denunciando 

En Memoria A Los Héroes 
De La Clase Trabajadora 

continúa en pág 7
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Gobernantes de EU 
Protegieron Asesinos Nazi

Berlín, 22 de noviembre. Samuel Kunz, que fue 
guardián de un campo de la muerte Nazi, que as-
esinó 12 judíos con sus propias manos, y fue cóm-
plice	en	la	masacre	de	más	de	430,000,	murió	de	
muerte natural antes que se iniciara su pospuesto 
juicio.

Reclutado al Ejercito Rojo cuando estalló la Se-
gunda Guerra Mundial, Kunz fue hecho prisionero 
Nazi al principio de la guerra. Cuando los fascistas 
le ofrecieron unírseles, este traidor se integró a la 
SS Nazi y colaboró con la peor escoria humana por 
cuenta propia. Sirvió a sus amos fascistas como 
guardia	en	 los	campos	de	la	muerte	de	Trawinski	
y Belzac y participó en la masacre de más de cien 
mil judíos. 

Desgraciadamente él ejercito estadounidense 
lo capturó al final de la guerra y pronto lo soltó, sin 
enjuiciarlo. Si a Kunz lo hubiese capturado el Ejer-
cito Rojo, lo hubiesen ejecutado por traición y sus 
horribles crímenes de guerra. Después de la guer-
ra, Kunz vivió públicamente como empleado de 
gobierno en Alemania Occidental ¡por no menos 

de 65 años sin enfrentar juicio! Sólo se le acuso de 
crímenes de guerra en julio del 2010 y logró morir 
de muerte natural sin que se le hubiese castigado 
por el asesinato de 12 personas y haber sido com-
plice	en	la	masacre	de	430,000	personas.

Kunz no es el único criminal de guerra Nazi que 
evadió la justicia mientras vivía en Alemania Occi-
dental, que fuera un estado amigo  de EEEUU. La 
administración del gobierno de Alemania Occiden-
tal de post guerra estuvo saturada de criminales 
de guerra Nazis, que en su mayoría, nunca fueron 
enjuiciados. Lo mismo paso en los EEUU, donde un 
buen número de colaboradores Nazis Ucranianos, 
entre otros criminales de guerra Nazis, encontra-
ron refugio.

La CIA utilizó los “servicios” de varios asesinos 
Nazis, a quienes se consideraban “expertos” en 
anti-comunismo. Por otro lado, las cortes militares 
soviéticas y la República Democrática Alemana 
(Alemania del Este), a pesar de sus errores y su 
naturaleza de capitalismo de estado después de 
1956,	hizo	 lo	que	pudo	para	enjuiciar	a	 los	crimi-

nales de guerra Nazis que logro capturar.

Esta es la careta de la “democracia” y “justicia” 
patronal: permite que los genocidas vivan libre y 
abiertamente y que se mueran de vejez sin tener 
que pagar por sus crímenes. Peor aun, ¡trabajaron 
para la administración capitalista de Alemania Oc-
cidental cuando todavía llevaban frescas en sus 
manos la sangre de sus victimas!

El Partido Laboral Progresista lucha por de-
mocracia y justicia comunista de los trabajadores, 
en la que los fascistas, explotadores y criminales 
de guerra ¡van a pagar muy caro por sus crímenes! 
J

En Honor, En 
Memoria A 
Los Héroes 
De La Clase 
Trabajadora

los jefes de la USA por mandar trabajadores a pe-
lear contra otros trabajadores en la primera guerra 
mundial. Fue condenado por el sistema injusto de 
los jefes por organizar gente contra la guerra y huyó 
estando en  libertad bajo fianza y vivió el resto de su 
vida en Rusia revolucionaria donde fue un consejero 
para Lenin y otros comunistas hasta su muerte en 
Rusia	en	1928.			

Allí habían otras tumbas, con martillos y hoces 
en sus lapidas, lapidas de comunistas que pelearon 
en la guerra Civil Española y trabajadores que ´´lu-
charon por la clase trabajadora internacional toda 
sus vidas´´. 

Tenemos	mucho	que	aprender,	mucho	que	hac-
er. Sabemos que somos parte de una gran historia; 
los comunistas pelearon y ganaron muchas guerras 
contra los jefes mucho antes de que naciéramos. Los 
comunistas de USA organizaron las uniones industri-
ales (lea Labor´s Untold Story (la historia no contada 
de los trabajadores)) y organizaron trabajadores 
negros	y	blancos	en	condiciones	 fascistas	en	1930	
y	1940	en	el	Sur	 (lea	Hammer	and	Hoe	 (Martillo	y	
Azadón)). Muchos murieron y muchos fueron encar-
celados pero siguieron luchando. 

Lucharon para que generaciones futuras vivieran 
en una sociedad controlada por los trabajadores. 
No vivieron para ver ese día y muchos de nosotros 
tampoco lo haremos. Lo que hicieron los comunis-
tas sepultados en Waldheim cuenta. Ellos avanzaron 
la bandera roja. Los honoramos y hemos aprendido 
de sus logros y sus fallas. Mientras envejezco tengo 
más confianza de que nuestro partido y nuestra clase 
honrará la memoria de los comunistas aprendiendo 
como crear un partido internacional de millones. 

Que viva el comunismo,

Rojo de pañales 

PS Wikipedia tiene una página en Waldheim y 
anotaciones para varios comunistas y trabajadores 
izquierdistas sepultados allí. 

Según la pagina web de la compañía de 
Stephen, él “ha creado y dado cursos a” el Banco 
Mundial y el Instituto Open Society.  El mismo 
Banco Mundial dominado por EU que impone 
“presupuestos  de austeridad” que empobrecen 
a los países en desarrollo para asegurar pago de 
deudas a usurero como el J.P. Morgan Chase.  Y 
su tramposo multimillonario George Soros de 
Open Society que trata de comprar elecciones 
de políticos pro EU, desde Bielorrusia hasta Bur-
ma.  

Solo la Revolución Comunista de 
la Clase Trabajadora Podrá Destruir 

el Sistema Guerrerista de Ganan-
cias. 

El Partido Laboral Progresista rechaza el er-

ror letal que dice que nuestra clase puede tener 
aliados capitalistas como Assange y sus compa-
dres.  La meta del PLP es de llevar y participar 
con nuestras ideas en el movimiento de masas 
– es mas, hacer de los sindicatos, fabricas, escue-
las, iglesias, comunidades y el ejercito, “escuelas 
por el comunismo”, enlazando su lucha de clases 
con la necesidad de enterrar a los capitalistas 
con una revolución comunista.  

Si, los asesinos guerreristas deben ser desen-
mascarados, pero desde el punto de vista de 
la clase trabajadora, con una meta legitima de 
destruir al mismo capitalismo y establecer una 
sociedad sin patrones ni ganancias, que sea dir-
igido por la clase trabajadora. J

Viene de pág. 6
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fecha la respuesta no ha sido alentadora. 

Por ejemplo cuando trataron de afiliarse con 
el partido de Chávez, se les dijo que "deberían 
cooperar con el gobierno de Préval" con el que 
Chávez tiene relaciones cordiales. (! Su afiliación 
falló porque es el gobierno de Préval el que ha 
estado atacando a sus sindicatos!) 

Del mismo modo, en el foro de profesores 
sobre la revolución cubana, cuando a un repre-
sentante de la embajada Cubana se le preguntó 
por qué Cuba no criticaba al gobierno de Brasil 
por proveer el mayor contingente de tropas de 
represión encubiertas con el logotipo de paz de  
las  Naciones Unidas, respondió que se trataba 
de un asunto interno haitiano " por lo que no 
haría	comentarios.	Todos	los	países	del	ALBA	es-
tán más interesados en las relaciones de estado 
a estado con países como Haití que en apoyar a 
los trabajadores radicales y estudiantes luchando 

contra su propio gobierno. Así que esta otra es-
trategia es un callejón sin salida. 

 El debate continúa. El PLP, un partido comu-
nista revolucionario internacional, puede crecer 
en países como Haití. Una lucha ideológica pro-
longada de principios con nuestros amigos allí y 
en otras partes es la condición de este crecimien-
to. Al profundizar nuestra amistad, se convierte 
en camaradería, compañeros son personas que 
luchan entre sí. 

El camino hacia la revolución nos despoja de 
todas las ilusiones en las instituciones capitalistas, 
ya sean sindicatos o universidades. Juntos vamos 
a aprender a desarrollar el análisis comunista de 
las condiciones existentes, cómo llevar a cabo la  
lucha que se ciernen  delante de la clase obrera, 
y la manera de concebir y crear un mundo iguali-
tario de camaradas que necesitamos. J

Viene de pág. 8

Wiki-Circo Patronal 
Marca Enfrentamiento 
entre Capitalistas de 

EEUU y Rivales

Haití: Debate Sindicalismo 
y Comunismo



Recientemente, miembros del PLP se reunieron 
con amigos sindicalistas de Haití. Nos enteramos 
de los constantes ataques de la patronal  y el go-
bierno en contra de sindicatos que luchan por ser 
reconocidos y por contratos colectivos. A pesar de 
las leyes que protegen los derechos laborales, los 
organizadores y miembros de sindicatos en indus-
trias privadas y estatales - impresores, conductores 
de autobuses, personal administrativo, maestros - 
han sido despedidos por organizar y afiliarse en 
sindicatos y hacer uso de la huelga. 

Para defenderse, estos trabajadores combat-
ivos decidieron formar una confederación de sindi-
catos honestos (ellos les llaman sindicatos “rojos”, 
para diferenciarse de los sindicatos amarillos pro-
patronales y gubernamentales) Muchos de estos 
agremiados no tienen trabajo, pero se mantienen 
organizados para luchar contra el desempleo de 
forma colectiva. 

Luchan por las vías legales, siguen los proced-
imientos administrativos, hacen peticiones al go-
bierno, reuniones públicas y foros, promocionan 
sus demandas en los medios de comunicación, y a 
través de manifestaciones callejeras. Han formado 
una alianza con organizaciones de estudiantes rad-
icales que apoyan sus demandas, y que se ayudan 
cuando las autoridades los atacan (por ejemplo, 
cuando expulsan a estudiantes militantes) 

 El PLP ha estado dando apoyo práctico y 
político a estos trabajadores y estudiantes, y seg-
uirá haciéndolo. Al mismo tiempo que luchamos 
ideológicamente con ellos - para que se planteen 
la lucha más allá del sindicalismo, organizando para 
el comunismo. 

Los Aspectos Contradictorios de 
los Sindicatos

Los sindicatos tienen dos aspectos contradicto-
rios. Por un lado bajo el capitalismo son una arma  
para la defensa de los trabajadores. Con un lider-
azgo honesto y sobre todo comunistas, pueden ll-
evar grandes luchas contra los ataques patronales 
que constantemente buscan aumentar la tasa de 
explotación para maximizar sus ganancias. 

Contrariamente, los sindicatos aceptan el 
capitalismo y buscan adaptarse a él mediante el 
reconocimiento legal y la contratación colectiva. 
Las leyes patronales restringen los sindicatos, y los 
someten a la legalidad establecida por el gobierno 
de los patrones. 

 El primer "contrato" negociado por los sindica-
tos es el acuerdo tácito de obedecer las leyes y no 
subvertir las bases del capitalismo. Si los sindicatos 
no aceptan esta imposición capitalista pierden su 
capacidad jurídica y el reconocimiento. Es por eso 
que nuestros amigos sindicalistas en Haití  tienen 
problemas para ganar el reconocimiento de los im-
perialistas y los patrones locales que tienen temor 
de que los trabajadores lleven sus luchas sindicales 
"demasiado lejos ", fuera de los límites del sindi-
calismo pro-capitalista. 

Los patrones tienen miedo al potencial de 
lucha de los trabajadores particularmente por las 
condiciones de opresión,  que prevalecen en Haití, 
comenzando con el desempleo de más del 70% y 
la carencia de las necesidades básicas. Un sindicato 
honesto, organizando a los trabajadores enojados 
, sin nada que perder, de hecho es algo que preo-
cupa a los patrones.  

Leyes Patronales Limitan el Poten-
cial de los Trabajadores  

En efecto, los sindicatos al obedecen el con-
trato social pro-capitalista ayudan a los patrones 
a someter a los trabajadores.  Manteniendo sus 
luchas dentro de los límites de la ley capitalista, 
que  impide a la clase trabajadora desatar todo su 
poder y su energía. Los sindicatos en el mejor de 
los casos tienden a enfocarse hacia el interior de 
sus propios miembros y no en los intereses de la 
clase obrera en su conjunto. 

Incluso en los casos donde centrales sindicales 
llevan huelgas masivas, como recientemente en 
Europa o en Guadalupe, las protestas tienen un al-
cance limitado (no importa lo combativo que sean) 
no tienen ningún plan de acción directo insurrec-
cional impulsado por una clase trabajadora insur-
gente.

Los dirigentes sindicales - con muy pocas ex-
cepciones - están de acuerdo con los límites que 
el capitalismo les impone a los sindicatos. En la 
mayoría de los casos, los líderes sindicales tienen 
una vida cómoda, lejos de los rigores del trabajo 
asalariado, con salarios mucho más altos que los 
salarios de sus miembros. En muchos casos son 
agentes conscientes de la patronal, colaboran con 
ellos para reducir los salarios y eliminar puestos 
de trabajo. Los líderes de los principales sindica-
tos están incorporados directamente a las organ-
izaciones de la clase dominante (al igual que los 
"amarillos", abiertamente pro-patronales), y sus 
patrióticas banderas apoyan a la clase dominante 
en su rivalidad con los capitalistas extranjeros. 

 En general, los comunistas pensamos que el 
aspecto negativo del sindicalismo tiende a con-
vertirse en primario, especialmente en ausencia de 
una dirección comunista. Mientras que luchamos 
para que los sindicatos defiendan los intereses de 
los trabajadores, reconociendo que abandonándo-
los, con el tiempo, los sindicatos actúan como un 

freno conservador en las luchas obreras. 

El Partido Comunista: Necesidad 
Fundamental de la Clase Trabajadora 

Es difícil mantener  en mente este carácter con-
tradictorio de los sindicatos. Pero las ilusiones so-
bre las posibilidades de un sindicalismo radical fre-
nan la comprensión de los trabajadores de la lucha 
de clases y cómo debemos organizarnos para esta 
lucha. Un partido comunista y su objetivo de der-
rocar al capitalismo es una necesidad fundamental 
de la clase obrera. Esto nunca puede venir de una 
estrategia sindicalista, contentándose con la lucha 
por demandas limitadas dentro del sistema. 

Pocos sindicalistas en Haití ven la necesidad 
de un partido revolucionario y la necesidad de su-
perar las limitaciones estratégicas del sindicalismo 
y llevar la lucha de los trabajadores a un nivel su-
perior. Algunos voltean a ver a Castro,   Chávez y a 
otros regímenes socialdemócratas de América del 
Sur en busca de liderazgo y apoyo, aunque hasta la 
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NEW YORK CITY, 13 de diciembre — La prensa patronal dice que la rebelión en Haití es solamente 
sobre los candidatos presidenciales que le piden a sus seguidores que se tomen las calles.  Es verdad 
que los políticos están peleando por el control de los $10 mil millones de fondos de reconstrucción.  
EU, el verdadero gobierno en Haití, esta apoyando las fuerzas de las N.U. que reprimen a los rebeldes 
mientras deciden cual de sus títeres apoyar y como hacer que estas elecciones parezcan legitimas.  

¡LA REBELION ESTA JUSTIFICADA!
Pero la rabia de la gente esta realmente explotando ya que no tienen ni las más básicas necesi-

dades: casa, alimento, salud, escuelas, empleos.  Ellos odian a los imperialistas de EU quienes son re-
sponsables de su  miseria.  Ellos odian la represión violenta de parte de las fuerzas de las N.U. a quienes 
culpan de haber empezado la epidemia de cólera, apoyados por reportes científicos.  A la mayoría de 
la gente no le importa cual políticos sea el frente de EU en un Haití en ruinas, mientras que solo el 0.1% 
de la “ayuda” ha llegado.  Ellos se rebelan en contra de la intolerable vida diaria.  

Bajo estas condiciones la rebelión esta justificada.  Nosotros apoyamos a los rebeldes de Haití, y 
también a los estudiantes rebeldes de Bretaña y el resto de Europa, mientras que aquí en EU luchamos 
contra el desempleo racista, cierre de hospitales, recortes, aumentos de matriculas, racismo anti-inmi-
grante,	y	las	guerras	sin	fin	por	el	petróleo,	además	del	dominio	mundial	de	EU.		¡YA	BASTA!

Contraataques como estos da apoyo a nuestras luchas a través de las fronteras y nos fortalece.  Es-
tudiantes en Haití escribieron cartas de apoyo a un estudiante arrestado en la Universidad Comunitaria 
de Bronx.  Como respuesta estamos organizando en apoyo a nuestros hermanos y hermanas que se 
rebelan en las calles de Haití. J


