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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

BROOKLYN, NY, 11 de Enero – “¡Ellos dicen 
recortes, nosotros decimos a luchar!” “¡Separado 
nunca será igual!” Fueron dos de las consignas que 
más de 300 estudiantes, maestros y padres  mili-
tantes gritaban en el plantón afuera de la escuela 
John Jay HS.

El plantón precede una audiencia pública so-
bre la propuesta del racista Departamento de Ed-
ucación (DoE, sigla en inglés) de dar millones de 
dólares para instalar “escuelas selectas” dentro de 
nuestro edificio que servirían a Park Slope, un bar-
rio de clase media en su mayoría blanco.  Estos mil-
lones podrían usarse para mejorar las tres escuelas 
existentes.  Las “escuelas selectas” segregaran a 
estudiantes blancos de la población actual de estu-
diantes que en su mayoría son negros y latinos.   

Nuestras consignas resonaban conforme 
nuestro número de manifestantes creció hasta lle-
nar una cuadra, uniéndose trabajadores de un hos-
pital cercano.  El sonido de bocinas demostraba el 
apoyo de choferes que pasaban por ahí.  Mientras 
que estudiantes y maestros de muchas otras es-
cuelas contestaban al llamado para protestar el racismo y la 
continúa re-segregación de las escuelas públicas.   PLPeistas 
han jugado un papel clave de liderato en esta lucha mos-
trando como las acciones de DoE son un ataque racista a la 
población estudiantil predominantemente negra y latina en 
el edificio.  

LA ‘FALSA’ PROPUESTA
En las últimas dos semanas toda la comunidad escolar 

habia estado organizándose para este día cuando DoE es 
obligado legalmente a llevar a cabo su farsa llamada “audi-
encias públicas.”  Pero cuando envió a sus lacayos a infor-
mar sobre su propuesta de instalar la nueva escuela en el 
edificio la rectora ya había escogido al director de la nueva 

escuela.  Ella había enviado al personal un comunicado vía 
correo electrónico diciendo que los dejaría que dirigieran 
esta nueva escuela.  ¡Gran “propuesta”! 

Cuando se supo de la traición de DoE, usamos el tiempo 
limitado que teníamos para organizar en la escuela sabiendo 
que aunque la decisión ya estaba hecha algo se tenía que 
hacer para luchar contra este ataque racista.  Todos estuvi-
eron de acuerdo, empezaron a organizar a todo el edificio y 
la comunidad aledaña y todos aquellos que quisieran partici-
par en el plantón y la reunión. 

El edificio estaba prendido.  Los maestros planeaban 
sus lecciones alrededor del racismo y la segregación; deba-
tientes escribieron discursos y los anunciaron en sus concur-
sos.  Un problema fue que algunos estudiantes tenían un 

examen estatal ese mismo día mientras que otros 
no estarían en la escuela.  

VENCIENDO TODOS LOS 
OBTACULOS 

Los obstáculos fueron vencidos colectiva-
mente: los maestros tuvieron fiestas de pizza y 
para hacer pancartas para los estudiantes que es-
tarían en el examen; el programa de después de 
la escuela organizo un juego de vóleibol entre an-
tiguos y actuales estudiantes, atrayendo muchos 
estudiantes.   Durante todo el día, estudiantes, 
maestros y demás personal se unieron en prepar-
ativos para los eventos de esa noche.  

Se obtuvo otra victoria cuando la tensión en-
tre personal del programa después de la escuela 
y maestros que existía ya por un año fue cayendo 
poco a poco hasta que todos se unieron para lu-
char contra el racismo junto a los estudiantes.  

Al terminar el juego de vóleibol, un maestro 
del Partido invito a todos al plantón y la audiencia.  
Todos tomaron pancartas y salieron del gimnasio.  
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Toda clase de politiqueros capitalistas bus-
can aumentar su popularidad capitalizando con 
los asesinatos en Tucson.  Obama respondió a la 
nauseabunda masacre con asquerosa hipocresía.  
En un servicio conmemorativo pidió “más civismo 
en nuestro discurso público.”  Al mismo tiempo, 
Obama comete asesinatos en masa barbáricos 
para el beneficio de sus patrones liberales im-
perialistas.  Mientras que Obama hablaba de 
“sanar”, la maquinaria guerrerista de EU, la cual 
dirige, estaba ocupada mutilando y asesinando.   
Desde su toma del poder, la escalada afgana de 
Obama ha masacrado a 2,002 civiles, en su may-
oría en la ruta del oleoducto planeado por EU.  

Jared Loughner asesino a seis personas, pero 
Obama y compañía perpetúan atrocidades mu-
cho más asesinas contra los trabajadores en Irak, 
Afganistán y Pakistán.  Millones han muerto para 
que Exxon Mobil pueda tener acceso a los cam-
pos petroleros más grandes de Irak.  Aviones 
depredadores a control remoto son el instru-
mento de terror preferido por Obama, teniendo 
como objetivos pequeños pueblos en Pakistán y 
Yemen.  

Obama dirige escuadrones de la muerte es-
tadounidenses secretos, a los que llama Fuerzas 
de Operaciones Especiales “en 75 países, com-
parado con los 60 a principios del año pasado…
Existen planes de ataques preventivos o de 
represalias en numerosos lugares alrededor del 
mundo.” (Washington Post, 4/6/10).  Es por eso 
que su hipocresía nos revolvió el estómago cuan-
do el asesino-en-jefe Obama se aprovechó de la 
inocencia de Christian Green, la niña de nueve 
años asesinada en Tucson.  

Para endulzar la agenda de expansión de 
guerra de sus amos imperialistas, Obama hablo 
de “forjar un país…digno de su espíritu gentil y 
feliz.”  En otros países, los ataques de EU regu-
larmente incineran y desmiembran a niños de la 
edad de Christina.  

LOCO SOLITARIO O PARTIDISTA 
DEL TE; IDEAS CAPITALISTAS EM-

PUJARON A PISTOLERO
Los motivos del pistolero Loughner pudieron 

haber sido influenciados por la creciente división 
entre capitalistas estadounidenses represen-
tados por el Partido del Té.  El cual enfrenta a 
patrones que se benefician económicamente de 
las guerras imperialistas y aquellos que no.  Los 
primeros necesitan aumentar los impuestos, más 
regulación, y centralización en Washington para 
llevar a cabo futuros conflictos con Irán, China y 
Rusia.  Enfocados globalmente, y relacionados 
directamente a Rockefeller, bancos como el JP 
Morgan y los gigantes del petróleo como Exxon 
Mobil y Chevron, son los líderes de esta facción. 

En el otro grupo entran los dueños de 

pequeñas, o grandes compañías de orientación 
doméstica.  El multimillonario textil Roger Milliken 
financiaba el Partido del Te hasta su muerte el mes 
pasado.  La retórica, cada vez más violenta, del 
Partido del Te pudo haber enlistado a Loughner 
como un soldado anti-gubernamental después 
que fuera rechazado por el ejército imperialista 
de EU.  Aunque también es posible que estuviera 
loco.  

De cualquier forma, la culpa la tiene el sistema 
de ganancias.  Y ambos factores probablemente 
tuvieron que ver en esto.  Los capitalistas domésti-
cos engendraron el Partidismo del Te entre los pa-
trones más pequeños y los trabajadores quienes 
se ven a sí mismos como aliados.  Pero en una es-
fera más amplia, la competencia  como “rascarse 
con sus propias uñas” y “avanzar sin importar a 
quien pises”  es la que promueve una ideología 
de profundo individualismo.   Especialmente entre 
los trabajadores desempleados como Loughner, el 
individualismo puede convertirse rápidamente en 
aislamiento social, una base para enfermedades 
mentales. 

GUERRERISTAS LIBERALES, 
NECESITANDO APOYO DE  REPUB-
LICANOS TRANSFIEREN CULPA DE 

TUCSON DE PALINISTAS A PSICOSIS
Al principio los liberales abiertamente culpar-

on de los hechos de Tucson a los Teistas.   El ex-
senador Gary Hart, co-autor de los reportes Hart-
Rudman de la era Clinton que predijeron el 9/11 
y demandaban una completa movilización para 
la guerra mundial,  lloriqueo “La retórica política 
usada por los políticos y la prensa es cada vez 
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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!
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Giffords No Era Amiga de la 
Clase Trabajadora

Cuando un loco pistolero baleo a Gabrielle 
Giffords, Congresista por tercera vez por parte 
de Arizona – en medio de las guerras globales 
capitalistas y catástrofes económicas- ¿Qué de-
beríamos pensar? ¿Que Giffords es “una de no-
sotras”? Tiene la reputación de ser liberal y es 
odiada por la mayoría de sus oponentes dere-
chistas.  Pero es la honorable co-presidenta de 
Third Way, un centro de estudios que busca una 
política media, entre “la izquierda y derecha,” es-
encialmente busca unir a la clase dominante.  Es 
más, Third Way es manejado por financieros de 
Wall Street y no es amigo de la clase trabajadora. 
(http://thirdway.org/trustees).

Giffordsa no esta de nuestro lado en la lucha 
de clases.  Ella ha sido complice de crímenes con-
tra la clase trabajadora.  Ha votado a favor de 
leyes en pro de las guerras en el Medio Oriente y 
ha apoyado las crecientes arremetidas.  Ha con-
tribuido a la atmosfera racista contra los latinos 
buscando asegurar la frontera con México (¡pero 
no con Canadá!) diciendo que apoya la preven-
ción del tráfico de drogas.  Ha aumentado el 
racismo cuando implícitamente culpa a todos los 
trabajadores latinos de ser criminales traficantes 
de drogas a pesar que solo un pequeño porcen-
taje de aquellos que cruzan la frontera están in-
volucrados en esos crímenes.  Cuando uno de los 
otros dos senadores Demócratas liberales, Raul 
Grijalva, le pidió boicotear a Arizona por la re-
ciente aprobación en la legislatura del estado de 
la ley S.B. 1070 – una ley racista que requiere que 
la policía señale a los trabajadores latinos por su 
apariencia física para pedirles su documentación 
– Giffords se opuso rotundamente pues eso las-
timaría las ganancias de los comerciantes en Ari-
zona.  Es más, ella es una pequeña comerciante.
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BROOKLYN, NY, Diciembre — En una reunión de trabajadores 
metropolitanos jubilados en Diciembre, “C” nos mencionó sobre una 
lucha que deberíamos de apoyar. Ella es parte de la asociación de in-
quilinos de “Flatbush Gardens.” Este es un complejo de viviendas de 
sesenta años de unos 59 edificios y más de 10.000 inquilinos. 

Setenta miembros del Sindicato Internacional de Empleados de 
Servicio (SEIU, por sus siglas en inglés) local 32BJ han sido despedidos 
temporalmente por su empleador, Renaissance Equity Holdings, desde 
el 29 de Noviembre de 2010. Nos dijo que su asociación de inquilinos 
ya se había juntado a las líneas de piquete. Ven un interés común lucha-
ndo contra un casero que ha sido citado por más de 7.000 violaciones 
en este complejo de viviendas.

Muchos de nosotros conocíamos este complejo cuando se llamaba 
Vanderveer Estates. La empresa de administración quiere atraer a más 
inquilinos blancos adinerados de Manhattan. El nombre ha cambiado 
pero las ratas han permanecido. 

Un grupo de jubilados visitaron a las líneas de piquete para dem-
ostrar solidaridad y para llegar a conocer a estos trabajadores. Nos 
enteramos que su pacto colectivo expiró en la primavera de 2010 y 
luego de registrar una querella con la Asociación de Seguridad y Salud 
Ocupacional en Octubre, Renaissance los despidió temporalmente. 

Al igual a las experiencias de muchos trabajadores, su patrón está 
exigiendo un recorte salarial grande de 34% y rebajas en la cobertura 
de seguro médico familiar. Muchos trabajadores explicaron que eran 
inquilinos y también trabajadores de “Flatbush Gardens.” Nos dijeron 
que el sindicato había registrado una petición contra Renaissance por 
sus prácticas injustas laborales. Les advertimos que los trabajadores no 
podían contar con el sistema patronal. Citamos la lucha de Stella D’Oro 
donde, a pesar que el sindicato haya “ganado” con laboral injuntas, los 
patrones no fueron forzados a cumplir con el mandato y esa lucha ya 
se había terminado hace mucho.

En un retroceso moderno de las tácticas racistas patronales, los in-
migrantes latinos han sido contratados como rompehuelgas afectando 
negativamente a los obreros despedidos quienes son, al igual que los 
inquilinos, caribeños. En la línea de piquete, tuvimos discusiones firmes 
sobre la lucha contra los rompehuelgas y de cómo no caer en la tram-
pa racista antiinmigrante que a final de cuentas nos dividiría. Después 
de muchas buenas discusiones, prometimos regresar con más traba-
jadores y estudiantes de escuelas cercanas para apoyar esta lucha.

Nuestra asociación de jubilados ha tenido buenas discusiones so-
bre las razones de los ataques más agudos contra los beneficios y pen-
siones de los trabajadores estatales. Hemos hablado sobre como el 
dinero se está usando para la guerra ya que se intensifica la competen-
cia capitalista internacional. Nuestros esfuerzos para apoyar a nuestros 
hermanos despedidos nos han ayudado a tener una perspectiva más 
amplia del capitalismo como la contradicción entre los patrones y la 
clase obrera.

Crece Lucha 
Anti-racista 
en ‘Flatbush 
Gardens’

CIUDAD DE NUEVA YORK, 27 de Diciem-
bre—El gobierno capitalista de la ciudad de Nueva 
York, o de cualquier otra ciudad, te dejará morir a 
menos que seas rico. Mientras vendía DESAFIO en 
un hospital de Brooklyn, hablé con un paramédico 
que dijo que en la madrugada del lunes, una ambu-
lancia con un paciente con paro cardíaco, se quedó 
atascado en la nieve mientras se dirigía al hospi-
tal. ¡El cuerpo quedó sentado en la parte trasera 
durante 15 horas! Sus superiores, la élite dirigente 
del Departamento de Bomberos de Nueva York 
(FDNY) les ordenó no abandonar la ambulancia a 
pesar de quedarse sin combustible y calefacción. 

La tormenta de nieve que azotó a Nueva York 
el 27 de Diciembre fue un desastre para los Servi-
cios Médicos de Emergencia (EMS), y un desastre 
para el EMS es un desastre racista para la clase 
trabajadora. A partir del lunes por la mañana, ofi-
cialmente había una acumulación de 1300 llamadas 
al 911, con tiempos de respuesta de 3 horas a las 
llamadas críticas (ataques al corazón, ataques de 
asma, etc) y  de 12 horas a las llamadas no críti-
cas. 

A los bomberos de la ciudad se les facultó para 
pronunciar pacientes fallecidos después de 20 
minutos de RCP en o sin presencia de las unidades 
de emergencia. En los cinco principales proyectos 
de vivienda en nuestra zona con una población 
combinada de más de 25.000 habitantes mayor-
mente trabajadores negros, latinos y asiáticos, no 
se removió la nieve hasta el miércoles (por lo que 
los tiempos de respuesta anunciados por la ciudad, 
carecen de sentido). 

Esta es una reminiscencia de Nueva Orleáns 
después del huracán Katrina. El racismo es evi-
dente en el esfuerzo de limpieza entre el Lower 
Ninth Ward y Bourbon Street. Vea usted mismo 
en las fotos la diferencia entre la calle del alcalde 
Bloomberg y Coney Island Avenue, un bulevard 
que atraviesa una zona de clase obrera en Brook-
lyn, tomadas al mismo tiempo después de la tor-
menta de nieve. 

La única declaración de Bloomberg sobre el es-
tado desastroso de los servicios de emergencia de 
la ciudad fue para culpar a los rescatistas por su 
“lenta respuesta”. Esta es la esencia del capital-

ismo. Los empresarios provocan divisiones dentro 
de la clase trabajadora, culpan a los trabajadores 
de los ataques racistas creados por los patrones. 
Las tormentas de nieve no matan igualitariamente. 
La única solución a esta desigualdad es crear una 
sociedad comunista organizada por los traba-
jadores, donde los planes sobre cómo salvar vidas 
y mantener la seguridad serán la priorida.

Los paramédicos en este hospital han estado 
activos tomando la presión arterial en los proyec-
tos de vivienda cercana y luchando por conservar 
sus puestos de trabajo. En la víspera de Año Nuevo 
recibieron anuncios de despedidos. Vamos a seg-
uir haciendo presencia en apoyo a sus luchas en 
contra del racismo de los jefes de la ciudad.

Tormenta de Nieve en NYC: Ataque 
Racista Patronal

Soy un paramédico del departa-
mento de bomberos en Brooklyn Nueva 
York el (FDNY) del sistema 911, que du-
rante la reciente tormenta de nieve un 
compañero y yo quedamos atrapados 
en nuestras ambulancias por más de 11 
horas. A la media noche, escuchamos a 
través de nuestro sistema de radio a otro 
paramédico que estaba sufriendo una 
crisis nerviosa. Éste paramédico quedó 
atrapado en su ambulancia por más de 
15 horas y tenía un paciente muerto. El 
despachador cortó la transmisión para 
que no lo escucháramos.  Entonces mi 
compañero preguntó “¿Cómo es posi-
ble que los jefes de la ciudad nos joden 
de esta manera?”

A la mañana siguiente ambos fuimos 
rescatados y relevados después de 27 
horas 1/2 de haber permanecido en la 
ambulancia. Nuestros compañeros nos 
llevaron palas y alimentos. Caminamos 
al hospital al que nuestra ambulancia 
estaba asignada y no encontramos a 
nuestros jefes por ninguna parte. La 
persona cuyo trabajo consiste en de-
sarrollar planes de contingencia nos 
aseguró que si necesitábamos material 
de oficina, podríamos llamarle. Por su-
erte, las enfermeras en el hospital nos 
llevaron a la sala de emergencia donde 
por fin pudimos sentarnos y descan-
sar un poco. Mientras que nos trajeron 
líquidos y multi-vitaminas, encontraron 
cuarto vacío del hospital donde lleva-
mos nuestras pertenencias y descansa-
mos.

Solamente nuestros compañeros se 
ocuparon de nosotros, sabíamos que 
nadie más lo haría, ¡no, nuestros jefes, 
ausentes! Esa noche después de des-
pertar y comer volvimos al trabajo para 
rescatar ambulancias que aún estaban 
atrapadas, relevar a otros trabajadores 
exhaustos y regresar a las calles. A pe-
sar de que no habían quitado la nieve 
de las calles, se intentó responder a las 

miles de llamadas al 911.

Como a las 3am del martes respond-
imos a un operador del transporte pú-
blico MTA que se había quedado atra-
pado en su autobús desde las 8 pm del 
domingo. Mi compañero se quedó en 
la ambulancia mientras yo caminé una 
cuadra con la nieve hasta las rodillas 
para llegar hasta el autobús en medio 
de la calle y habian decenas de coches 
abandonados. No encontraron otros 
trabajadores en su autobús, no se podía 
abrir la puerta devido a la nieve y el hie-
lo y las ventanas de emergencia estaban 
congeladas. 

Abrí la ventana de emergencia con 
un martillo de orejas, y llevé al operador 
del autobús deshidratado, debíl, y eno-
jado con nosostros. Durante el tiempo  
que estubo atrapado sólo había tomado 
un té frío por. Sin comida y sin calefac-
zión excepto una cobija. Cuando llamó 
a la MTA para decirles que había sido 
rescatado por EMS, su supervisor exigió 
saber por qué abandonó su puesto y le 
exigió volver a sentarse en el autobús. 
El conductor del autobús bajó la vista 
hacia sus pies congelados helados, los  
que nosotros curmos. El se rió y le colgó 
el teléfono.

La mayoría de los proyectos de 
vivienda no vieron a los vehículos qui-
tanieves hasta el miércoles. Tras haber 
atendido al operador del autobús, reci-
bimos una llamada de uno de los edifi-
cos de vivienda más grande de Brooklyn 
donde nos quedamos atascados. Faltan-
do un par de horas para el amanecer, 
una docena de trabajadores de las vivi-
endas descendieron de sus casas para 
ayudar a liberar la ambulancia. 

Un grupo de trabajadores jubilados 
que estaban cerca sugirieron pedir al ca-
jero de una tienda abierta las 24 horas, 
un poco de cartón para tratar de liberar 

continúa en pág. 7
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Bangladesh: Unámonos para Defender 
Trabajadores de la Costura en Huelga

Se pasó este panfleto al frente del Consulado 
bangladesh cuando los Pelepeistas y amigos 
protestaron en solidaridad internacional con la 
lucha de los trabajadores de costura.

NUEVA YORK, NY- El 29 de julio, — 20,000 
trabajadores de costura de los casi 3.5 millones 
que hay en Bangladesh (90% mujeres) hicieron 
que la producción en las fábricas de costura para-
ra en alto y marchara por la capital, Dhaka. De-
mandaron que el salario mínimo suba de 3,000 
taka ($40 dólares de EEUU) a 5,000 taka ($72 
dólares de EEUU) al mes. Esta lucha necesita el 
apoyo de la clase obrera a nivel mundial. 

El precio del arriendo y la comida se ha du-
plicado en los últimos cinco años, dejando a los 
trabajadores rurales y urbanos desesperados. El 
ministro de hacienda Shahara Khatun advirtió: 
¨ninguno será perdonado si se descubre que está 
involucrado en sabotear la paz en el sector de 
costura¨. Ella reproduce la infame declaración del 
Presidente anterior del oeste de Pakistán (Yahya 
Khan) en 1971, refiriéndose a trabajadores ben-
galís al comienzo de la sangrienta Guerra de Lib-
eración en Bangladesh: ´´Mata a 3 millones de el-
los y el resto comerá de nuestra mano.´´

La historia prueba que un jefe es un jefe sin 
importar el color de su piel, ´´nacionalidad´´, o 
lengua madre. 

La respuesta fascista del partido socialista en 
control, la Liga Awami, es una de detenciones 
masivas y terror. En conflictos con la policía cien-
tos de obreros han terminado heridos. Miles más 
han sido arrestados y enfrentan tortura y repre-
salias contra sus familias a menos de que cooper-
en e identifiquen líderes de huelgas. Entre estos 
prisioneros ahí:

•	 Babul	 Akhter,	 el	 director	 de	 la	 Feder-
ación de Trabajadores de Costura y la Industria 
de Bangladesh

•	 Montu	 Ghosh,	 un	 abogado	 franco	 del	
Sindicato del Comercio Costurero, un organiza-
dor un líder de fila del distrito de Narayanganj 

del así llamado Partido ¨Comunista¨ de Bangla-
desh (que ilustra la inversión total y la traición del 
antiguo movimiento comunista internacional), y 
un miembro de la coalición electoral en control la 
Liga Awami. 

•	 El	 gobierno	 revocó	 estatus	 legal	 del	
Centro Bangladesh por la Solidaridad de los Tra-
bajadores y persiguió a los líderes de dichas or-
ganizaciones.   

El comienzo reciente de la lucha ha estado 
a	 punto	 de	 estallar	 por	 meses.	 En	 Febrero	 21,	
2010 obreros murieron en un fuego en Gazipur, 
en el centro industrial de Dhaka. Esto suspend-
ió meses de huelgas esporádicas, bloqueos de 
caminos, y encuentros con policías.   

El 80% de las exportaciones son de ropa, 
Bangladesh es el tercer exportador más grande 
del mundo de ropa después de China y Turquía. 
Los trabajadores tienen turnos de 60 a 100 ho-
ras por semana. Los jefes les pagan promedio de 
diez a quince centavos por hora, mientras venden 
la mercancía a por lo menos un 300 por ciento de 
ganancias. Hasta la demanda de los trabajadores 
de $72 al mes no es suficiente para vivir. Por la 
devaluación del taka, el valor real de su salario 
es más bajo.

Las mujeres, de las cuales 90% son niñas de 
12 años para arriba, en estas maquilas encaran 
abuso	físico	y	sexual.	Fuera	del	trabajo	en	la	fá-
brica, encaran una explotación doble en casa. 
40% de las mujeres se casan antes de la edad de 
15, noventa por ciento de las mujeres dan a luz 
en casa y 86% de estas dan a luz sin asistencia 
médica. 

A pesar de la proliferación de grupos femi-
nistas, las ONG (organizaciones no gubernamen-
tales) y el voto, las mujeres son principalmente 
restringidas a crianza de niños en kutcha(hechas 
a mano con metal, bamboo o barro) chozas sin 
inodoro, muy poca agua limpia e electricidad 
poco frecuente. 

Las organizaciones pueden proveer alivio 

temporal para algunas mujeres, ya que no se les 
enseña que su pobreza es un producto director 
del capitalismo. Bangladesh, el país más poblado 
apretadamente del mundo, en esencia es una 
reserva militar gigante de labor para las indus-
trias de la costura y comida del mar proveyendo 
las súper ganancias de EEUU y el imperialismo 
Europeo. 

Estas condiciones son un espejo de aquellas 
de sus hermanos (as) de la clase obrera en to-
dos los países del mundo. ¡Más sin embargo, 
en Bangladesh, los obreros están luchando! Su 
ejemplo militante debe ser apoyado; para debili-
tar a los imperialistas a nivel mundial. Desde ahí 
podemos fortalecer su lucha. Pero la victoria final 
solo sucederá cuando esta lucha de incremento 
de salario se transforme en una lucha contra el 
sistema de salario en si- una perspectiva para los 
jefes, que engañan los obreros con líderes fal-
sos. 

Estos obreros honestos y endurecidos por la 
batalla deben armarse de valor contra los apolo-
gistas y exponerlos: líderes falsos de sus propios 
sindicatos y políticos liberales que están tratan-
do de desviar la lucha de clase con engaños de 
¨sueldos para vivir¨ y ¨microcréditos¨. Los jefes les 
harán algunas promesas a algunos trabajadores 
en orden de continuar explotando todos los tra-
bajadores. 

Los trabajadores de Bangladesh no necesitan 
crédito, necesitan poder (donde la clase obrera 
controle la sociedad. Somos una clases obrera 
internacional) una herida a uno es una herida a 
todos. ¡Reconocemos los trabajadores heroicos 
de Bangladesh! 

¡Obreros del mundo unidos para acabar con 
el sexismo, racismo, e imperialismo! ¡HAY QUE 
DESTRUIR	TODAS	LAS	FRONTERAS!	¡LUCHA!

más incendiaria…Hoy hemos visto los resultados 
de esa retórica” (Huffington Post, 8/1/11).   Pero 
una semana después, Frank Rich, observador prin-
cipal de Obama en el liberal New York Times, dijo: 
(16/1/11) “Estipulemos que Loughner era un ‘loco 
solitario’.”  La retractación de los liberales guerre-
ristas se debe a su necesidad de ganar, no alienar, 
a republicanos quienes ganaron curules en el Con-
greso en noviembre.  

A pesar de los llamados al debate civilizado 
por el ala dominante de los capitalistas de EU, sus 
crímenes justifican la ira de la clase trabajadora 
que ve más allá de la retórica.  Además de sus 
asaltos asesinos a trabajadores en otros países, 
los patrones de EU mantienen más de 30 millones 
desempleados, recortes salariales para los aun 
empleados, reducciones en todos los servicios so-
ciales y el porcentaje más alto de arrestos y pri-
sioneros en el mundo.  

El racismo les permite empeorar esta embest-
ida.  Trabajadores negros y latinos y la juventud 
sufre de más del doble del nivel de desempleo, 
menores salarios, y peores recortes en los servi-
cios sociales como la salud y escuelas y constituyen 
el 70% de los 2.4 millones de prisioneros, la may-
oría debido a leyes discriminatorias y al racismo.  
Muchos han señalado que en esta sociedad poco 
se hace para prevenir que enfermos mentales as-
esinen, aun cuando ellos hayan sido ampliamente 
reconocidos como peligrosos, como fue el caso de 
Loughner.  Quien fácilmente compro una pistola 

automática dos meses antes y adquirió la munición 
el mismo día de la balacera.  

No hubo ayuda para su enfermedad mental o 
para los miles en similares circunstancias, debido 
en gran parte a los recortes legislativos a benefi-
cios en salud mental.  Y estos recortes emanan 
de los cientos de miles de millones que la clase 
dominante gasta en las guerras imperialistas en el 
Medio Oriente y para mantener sus más de 700 
bases en todo el mundo, además de sus 13 bases 
flotantes de barcos cargueros.

Si alguien tiene la culpa de los asesinatos en 
Tucson, es todo el aparato estatal y sus dueños, la 
clase capitalista.

TRABAJADORES NECESITAN 
PONER EN LA MIRA AL SISTEMA 

CAPITALISTA
Dispararle a unos cuantos políticos, y además a 

inocentes a su alrededor, no le sirve para nada a la 
clase trabajadora, si siquiera para tomar el poder.  
Estos actos solo sirven para ayudar a los patrones 
a justificar un estado policiaco más fuerte.  

Los diferentes campos de capitalistas quieren 
que nos aliemos a alguien por lo de Tucson.  No-
sotros no debemos apoyar ningún lado.  La única 
esperanza que tenemos es la meta final del rev-
olucionario comunista Partido Laboral Progresista.  
Esas son las ideas que miembros y amigos del PLP 
deben avanzar en cada organización de masas y en 
cada lucha de clases en la que estemos inmersos.  

Viene de pág. 2
¿RECUERDAN LA FARZA ‘HICK-

LEY-JODIE FORSTER’?
La balacera en Tucson parece la comedia 

creada por la prensa después que John Hinck-
ley intentara asesinar a Ronald Reagan en marzo 
de 1981.  Los reportes iniciales señalaban mo-
tivos políticos y económicos.   Hinckely estaba 
relacionado a neo-nazis y su familia era dueña 
de una compañía de gas y petróleo que había 
resentido severamente la abolición de control 
en los precios de energía de Reagan.  Pero la 
prensa en EU empezó a señalar la loca obsesión 
que Hinckley tenía con la actriz Jodie Foster.  
Al igual que ahora, los patrones en EU trataron 
de diluir las serias disputas domesticas para 
aparecer unidos frente a la rivalidad imperialista 
global.  La reducción del precio del petróleo de 
Reagan apuntaba a reducir las ganancias de la 
entonces exportadora de petróleo Unión So-
viética, empobreciéndola. 

Hoy, la pandilla dominante en EU Obama-
Rockefeller necesita mostrar unidad contra sus 
enemigos externos como Irán y China.  Por eso 
ahora la prensa pretende mostrar a Loughner 
como un loco en vez del precursor a una insur-
rección armada. 

Pistolero en Tucson Asesina 6; 
Imperialistas de EEUU Asesinan Millones
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Francia: Lucha Feroz contra Patrones 
Lipton no es Fiesta de Te

MARSELLA, FRANCIA, 4 de Enero — Alred-
edor de 200 trabajadores de la fabrica Fralib, cerca 
de Gémenos, participan en una feroz huelga para 
evitar que la compañía Unilever cierre su planta, 
que ha estado empacando el té Lipton por 118 
años.

Unilever acaba de “comprar la compañía esta-
dounidense Alberto-Culver por $3.7 billones”, de-
claró el delegado del sindicato Oliver Leberquier. 
“Eso prueba que no tienen ningún problema fin-
anciero”.

En la primavera, los trabajadores de Fralib estu-
vieron en huelga nueve semanas demandando un 
aumento salarial de 200 euros al mes ($250) pero 
se vieron forzados a aceptar la oferta de la com-
pañía de 16 euros mensuales ($20), aun así ganaron 
un salario por los tres días de huelga, una semana 
de vacaciones y un bono único de 1,200 euros 
($1,500). Mientras tanto, en el 2,008, el gerente de 
Unilever, Patrick Cescau, acaparó 4.7 millones de 
euros – ¡casi 400,000 euros ($500,000) al mes!

Los trabajadores organizarón un boicot nacion-
al contra Lipton y distribuyerón  15,000 afiches del 
boicot en todo el país. También planearón tomar 
la fábrica y manufacturar las bolsitas de té. Discu-
tieron la manera de usar los métodos tradicionales 
de darle mejorar la calidad del té y comprar ingre-
dientes de los productores locales otra vez.

No se sabe todavía que efecto tendrá esta 
campaña sobre esta multimillonaria compañía. En 
octubre, los trabajadores de Fralib enviaron del-
egaciones a las siete fábricas de Unilever, donde 
algunos trabajadores pararon sus labores para 
hablar con los delegados. Las acciones directas de 
los huelguistas, apoyadas por otros trabajadores 
de Unilever en el resto de Europa podrían haber 
sido más efectivas al desafiar a la compañía pero 
los sindicatos reformistas que operan dentro del 
sistema patronal no están muy interesados en or-
ganizar este tipo de acciones.

Unilever tiene planeado transferir la producción 
a sus fábricas en Bélgica, donde puede obtebner 
mayores ganancias que aquí, y enfrentar a un grupo 
de trabajadores contra otro. La globalización del 
lucro significa la muerte para los trabajadores.

Actualmente, dice el delegado sindical Leber-
quier, “la fabrica genera ganancias. El costo laboral 
total, incluyendo la contribución al seguro social de 
la compañía, representa 15 centavos de euro por 
caja de te”. Cada caja se vende por dos euros. Pero 
el capitalismo siempre busca maximizar sus ganan-
cias, que puede lograr mudándose a Bélgica.

Han acusado a Unilever de Francia de estafar a 
sus consumidores poniendo menos té en sus bol-
sitas, y defraudando en el pago de impuestos por 
67 millones de euros al año a través de establec-

imientos financieros en Suiza. Unilever es una mul-
tinacional Anglo-holandesa que explota a 163,000 
trabajadores en el mundo.

La compañía compra aceite de palma de 
proveedores que están destruyendo las selvas de 
Indonesia. En Latinoamérica la compañía sigue 
vendiendo detergentes que contienen fosfatos, un 
contaminante problemático. Unilever en Industan 
usa propaganda racista en la televisión para vend-
er sus cremas blanqueadoras. Muestran mujeres 
de piel oscura deprimidas porque las ignoran los 
hombres y en los trabajos. Después que se blan-
quean la piel “súbitamente encuentran novios y 
trabajos glamorosos”.

La unificación de los trabajadores de Unilever 
en todo el mundo contra este patrón racista y ex-
plotador seria un gran paso hacia la organización 
de una revolución que podría barrer este sistema 
capitalista de explotación. Este objetivo necesita 
liderazgo comunista, que es todo lo contrario de 
los sindicatos reformistas que engatusan a los tra-
bajadores y limitan su lucha a las reglas de juego 
de los patrones.

TOURS, Francia, 15 de enero — 
Aquí hoy mas de 3,000 anti-fascistas se 
manifestaron contra la convención na-
cional de la Frente Nacional fascista. Una 
coalición de 30 sindicatos, asociaciones y 
partidos políticos de la “derecha” organ-
izaron la protesta. Varios ciento policías 
protegían la convención fascista en cual 
el líder de la Frente Nacional, Jean-Marie 
Le Pen, 81, fue remplazado por su hija, 
Marine Le Pen, 42. 

Cuando se terminaba la protesta, 
cientos de manifestadores tiraron pie-
dras, latas, petardos y bombas de humo 
a los policías. Este ultimo uso lacrimóg-
eno, balas de caucho y dos cañones de 
agua contra los anti-fascistas mientras 
que un helicóptero zumbaba hacia ar-
riba. Seis personas fueron arrestado.

Una gran débiles de la manifestación 
de hoy fue que las uniones reformista 
y los partidos “izquierdistas” falsos no 
movilizaron a obreros negros, árabes y 
jóvenes. La mayoría de los manifestantes 
eran blancos.

Jean-Marie Le Pen es un multimil-
lonario. El es dueña de dos propiedades 
que valen 7.4 millones de euros (casi $10 
millones de dólares) y la mitad de una 
compañía de champán. 

Claramente, Le Pen o su hija no 
pueden estar en el lado de los traba-
jadores.

En el 12 de enero una encuesta de 
opinión indico que el 22% de personas 
en Francia están acuerdo con las ideas 
racista de la Frente. La mitad de esos 
están acuerdo de que “hay demasiado 
inmigrantes en Francia,” y casi la mitad 
dijeron que musulmanes “tienen dema-
siado derechos en Francia.”

Claramente el fascismo esta cre-
ciendo aquí, incluyendo el apoyo para 
una alianza con la Frente entre personas 
quienes simpatizan con el partido UMP 

del presidente francés Nicolas Sarkozy, 
una figura ahora a 43% entre el partido. 
Desde el 2007, Sarkozy ha adoptado 
posiciones del Frente Nacional para ga-
nar a fascistas que se unan con el UMP, 
así como la campaña del verano pasado 
para recoger y deportar a personas gi-
tanas. Mientras que Sarkozy se alaba que 
esto va a matar al Frente Nacional como 
un partido independiente, las encuestas 
demuestra que las tácticas de Sarkozy a 
generado mas apoyo para ideas fascistas 
entre el UMP. 

Para la clase gobernante, esto es una 
situación de ganar y ganar. Enfrentados 
con la necesidad de reprimir a la clase 
obrera y intensificar las divisiones “ra-
ciales” en un tiempo de desempleo alto 
(ahora a 16%), a la clase gobernante no 
le importa si los fascistas se unan con el 
UMP o que el UMP se unan con los fas-
cistas, pero que siempre y cuando crezca 
el fascismo sobre todo. 

La encuesta también indico que, sigu-
iendo la derrota en el otoño pasado del 
movimiento contra la subida del la edad 
de jubilación, todo el país se a movido 
hacia la derecha. La responsabilidad del 
derrote mayormente recae sobre los 
lideres sindicales, quienes dirigieron el 
movimiento a través de un callejón sin 
salida de muy espaciado “días de ac-
ciones” nacionales.

Aquí solamente un liderato comu-
nista es lo que puede poner a la clase 
obrera en el camino a una revolución, la 
única manera para desechar a los fascis-
tas y sus patrones de clase gobernante 
una vez y por todo.

La mayoría de los estudiantes nunca habían participado en un plantón 
y estaban muy entusiasmados, gritando consignas contra los recortes, 
racismo, segregación, y uniéndose a maestros y padres.  Marchamos 
hasta la audiencia gritando nuestras consignas y cargando pancartas 
mientras que muchos firmaban la hoja de oradores.  

‘¿Cómo deletreas racismo? ¡D-O-E!’
Mientras esto ocurría, PLPeistas empezaron la consigna: ¿Cómo 

deletreas racismo? ¡D-O-E! Los discursos de los padres, estudiantes 
y maestros delinearon los años de abandono por DoE a las escuelas 
negras y latinas.  Mientras que la mayoría se enfocó en las actuales 
tres escuelas, otros describían el historial de racismo  en el edificio 
original de John Jay HS.  Un miembro del panel trato de reprimir a la 
audiencia por sus consignas y por abuchear a panelistas cuando em-
pezó la audiencia.  Este mismo lacayo dijo ser miembro de un comité 
de educación en el distrito.  Lo cual atrajo más abucheos pues este 
grupo ha sido un instrumento en los planes de segregación de DoE.  

Un PLPeista declaro, frente a la ira de la multitud, que la situación 
que enfrenta esta escuela no se puede resolver bajo el capitalismo; 
que ningún político o Secretaria de Educación puede resolver el prob-
lema de las escuelas.; y que el sistema es fundamentalmente defec-
tuoso pues el único futuro que “ofrece” a estudiantes del mundo es el 
desempleo masivo y la guerra imperialista.   Entonces el PLPeista leyó 
el último párrafo de un artículo en DESAFIO estableciendo que estos 
problemas solo se pueden resolver con el comunismo.  Invito a todos 
a leer el periódico que fue abiertamente distribuido durante toda la 
protesta y en la audiencia.  

Se Vislumbra Racismo Hitleriano

Lucha Contra Policías 
en Convención Fascista 
Francesa

Viene de pág. 1

continúa en pág. 7

¡Integrar, No 
Segregar!
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Mineros Británicos Aun Luchan 
(Esta carta de un minero británico Peter Hold-

en se mandó a miembros del PLP y es una contin-
uación del artículo que apareció en el último volu-
men del DESAFIO. – Ed.)

Muchas gracias a ambos por sus buenos de-
seos de navidad y su tarjeta. Siento que la lucha 
por la dignidad, la verdad y la justicia todavía sigue 
y continúa.

Toda la clase obrera está siendo atacada por el 
gobierno aquí en Tory (aquellos que pertenecen al 
partido conservador ingles/ Liberales). Los estudi-
antes han estado protestando contra el aumento 
en tasas de matricula, mientras que los hospitales, 
las escuelas, los pensionados, y los deshabilitados 
¡están todos siendo atacados! 

El gobierno está culpando al Partido Laborista 
por su situación actual, para justificar los recortes 
horrorosos que están forzando. Esto solo afectará 
la clase obrera no a  los ricos. 

Que gran logro tener un periódico, Desafío, 
con miles de seguidores alrededor del mundo. ¡Ex-
celente! 

Tengo esclerosis múltiple y estoy en una silla 
de ruedas, pero me mantengo en buen espíritu y 
trato de no ponerme triste. Todavía soy el secre-
tario de “Bettershanger Social Club &Community 
Centre (Club Social y Centro Comunitario de Bet-
tershanger)”, que era

“Bettershanger Colliery Social Club (el Club 
Social Bettershanger Colliery).” Hemos luchado y 
restauramos el edificio. 

Espero que esta carta los encuentre con buena 
salud. Por favor mándele mis saludos a los cama-
radas del EEUU. Nunca olvidaremos el gran apoyo 
que dieron a los mineros en la huelga histórica de 
1984/85.

Sinceramente, 
Peter, Ex - Minero de Kent, botado del tra-

bajo y victimizado. 

Cierres de Hospitales: Sentencia 
de Muerte Racista para Traba-
jadores

Los miembros de la comisión del condado de 
Cook están cerrando dos de los tres hospitales pú-
blicos ( Provident y Oak Forest), que atienden a los 
residentes del área de Chicago, y los convertirán 
en clínicas. También, el nuevo presidente del con-
dado, Preckwinkle, dice que cortará más del 20% 
del presupuesto, que incluye al hospital Stroger 
Cook County. Esto quiere decir, más gente des-
pedida y más muertes debido a la falta de acceso 
al cuidado de salud para muchos desempleados y 
trabajadores subempleados, la mayoría de los resi-
dentes del Lado Sur; que son negros y latinos. 

En una reunión reciente, muchos de los traba-
jadores y pacientes confrontaron a un administra-
dor que contestó muy pocas de las  preocupa-
ciones que salieron a la luz. Una gran cantidad de 
personas describieron, como muchos hospitales 
privados le dieron la espalda por falta de seguro. 
Los enviaron a Oak Forest y Providen y/o al hos-

pital Stroger, que para 
muchos en los subur-
bios del Sur (quienes 
no tienen carro), son 
inaccesibles.  

Muchos pacientes 
alagaron a los geniales 
doctores, como Dr. 
Richardson, un neuro-
cirujano en Oak For-
est por 23 años. Pero 
todo su departamento 
ha sido abolido al igual 
que otros servicios de 
los que los pacientes dependen. Un ex conductor 
de entregas fue enviado a Stroger para tratamien-
to de cáncer, pero después de un año de tratar de 
obtener ayuda, desistió. Finalmente obtuvo ayuda 
en Oak Forest. 

Los comisionados designaron una junta de pro-
fesionales de salud y hombres y mujeres de nego-
cios para administrar despidos. (El presidente es 
el ex jefe de Tupperware). Tuvieron audiencias pú-
blicas donde más de 1,000 personas denunciaron 
los recortes de gastos. Mas sin embargo, los jefes 
todavía planean en continuar con sus metas racis-
tas de ahorrar dinero a costa de los trabajadores 
mayormente negros y latinos al igual que muchos 
trabajadores blancos que dependen de estas insta-
laciones. 

El PLP ha estado activamente opuesto a los 
recortes de gastos y está apoyando a los enfer-
mero/as quienes van a votar por una huelga gen-
eral. Pero los sindicatos, incluyendo a SEIU (Service 
Employees International Union/Sindicato Internac-
ional para Empleados de Servicio) y AFSCME (la 
Federación Americana de Empleados Estatales, de 
Condados, y Municipales),  han hecho muy poco 
para organizar a los trabajadores en contra de los 
recortes racistas. Su falta de liderazgo refleja su in-
diferencia por los trabajadores. 

Los sindicatos le han dado millones de nuestro 
dinero  a  políticos como Obama, Preckwinckle y 
Stroger. Los políticos son nuestros enemigos, tra-
bajando mano a mano con los multimillonarios. Los 
políticos negros y blancos que dan la cara por los 
jefes, son racistas por que atacan principalmente 
pacientes y trabajadores de salud afro-americanos, 
latinos y asiáticos.   

Los comunistas deben organizar a  los traba-
jadores para luchar contra los recortes y los despi-
dos; y demandar con una huelga necesaria que 
OakForest y Provident se mantengan abiertos. 

El futuro depende en que también que poda-
mos organizar y ganar trabajadores a que se unan 
a nosotros.

Un trabajador de un hospital

Gobernantes Franceses 
Acosan Victimas de Terremoto 
Haitianos 

Una alianza de grupos de derechos civiles con-
memoró el 1ºaniversario del terremoto en Haití de-
clarando las condiciones en las cuales el gobierno 

francés ha sometido a los 
refugiados de ese país 
devastado  que tratan de 
entrar al país. Unos días 
después del terremoto, 
el gobierno les prometió 
facilitar su entrada. La co-
alición publicó un texto 
titulado, “Las victimas 
no son bienvenidas en el 
país de inmigración selec-
tiva.”

Decía que su tratami-
ento era “escandaloso”; 
“hay una gran diferencia 
entre lo que se prometió 
y lo que se ha hecho.”

El gobierno dijo que 
facilitaría la expedición 
de visas y las condiciones 

para la reunión de familias y que las deportaciones 
se suspenderían. Pero después de pocos días, las 
ventanas de las prefecturas  fueron cerrándose 
para los refugiados  y las condiciones para la re-
unión de familias nunca se facilitaron. Desde el 
terremoto los inmigrantes de Haití han tenido más 
dificultades que otros extranjeros. A pesar de los 
daños del terremoto, que empeoró la capacidad de 
obtener papeles de identidad, la embajada franc-
esa en Haití ha mantenido requerimientos discrimi-
natorios, permitiéndose rechazar la mayoría de las 
peticiones de visas. El gobierno francés requiere 
toda una serie de documentos que solo se pueden 
obtener de los archivos del gobierno haitiano que 
se destruyeron con el terremoto. 

De este modo, los intentos de sortear las barre-
ras legales del gobierno francés han parado (véase 
Desafío 19/1). Setenta y cinco inmigrantes llegaron 
de Haití el 23 de Diciembre y 26 fueron detenidos 
inmediatamente en zonas de espera del aeropuer-
to después de llegar con visas transitorias desde-
Benín. A su llegada, todos demandaron admisión 
a Francia bajo el derecho de asilo. Después fueron 
admitidos temporalmente a Francia mientras llena-
ban una petición en la prefectura para quedarse.  

El gobierno los ha sometido a estas dificulta-
des aunque en realidad violó sus propias leyes. 
Prometió desde hace un año, proveer un lugar se-
guro para las victimas del terremoto, siguiendo las 
reglas  generales racistas del gobierno en contra 
de los inmigrantes árabes y negros de África del 
Norte y África subsahariana que son sometidos ha 
salarios pobres y amenazas de deportación. 

Un lector de Francia

Cambio de Clima Propaga En-
fermedades; Inherentes en el 
Capitalismo

El cambio de clima propaga enfermedades 
con muchas más sorpresas por venir- la causa es 
el capitalismo

El periódico de cadena McClatchy reportó esta 
semana que las enfermedades se están propa-
gando en las áreas tropicales del mundo lejos 
del Ecuador donde los océanos y el aire se están 
calentando constantemente. Estas enfermedades 
están afectando poblaciones que no tienen de-
fensas para ellas. Todos son afectados,  las plan-
tas, los animales y los humanos. La causa primaria 
subyacente es el calentamiento global, causado 
por emisiones de gases del efecto invernadero de 
combustible fósil (petróleo, carbón, y gas natural.)
Subyacente a este uso sucio de energía es el sis-
tema de ganancias (el capitalismo), ya que el com-
bustible fósil da enormes ganancias, y las ganan-
cias siempre van antes que las personas. 

El calentamiento global causa más y más calor, 
humedad (el aire más caliente puede sostener más 
humedad), y lluvia, que traen mosquitos, garrapa-
tas, y otros portadores de enfermedad. La malaria 
y el cólera, son algunas de las enfermedades que 
se ven ahora en partes de Asia y África las cuales 
no se habían  visto antes allí. La fiebre del dengue, 
causada por el virus que es transmitida por mos-
quitos y algunas veces es fatal se ha propagado 
en  EEUU después de estar ausente por ¾ de un 
siglo. 

Aunque los jefes no imponen desastres natu-
rales y enfermedad, el racismo inherente del capi-

continúa en pág 7
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talismo y su organización de dos niveles produce 
discrepancia en la administración y tratamiento de 
desastres. Por consiguiente, los más pobres, los que 
tiene la piel más oscura, el sexo femenino, sufren más. 
Para ver esto, solo se tiene que considerar los efectos 
de los terremotos del año pasado en Haití o en Chile, 
o la inundación en Nueva Orleans por Katrina.  

Los escarabajos o gorgojos(insectos que destruy-
en los árboles), también se estánpropagando más allá 
del Ecuador, están exterminando los bosques desde 
el sudoeste del EEUU a Canadá. Esta clase de cambio 
en el ambiente acelera la afluencia de portadores de 
enfermedad. Los jefes alrededor del mundo no tienen 
planes ni medios para contrarrestar esta epidemia 
inminente, y la desigual distribución de recursos de 
cuidado de salud, de nuevo incrementarán opresión 
racista.  

El calentamiento global, que sostiene más hu-
medad en el aire hasta que se cae en torrentes, está 
causando más sequedad en algunas áreas e inunda-
ciones en otras. Las crecidas de ríos  y las inunda-
ciones extremas al este de Australia están atribuidas 
por climatólogos a una fuente: La Niña, un fenómeno 
atmosférico del océano caracterizado por temper-
atura de 3-5 °C en la superficie a través del océano 
pacifico ecuatorial. Este y Central que es más baja de 
lo normal y resulta en lluvia fuerte por un lado del pa-
cifico y da sequedad en el otro lado. Es realmente el 
calentamiento global el que hace los eventos climáti-
cos mucho más frecuentes. 

El agua alta, fuera de desaparecer casas, está tray-
endo a cocodrilos y culebras al centro de pueblos. Es-
tas inundaciones se convertirán en eventos de cada 
día mientras más y más glaciares se derriten y el nivel 
del mar suba, inundando ciudades costeras, donde 
cientos de millones de personas viven. (Véase Scien-
tific American, Enero 2011, p. 64, “Casualties of Cli-
mate Change.”-Casualidades del Cambio Climático.)

Los gobiernos capitalistas de las naciones alred-
edor del mundo giran sus pulgares y en  orden de es-
capar responsabilidad  en esta crisis, se señalan unos 
a los otros, tratando de obtener ventaja. Guerras im-
perialistas, como Irak y Afganistán consumen grandes 
cantidades de dinero y recursos que podrían, en 

mano de los trabajadores, ser usadas para desarrollar 
energía renovable, entre otras necesidades. Hay tec-
nología para usar recursos de energía renovable y se-
gura (como agua, viento, y biomasa) pero los jefes se 
rehúsan. Mientras que los métodos de comunicación 
de los jefes piden grandes recortes del seguro social 
y cuidado médico, pero solo recortes insignificantes, 
o ninguno, para los gastos de la guerra (llamada por 
el nombre equivocado “defensa”). 

Cualquier beneficio contra los jefes sólo se ganará 
con la lucha de las masas de los trabajadores, pero 
sólo durará hasta que los capitalistas y sus políticos 
se den cuenta de como obtenerlas de nuevo. Sólo un 
sistema llevado a cabo por la clase trabajadora alred-
edor del mundo, organizado para satisfacer nuestras 
necesidades no nuestras ganancias, puede ahogar 
el sistema inhumano de ganancias en sus propias in-
undaciones y salvar el planeta para nuestros hijos y 
nuestros nietos, ni que hablar de nosotros. (Véase la 
revista COMUNISTA, numero invernal 2010, a www.
plp.org).  

Saguaro Rojo

Trabajadores Escuchan ‘Rojo 
Aéreo’ sobre Asesinatos en Tuc-
son 

En el aeropuerto, muchos de mis compañeros de 
trabajo se impresionaron cuando se enteraron de la 
horrenda masacre en Tucson, Arizona. Aunque algu-
nos de nosotros tenemos desacuerdos  con el gobi-
erno, estamos de acuerdo que el terrorismo con sus 
matanzas indiscriminadas  no es la manera de resolv-
erlos. Puede resultar con la muerte de trabajadores y 
niños inocentes.

Enviamos un correo electrónico al SEIU de Tucson 
[Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios] 
expresando nuestra simpatía por los lesionados y los 
familiares de los fallecidos e involucrados. Mis com-
pañeros repasaron un borrador del correo antes de 
mandarlo. Preguntaron, “¿Por qué lo hizo?” Clara-
mente Jared Loughner está desequilibrado, pero 
traté de explicar que fue por el clima fascista político 
en Arizona.  El cual está repleto de racismo antiinmi-
grante, grupos con odio raciales y una gobernadora 

las llantas. El cajero se negó, mi compañero 
y yo empezamos a gritarle al cajero y de re-
pente todos los que nos rodeaban se unier-
on a nuestra protesta, gritándole “!La gente 
está muriendo y no eres capáz de ayudar 
con un pedazo de cartón!” Pero el cajero 
cerró la ventana. “Racista!” respondieron 
los trabajadores, lanzando bolas de nieve a 
la ventanilla del cajero.

Terminamos atrapados una vez más, a la 
mañana siguiente intercambiamos tripula-
ciones con otra ambulancia estacionada cer-
ca. Al regresar al hospital y disponernos a ir 
a casa  por primera vez en tres días, nuestro 
jefe parado en la puerta nos apretó la mano 
“por nuestra odisea” varia gente murió en 
esta tormenta de nieve porque eran pobres, 
viven en vecindarios que al gobierno de la 
ciudad no le importan. ¿Nuestra odisea?  ¡El 
capitalismo es la odisea para toda la clase 
trabajadora!. De nada sirven las gracias o 
apretones de manos. Necesitamos el poder 
para los trabajadores. Para conseguirlo ten-
emos que organizar en nuestros lugares de 
trabajo, nuestras comunidades y escuelas.

Viene de pág. 3

Entonces un concejal trato de contestar al PL-
Peista diciendo, “No estoy tratando de defender 
el capitalismo, solo hablo honestamente sobre lo 
que siento.”  Trato de comprar a la audiencia agre-
gando a la “propuesta” de DoE las demandas que 
de los estudiantes y maestros habían presentado 
sobre la nueva escuela.  

Después de eso el uso del racismo, por el Dis-
trito 15 de DoE, para dividir a la clase trabajadora 
fue demostrado abiertamente.  Trajeron a padres 
de niños autistas a quienes la nueva escuela podría 
servir para reforzar los argumentos del plan racista 
de DoE.  Todos los padres trataron de justificar la 
“propuesta” racista utilizando a sus niños.  Sin em-
bargo, un orador dijo que la toda la culpa era de 
DoE por crear una brecha entre dos grupos necesi-
tados, los estudiantes negros y latinos que ha de-
sasistido por años y los estudiantes de educación 
especial que no tienen otras opciones escolares.  

Otros maestros y residentes comunitarios 
señalaron que todos los padres del barrio podían 
enviar a sus hijos a las escuelas actualmente en el 
edificio.  Poniendo al descubierto a DoE, pues DoE 
está obligado a proveer más ayuda a las escuelas 
para que puedan llenar las necesidades de sus es-
tudiantes.  

La lucha continua.  Maestros y estudiantes 
ya han sido atacados por enfrentarse al racismo.   
Mientras DESAFIO va a la imprenta, nuestras fuer-
zas se preparan para la audiencia el 19 de enero 
donde DoE toma la decisión sobre su “propuesta” 

y muchas otras en toda la ciudad.  

LA LUCHA DE CLASES ESTA 
AUN EN SESION 

PLPeistas y amigos estarán ahí 
para llevar el mensaje de que la ed-
ucación capitalista y todo el sistema 
no le sirve a estudiantes, padres y 
maestros del mundo.   Dentro de 
esta lucha de clases, maestros y 
estudiantes han recibido lecciones 
que ningún salón capitalista les po-
dría enseñar. 

Los ataques racistas de DoE 
a los maestros y estudiantes que 
dieron liderato a esta lucha se ha 
agudizado en uno de los edificios 
de John Jay.  El asistente de rec-
tor y la rectora llamaron a un maestro a su oficina, 
diciendo que no les gusto el “tono” del plantón, 
tratando de intimidarle para que deje de organi-
zar con sus estudiantes.  Esta rectora ha llamado 
e interrogado a muchos estudiantes en su oficina 
desde que la comunidad empezó a luchar contra la 
segregación.  Pero los estudiantes le han respon-
dido con un compromiso más fuerte con la lucha.  
(Más en la próxima edición)

Los estudiantes que han dado liderato se han 
acercado un poco más al PLP, un grupo de estudio 
se está preparando, también tenemos planes de 
uno para los maestros.  Los PLPeistas que luchan 

junto a estos trabajadores y jóvenes han usado 
esta lucha como una escuela para construir las ide-
as comunistas y elevar la conciencia de clases.  He-
mos preparado  el terreno por más de cinco años 
para que la gente involucrada vea al comunismo 
como una alternativa a este sistema podrido.  

¡La lucha de clases esta en sesión¡  (Más en la 
próxima edición)

¡Integrar, No Segregar!

MAS CARTAS
Viene de pág. 7

Trabajadores 
Exhaustos 

Luchan contra 
Tormenta 
de Nieve, 
Patrones 
Huyen

continúa en pág 8



fascista que corta el presupuesto previniendo que 
la clase obrera no pueda conseguir beneficios 
médicos necesarios para la  sobrevivencia. Sabe-
mos de un trabajador que se murió por ello.

Es allí donde el fascismo se conecta con el 
racismo en primera plana. Le expliqué a un tipo 
antisemítico (persona que está en contra de 
cualquier gente que no hable, su idioma) que el 
PLP correctamente dice  que si se sigue la lógica 
del racismo no sólo resulta en las muertes de los 
trabajadores negros y latinos sino también de los 
trabajadores blancos. Este tipo también tenía un 
vínculo con un grupo racista antiinmigrante que se 
llama el Renacimiento Americano.

Le dije a mis compañeros que Arizona era como 
una bomba que estaba por estallar y que el ases-
inato masivo fue una reflexión del conflicto entre 

los patrones por el control del gobierno federal. 
Loughner fue el representante perfecto del fascis-
mo en Arizona, el cual no es más que los patrones 
menores oprimiendo a los trabajadores latinos de 
Arizona. Giffords y el juez Roll representaban el 
gobierno federal que está dominado por los pa-
trones más poderosos aliados con Rockefeller.

Muchos de mis compañeros se sorprendieron 
cuando escucharon este análisis comunista. Les 
dije que masacres como este acontecen todo el 
tiempo en el Medio Oriente  causados por los dif-
erentes grupos de patrones luchando encima de 
los cuerpos muertos de los trabajadores palestinos 

o iraníes. 

Les expliqué que el Partido Laboral Progresis-
ta es la única respuesta para parar los asesinatos 
masivos de los trabajadores en las luchas patron-
ales brutales en los EEUU y globalmente. Debe-
mos deshacernos de todos los patrones a través 
de la revolución comunista y tener una sociedad 
comunista dirigida por y para la clase trabajadora. 
¡Desde Arizona hasta Palestina luchemos por la 
revolución comunista!

Rojo del Aeropuerto

(De un joven comunista en Haití)

La historia del capitalismo representa incesantes 
luchas y guerras para la aplicación de todo tipo de 
prejuicios, discriminación y opresión. En este sis-
tema de especulación racista, el ser humano está 
en una lucha permanente para mantener su propia 
humanidad. En estas luchas, los diversos grupos 
de personas oprimidas han llegado a un acuerdo 
en una cosa: todas son víctimas de la misma vio-
lencia. El racismo por el color, el sexismo, el an-
tisemitismo, y así sucesivamente.

La historia del mundo y los estereotipos mun-
diales han tratado de deshumanizar y acondicionar 
a estos y otros grupos que para que se consideren 
como “inferiores” - la vergüenza de la especie hu-
mana. ¿No es esta gente, los alienados, los que 
hoy siguen sufriendo las humillaciones de este sis-
tema?

A pesar de los grandes descubrimientos y 
grandes discursos filosóficos y científicos sobre la 
especie humana, a pesar de las grandes luchas de 
los oprimidos en todos los campos, los prejuicios y 
la opresión aún persisten, lo que favorece a los ex-
plotadores  para hacer creer a los explotados que 
han nacido así y que nada se puede cambiar

Hoy en día, a pesar de numerosas declara-
ciones sobre libertad, igualdad, solidaridad y el re-
speto por el ser humano, las diferentes formas de 
discriminación son aun peores, se refuerzan y se in-
tensifican contra los árabes, los latinos, los haitian-
os, los asiáticos, los ancianos y otros. Está claro: si 
el sistema capitalista se mantiene, se convertirá en 
canibalismo. A pesar de toda esta opresión, este 
sistema inhumano logra mantener a la mayoría de 
las personas bajo su yugo. ¿Cómo es que con toda 
esta crueldad se ha mantenido la sumisión gener-
alizada?

!DIVISIÓN CONQUISTADORA!
División y jerarquía -los puntos fuertes del capi-

talismo. Se divide y jerarquiza, en las instituciones 
y en la familia. Muchos se sienten “diferentes”, y 
proclaman el valor de su propio estado. Muchos 
viven de los demás, sin respetar las relaciones 
sociales cercanas, incluso familiares. El trabajo se 
convierte servidumbre y esclavitud. Esta es una de 

las grandes fuentes de división y conflicto. ¡Hablar 
de la división del trabajo!

Hoy la clase que sufre todas las humillaciones 
del capitalismo, y que también es su sostén, es la 
clase obrera, el proletariado. Se compone de to-
dos los grupos que a lo largo de la historia han sido 
siempre dominados, explotados y humillados. ¿Lo 
que queda para nosotros, es el entendimiento de 
la situación sórdida a la que estamos sometidos?

Ciertamente, la división del trabajo, por la 
demagogia política, la religión, por la fuerza de las 
armas, por la tortura y por muchos otros mecan-
ismos, el capitalismo deshumaniza y aliena a los 
trabajadores, que se dividen, maltratan  entre el-
los, prometiéndoles “el paraíso”, y torturándolos 
haciéndoles creer que un día no muy lejano ellos 
también se convertirán en propietarios.

Si por la fuerza, un pequeño grupo de opre-
sores ha logrado llegar a la cima en unos pocos 
siglos, manteniendo al mundo en un estado de 
pobreza, guerra, desigualdad, hambre y miedo, 
¿cuánto más fácil sería para la gran mayoría llegar 
al punto de hacer del mundo un lugar donde todos 
puedan vivir juntos, sin distinción de color, género, 
religión, edad o riqueza?

Si bien es posible, nunca ocurrirá mientras 
persista el divisionismo en todas partes, especial-
mente dentro de la clase obrera, que si se man-
tiene dividida; se mantiene el sistema. Entonces, 
¿qué debemos hacer?

El Proletariado es la Clase Crucial
Nunca, ninguna lucha contra el capitalismo al-

canzará el comunismo sin el proletariado. En lugar 
de ser dominado por la burguesía, el proletariado 
puede y debe dominar, para poner fin a una socie-
dad de clases. Tal es la dictadura del proletariado. 
El proletariado es el motor del capitalismo en todo 
el mundo. Es de la fuerza de trabajo de millones de 
mujeres pobres, hombres, niños y ancianos de dif-
erentes colores de donde los capitalistas extraen 
sus ganancias.

Cuando esta clase explotada se unifique y se 
organice en un partido para luchar contra el capi-
talismo, el mundo va a respirar un aire nuevo. ¡Uni-

dad es lo que necesitamos! La revolución comu-
nista requiere la unidad de los trabajadores del 
mundo entero. ¿Cómo la lograremos?

El pensamiento metafísico nos hace creer que, 
como los dedos de la mano, el mundo siempre ha 
estado dividido, y que es imposible establecer la 
igualdad. Esto constituye un obstáculo para lograr 
el comunismo, una sociedad sin clases. Por otra 
parte, los capitalistas no dudan en empapar el 
mundo con sangre de los trabajadores con el fin de 
proteger sus economías. Estos obstáculos rondan 
a los trabajadores en todas partes.

Para Vivir Como un Comunista, Un 
Espíritu Comunista

El partido comunista – el PLP - debe llevar a 
los trabajadores del mundo la mano fuerte que 
les permita hacer frente a los opresores que viven 
a sus expensas. Se debe organizar la revolución. 
Manteniéndonos entre los trabajadores aprendi-
endo y enseñando al mismo tiempo, es la tarea del 
Partido. La conciencia humana debe convertirse 
en conciencia comunista. El comunista debe ser un 
trabajador y un luchador. Él o ella deben su exist-
encia a la colectiva, no al individuo como los capi-
talistas hacen.

Los comunistas deben escuchar el clamor de 
todos los oprimidos, trabajar siempre  para la rev-
olución, en todas partes hay que pensar y actuar. 
El mundo ha sufrido demasiado tiempo la maldad 
del capitalismo, es tiempo de empezar a respirar 
un aire comunista. La revolución, es lo que se tiene 
que preparar a partir de ahora.

Los trabajadores no se moverán en contra 
de los patrones, sin una comprensión real del 
comunismo y la revolución. Llegar a ellos donde 
están, ayudándoles a comprender el comunismo 
y unirse al partido es la tarea que con un espíritu 
comunista debemos cumplir. La destrucción del 
actual sistema debe ser nuestro objetivo, y tiene 
como objetivo la unidad internacional de los tra-
bajadores. ¡Unámonos, los trabajadores y todos 
aquellos que estén por el comunismo!
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Cuando el Capitalismo es 
Intolerable…Comunismo
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