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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

BROOKLYN, Enero 19 — “ ¡Sí a la integración! 
¡No a la segregación!” La consigna hacia eco por 
todo el auditorio, mientras estudiantes, maestros y 
padres se pararon a desafiar al canciller de las es-
cuelas de la Ciudad de Nueva York, Cathy Black. El 
evento era una reunión de la Comisión de Política 
Educacional (PEP por sus siglas en ingles) para hac-
er el voto de poner una nueva escuela selectiva en 
el edificio del campus de John Jay. Aunque el edifi-
cio ya da lugar a cuatro escuelas que le sirven prin-
cipalmente a estudiantes latinos y negros, la nueva 
escuela se adjuntará para satisfacer las necesidades 
de la clase media, mayormente familias blancas en 
el barrio de Park Slope.  

La reunión de PEP fue final, el Departamento de 
Educación (DOE) declaró oficialmente la apertura 
de la escuela. También fue la primera reunión pú-
blica de Black quien es nueva en dicho puesto. Los 
participantes más o menos 200 personas estaban 
enfadados por los ataques a los estudiantes de clase 
obrera por toda la ciudad. Durante toda la reunión 
hubo consignas, cantos y oradores interrumpiendo el DOE y 
demandando que el sistema le sirva a todos los estudiantes. 
Maestros, padres y estudiantes enfadados representaron 
muchas escuelas amenazadas en cerrar o con añadir otra es-
cuela en sus edificios. Al menos 40 personas del campus de 
John Jay vinieron a continuar la lucha contra las condiciones 
racistas que encaran los estudiantes allí.     

Se interrumpió a la canciller constantemente durante 
sus comentarios de apertura con consignas y abucheos de-
nunciando el racismo de DOE y el alcalde Bloomberg. Estu-
diantes y oradores fueron al micrófono durante la porción 
de comentarios del público en la reunión para denunciar el 
racismo de insertar la escuela Millennium en su edificio y 
demandaron que el DOE provea educación decente para 
todos los estudiantes. Varios estudiantes hablaron de cuan 
racista es el sistema, un muchacho le dijo al gentío que el 
racismo liberal del DOE era peor que el del KKK porque 
trata de ser más hábil.   

Cuando un principal (director) de una de las escuelas en 
el edificio estaba hablando sobre el racismo de un sistema 
que después de 56 años del caso de Brown vs. Junta de Ed-
ucación, las escuelas son igual o más segregadas  que nun-
ca, el DOE apagó el micrófono antes de que se acabara su 
tiempo. Ella continuó a voz alta para que se escuchara por el 
enorme auditorio y termino su discurso mientras la multitud 
se paro con ella y decía la consigna “ ¡Sí a la integración! ¡No 
al racismo! ¡Sí a la integración! ¡No al racismo!”

El PEP es un grupo falso nombrado por el alcalde y 
los presidentes del municipio para endosar los planes de 
Bloomberg y la clase gobernante de la ciudad en las escue-
las. Aunque todos sabían que el voto era una conclusión 
previsible, ir a la reunión era un paso importante en la lucha 
contra los ataques de los jefes hacia los estudiantes de la 
clase obrera. También le ayudara a más gente ver la necesi-
dad por una revolución comunista como la única forma de 
tener una sociedad que le importa las necesidades de toda 
la población joven.  

Un miembro del PLP le hablo a la audiencia de como 
el racismo que el DOE crea y se usa para dividir la clase 
obrera y justificar la desigualdad del capitalismo. Dijo que ni 

ella ni sus estudiantes están enfrentando cierre ni  adiciones 
de otras escuelas, ellos entendían que un ataque hacia un 
grupo de estudiantes y maestros era un ataque hacia todos. 
También apagaron su micrófono, pero continuó de todas 
formas y mantuvo el DESAFIO en alto y se lo ofreció a los 
participantes como una herramienta para derrotar la clase 
gobernante.    

La pelea en el campus de John Jay ha comenzado a ex-
pandirse más allá de los edificios de la escuela. En la reunión 
del PEP una consigna de la audiencia publica de la semana 
pasada, “como se deletrea racismo D-O-E,’’ fue coreada 
por varios de los oradores. En los blogs y periódicos en el 
internet, los comentarios  hablan más frecuentemente del 
asqueroso racismo y culpan el DOE por las horribles condi-
ciones del edificio de la escuela y la falta de fondos para los 
estudiantes en las cuatro escuelas. Algunos han comenzado 
a decir que las escuelas que se encuentran allí  deberían ser 
apoyadas, y los estudiantes de Park Slope deberían unirse a 
los estudiantes de la clase obrera en ellas.  

Esta lucha ha sido una oportunidad para que mucha 
gente pueda ver; ambos la verdadera naturaleza de la clase 
gobernante y el potencial de los estudiantes y maestros de 
ser una fuerza para cambiar la sociedad. Cada reunión y con-
frontación con el DOE, hemos visto estudiantes de la clase 
obrera confrontarse con los jefes y hábilmente dar liderazgo 
a la lucha de clase. Muchos maestros se han unido con sus 
estudiantes a luchar contra el racismo del DOE. Esto ha sido 
particularmente inspiracional.  

Los grupos comunistas de estudio que se han desarrol-
lado de la lucha en las escuelas han crecido al pasar de las 
últimas semanas. Se han repartido muchos DESAFIOS. Esta 
lucha tiene aun  mucho tiempo por delante . La decisión del 
PEP solo mueve las cosas al próximo nivel. El PLP este en 
ella para largo tiempo, al igual parece que muchos de los 
estudiantes, maestros y padres  también están ya involucra-
dos. Lo que sea que suceda durante el resto del año y el 
próximo cuando la nueva escuela abra, hay dos cosas que 
garantizaremos, la lucha contra el racismo del DOE continu-
ará, y continuaremos a construir el PLP y  asi tambien luchar 
por el comunismo. 
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Los amotinamientos masivos están desesta-
bilizando a Egipto, un aliado esencial de los im-
perialistas guerreristas de EEUU. El capitalismo 
mismo sin embargo, la verdadera causa de las 
guerras imperialistas y la miseria de los traba-
jadores rebeldes permanece intacto. Desafor-
tunadamente, los protestantes solo tratan de 
derrocar al dictador Mubarak.  Sin la conciencia 
de clase, ellos no luchan por derrocar el sistema 
de ganancias.  La mayoría sigue ya sea a los na-
cionalistas seculares o políticos islámicos.  Es por 
eso que aun si Mubarak es derrocado, los traba-
jadores en Egipto continuaran sufriendo bajo el 
nuevo régimen de explotadores.  

Aun así, nuestro Partido comunista revolu-
cionario puede aprender mucho de estas perso-
nas valientes, aunque equivocadas, luchas en las 
calles de Cairo.  La incertidumbre sobre quien los 
patrones pro-EEUU o islámico gobernará Egipto 
preocupa a Obama y aliados. En el 2006 durante 
la aperatura de las elecciones (que demandan los 
manifestantes) le dio al pro iraní, anti-EEUU Ha-
mas el control sobre la Autoridad Palestina.  

Hoy los patrones estadounidenses temen 
que los candidatos de la Hermandad Musulma-
na (MB, sigla en inglés) ganen en Egipto.  Mo-
hammed Akef líder de MB y simpatizante de Al 
Qaeda le dijo a la CBS (22/5/08), “MB enviaría 
combatientes para luchar contra la ocupación de 
Irak y Palestina.” Mohamed Atta, supuesto líder 
de los ataques del 11/9, recibió adoctrinamiento 
anti-EEUU como uno de los miembro del MB en 
Egipto.   

Maquinaria Guerrerista de EEUU 
Armo a Dictador Mubarak

Egipto es muy importante en la creciente ri-
validad entre los emergentes y declinantes pod-
eres imperialistas.  Martin Indyk, director de la 
política exterior en el Instituto Brookings y em-
bajador de a Israel durante el mandato de Clin-
ton, hablo de “las posibles consecuencias para 
los intereses estratégicos de EEUU  en una región 
vital.” (NY Times, 30/1) explico El Times: “Los Es-
tados Unidos no podrían sostener las guerras en 
Irak sin el apoyo logístico del gobierno de Egip-
to.  El petróleo para Europa pasa a través del 
canal Suez.  Egipto es el país árabe más grande 
y poderoso militarmente…El acuerdo de paz del 
Sr. Sadat con el Sr. Begin en 1979  hizo prácti-
camente imposible para cualquier estado árabe 
contemplar la guerra contra Israel.”

Despúes de Israel, Egipto es la segunda 
nación que recibe de Washington el mayor su-
cido militar. Reportó Reuters (29/1) que Mubarak 
ha estado recibiendo un promedio de $2 mil mil-
lones de dólares anuales de EEUU, “[la mayoria] 
de eso militar.”  Obama le pidió al Congreso 
una suma similar para el 2011, incluyendo 1,200 

tanques Abrams y 20 jets F-16 para entregar en el 
2013, esto aparte de los 240 F-16 que ya han sido 
enviados.   

El FMI Imperialista Empobreció a 
Trabajadores en Egipto

El imperialismo estadounidense es el culpa-
ble de la pobreza, el desempleo y el alto costo 
de los alimentos en Egipto.  En 1991 Bush padre 
compro el apoyo de Mubarak durante la Primera 
Guerra en Irak haciendo que el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) perdonara la deuda a Egipto.  
El precio fue que el FMI controlara la economía 
de Egipto.  El desempleo masivo es el resultado 
directo de las demandas del FMI de privatizar las 
industrias que fueron nacionalizadas en la era pro 
soviética durante las décadas de 1950-1960.  Las 
restricciones impuestas por el FMI a los intereses y 
subsidios aumentaron el costo de las necesidades 
en forma desmedida.  

¿El Próximo Premio Para el Impe-
rio de EEUU Sera Arabia Saudita?

Los voceros de la clase dominante de EEUU 
como el Times titubearon al mencionar que es 
Arabia Saudita uno de los putos más estratégicos 
que están en juego.  La peor pesadilla de los pa-
trones estadounidenses es ver que el malestar so-
cial árabe se extienda a la región rica en petróleo 
clave de su imperio.  Arabia Saudita es la distribui-
dora más grande de petróleo de la Exxon Mobil 
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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. 4
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Patrones Guerreristas de EEUU 
Construyen Grupos de ‘Oposición’ 

para Mantener Control

Mientras el imperialismo de EEUU podrá man-
tener control en los países fascistas como Egipto, 
la clase trabajadora es anti-EEUU por lo tanto, los 
patrones de EEUU - conocedores que su apoyo a 
dictadores como Mubarak se tambalea- a largo 
plazo- tratan de construir movimientos alternos 
que estén bajo su control.  

El NY Post reportó que, “En un cable de 
diciembre del 2008 obtenido por Wikileaks [la 
embajadora de EEUU en Egipto, Margaret] 
Scoby…mencionó haber hablado con un líder 
activista anónimo sobre un grupo de oposición 
llamado 6 de Abril…el cual quiere que el régi-
men de Mubarak sea reemplazado…Abril tiene 
70,000 miembros…y está ahora al frente de las 
protestas de Egipto…

“A pesar de los fuertes lazos entre EEUU y 
Mubarak, hay evidencia que oficiales de EEUU 
apoyaron silenciosamente a activistas que buscan 
deponerlo…

“En el 2008 el Departamento de Estado co-
auspicio una conferencia de jóvenes activistas 
ayudando a que   organizaciones usen los medios 
de comunicación sociales para crear más opos-
ición en el mundo – y ayudo a uno de los líderes 
del 6 de Abril a participar sin que la policía secre-
ta de Egipto se enterara.  

“El líder del 6 de Abril fue uno de los dele-
gados de la Alianza de Movimiento de Jóvenes 
que se llevó a cabo en la escuela de leyes de Co-
lumbia…en la conferencia de tres días los partici-
pantes compartieron información de cómo llevar 
el activismo ‘a las calles’; y como ‘planear even-
tos, marchas, y protestas.’

“También hubo un panel dedicado al ‘mov-
imientos pro-democracia de Egipto’ y como con-
struirlos a través de los medios de comunicación 
social.”
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Trabajo en un hospital  en el estado de New 
York, hace dos años los trabajadores de manten-
imiento y limpieza  externo e interno,  fuimos cali-
ficados como incompetentes, nos  organizamos sin 
ayuda del sindicato (que no estaba de acuerdo con 
luchar), e hicimos 3 protestas en las entradas de 
los edificios y una movilización a la oficina de rela-
ciones humanas. Aunque fue una lucha aislada, di-
mos una demostración de la fuerza y unidad de los 
trabajadores de la cual aprendimos algunas cosas,  
los patronos tuvieron que cambiar las calificaciones 
a  aceptable después de  la presión que hicimos. 
Desafortunadamente los patrones han logrado 
mantenernos hasta cierto punto aislados pero seg-
uimos trabajando para organizarnos, obteniendo 
cada vez mejores  resultados.

 En la primera nevada de esta temporada los 
trabajadores de mantenimiento externo limpiaron 
la nieve, duraron tres días , desde el Domingo has-
ta el Martes sin descanso . Los trabajadores habían 
dicho a los jefes que era necesario arreglar y tener 
listas la maquinaria que se utiliza para estos fines, 
pero a los jefes no les importíó.

Cuando llegó la nevada solo un pequeño tractor 
en mal servicio ayudó por un rato y luego se dañó, 
en definitiva  todo el trabajo se tuvo que hacer en 
forma manual, quitando la nieve con  palas, fue un 
trabajo sin descanso, que hizo doler mucho la es-
palda  y  fue extenuante, los cinco trabajadores no 
dieron abasto para quitar la nieve y los jefes esta-
ban asediando continuamente y culpando a los tra-

bajadores por no haber quitado toda la nieve antes 
de que  empezara la jornada del nuevo día. 

Pero  los únicos culpables fueron los patrones 
por no tener la maquinaria necesaria, por los 
recortes de personal debido a los despedidos de 
trabajadores, mas aquellos se han jubilado sin que 
se les reemplace  y ahora quieren que menos tra-
bajadores y sin los elementos necesarios de tra-
bajo, rindan igual.

Después de la nevada todos los trabajadores 
tuvieron que tomarse días de descanso, por estar 
enfermos, adoloridos de los brazos  y de las pier-
nas, la sal y el calcio que se  utiliza para quitar la 
nieve, quema las manos y no tienen los guantes 
necesarios para este trabajo, no tienen un sitio 
adecuado para descansar y con mas de 30 horas de 
trabajo no pudieron utilizar los dormitorios que en 
otro tiempo podían utilizarse por una o dos horas,  
para aliviar un poco el extenuante trabajo además 
de la hostilidad  continua por parte del supervisor 
y por el director  que quieren que seamos  robots, 
que no se cansan, que nunca protestan.

Esta situación, es igual  a lo que paso con los 
trabajadores de sanidad de la ciudad de New York,  
cuando el alcalde Bloomber dijo que los únicos 
culpables por no haber recogido las basuras de la 
ciudad y por no haber tenido limpia la ciudad de 
nieve fueron los trabajadores, cuando realmente 
los únicos culpables son los patrones que han 
recortado 400 trabajadores de sanidad  de la ciu-

dad y ahora quieren que los que quedan hagan el 
mismo trabajo   y eso es imposible con semejantes 
recortes en la planta,  habrá mas miseria y los pa-
trones pueden seguir culpándonos de la crisis pero 
ello son los únicos culpables.

DISCIPLINAR A LOS TRABA-
JADORES PLAN FASCISTA

Cuando el jefe del director  encargado de este 
departamento, se estaba quejando de la ineficien-
cia del trabajo,  un compañero que lleva 20 años 
de labores, dijo que si él quería culpar a alguien 
debía de culpar al director del departamento,  que 
no había hecho lo necesario para  traer mas traba-
jadores y de arreglar las maquinarias necesarias, 
por esta razón fue llevado a relaciones  humanas, 
donde fue obligado por el sindicato y los patronos 
a firmar un “acuerdo” donde se compromete a no 
volver a tener este tipo de comportamiento, este 
tipo de “irreverencias” con los patrones o su con-
trato será terminado, no podrá hablar alto ni rec-
lamar nada durante un año, el único  delito  haber 
dicho la verdad a su jefe enfrente de sus “subal-
ternos”.

Así es como los capitalistas quieren disciplinar 
a los trabajadores, colocándolos en posiciones de 
subordinación extrema , este es un aspecto de 
como se desarrolla el fascismo en nuestro trabajo, 
la sanción, golpea a todo el grupo y nos coloca 

Cuidados de Salud Racista 
Asesinan Niños

Construir el PLP Significa Escoger la Vida

CHICAGO, IL, 28 de Enero —  “¡ELLOS 
DICEN RECORTAR, NOSOTROS DECIMOS 
LUCHAR!”; “¡OBREROS UNIDOS JAMAS 
SERAN VENCIDOS!”;  Estas consignas sa-
cudían los pasillos afuera de la audiencia 
cuando trabajadoras militantes negras de los 
Hospitales Cook County Provident; no pudi-
eron entrar al salón repleto.  Los comisiona-
dos decidían cuanto dinero sería cortado de 
cada departamento, incluyendo empleos y 
servicios del hospital.  Nuestras voces se es-
cuchaban fuertes y claras dentro y fuera del 
salón de audiencia. 

Debido al presupuesto de guerra y la Gran 
Recesión, los patrones planean sub-contratar 
cientos de empleos de limpieza, departamen-
to dietético y otros.  Afectando en su mayoría 
a trabajadores negros y latinos, quienes han 
sido, históricamente la base del PLP aquí. Los 
patrones y banqueros también cerrarán los 
hospitales Provient y Oak Forest y mantienen 
los recortes de cientos de empleos del 2007.  
El sistema de salud del condado está más cer-
rado que abierto y más pacientes mueren; 
todo esto es dirigido por demócratas en el 
traspatio de Obama. 

Un doctor, un antirracista veterano, le dijo 
al concilio que cerrar estos hospitales es com-
parable al asesinato racista, y comparó estos 
recortes a lo ocurrido en Alemania Nazi antes 
de la Segunda Guerra Mundial.  También se 
habló de la falta de personal.  Está científi-
camente comprobado que complicaciones 
(entre ellas la muerte) aumentan cuando el 
promedio entre pacientes y enfermeras ex-
cede 1-a-5 en las unidades médicas quirúr-
gicas.  En el hospital Stroger, las enfermeras 
en estas salas del hospital se les asigna de 7 
a 8 pacientes no asegurados.  En el hospital 
Universitario de Illinois, que queda al cruzar 
la calle, y que solo acepta pacientes con se-
guro médico, y utiliza el número de personal 
apropiado.  

El concilio ni siquiera respondió y tratar-
on de continuar con su agenda de discusión 
cuando alguien los interrumpió diciendo, 

“¡Empiecen a hablar de los pacientes y estos 
recortes asesinos!”  ¡Sorprendidos los direc-
tores lo hicieron!  Le pidieron a la supervisora 
de enfermeras que hablara sobre la cantidad 
de personal disponivle.  Ella admitió que es-
tos eran inaceptables y peligrosos.  Le pre-
guntaron al lacayo de recursos humanos que 
se podía hacer para corregir eso.  Por lo visto, 
no mucho.  No se discutieron los cierres de 
los hospitales, y eventualmente se llamó a 
seguridad para que se llevara a la trabajadora 
que los había interrumpido.  

FURIOSOS Y TEMEROSOS
Los trabajadores están furiosos por estos 

recortes racistas.  Pero esa furia es opacada 
por el cinismo y el miedo.  En los últimos 
cuatro años hemos sido objeto de despidos 
masivos, cierres de clínicas y reducciones de 
servicios cuando existe la necesidad médica 
para más de un millón de trabajadores sin se-
guro médico en el condado de Cook.  Los sin-
dicatos, durante todo este proceso, han sido 
los asistentes de los patrones y no les han of-
recido una salida a los trabajadores.  

Una enfermera del hospital Oak Forest 
dijo que a los pacientes con enfermedades a 
largo plazo, paralizados y en ventiladores, se 
les dijo que tendrían que encontrar un asilo 
antes de Enero.  Algunos de estos pacientes 
han estado en el hospital por décadas.  Tam-
bién dijo que los 38,000 pacientes que usan la 
emergencia cada año tendrán que ir a otros 
hospitales.  Muchos trataran de ir al hospital 
Stroger en donde las visitas a la emergencia 
han aumentado de 350 a más 500 por día.  
¡Los que no puedan llegar al Stroger de se-
guro morirán!

Nuestra célula del PLP está buscando la 
forma de romper con el cinismo y miedo que 
acoge en estos momentos a trabajadores y 
pacientes.  La clave es desarrollar una base 
masiva del DESAFIO a la vez que se lucha 
contra los patrones racistas y los vendidos 
sindicalistas.  Luchar contra estos ataques 
racistas asesinos puede ayudar a construir un 
movimiento revolucionario.  

“Reforma” Escolar de 
Patrones en Chicago 
Ataca Estudiantes, 
Maestros, Prohíbe 

Huelgas

CHICAGO, IL — Un ataque frontal contra los estudi-
antes, maestros y sindicatos está en camino. El Club Comer-
cial de Chicago, The Illinois Business Roundtable (El grupo 
de discusión de negocios de Illinois, la clase gobernante de 
la ciudad), ´´Stand for Children” (Levantese Por los Niños-
mejor conocidos como Párese por los multimillonarios) y un 
grupo similar, Advance Illinois (Avance Illinois), se han unido 
para promover la legislación de la ´´reforma educativa´´. La 
ley que propusieron haría el ensañar en escuelas capitalis-
tas incluso más difícil y los sindicatos de los maestros más 
débiles, como parte del ataque hacia todos los obreros y 
sus sindicatos. 

La agenda de ´´El Desempeño Cuenta´´ se presentó en 
la legislatura de Illinois por políticos comprados y pagados 
por ´´Párese Por los Niños´´. La ley ligaría el salario de los 
maestros con la ´´evaluación´´. Las huelgas serian práctica-
mente ilegales y haría una farsa de los acuerdos de contra-
tos. 

Los esfuerzos de los sindicatos de maestros en Illinois, 
incluyendo el trabajo duro por muchos miembros lideres, 
previnieron que pasará la legislación en la ´´sesión de veto´´ 
en Enero, pero regresará en la sesión regular. El Sindicato de 
Maestros de Chicago (CTU por sus siglas en ingles) organ-
izó a miembros para asistir a las audiencias de legisladores 
y peticiones en barrios. Trabajaron con organizaciones de 
padres, estudiantes y comunitarias y otros sindicatos para 
escribir y promover una legislación distinta.

En periodos anteriores, los jefes aspiran usar los sindi-
catos para sus propios propósitos. En este periodo, con el 
imperialismo de la EEUU luchando por su vida económica, 
los capitalistas solo pueden tolerar los sindicatos más pa-
sivos. Los capitalistas no tienen nada que ofrecerle a la clase 
obrera y quieren gastar lo menos posible en los estudiantes 
de la clase obrera. No pueden permitirse tener 38% de los 
trabajadores de la educación en sindicatos, especialmente 
si los sindicatos muestran señas de luchar como lo ha hecho 

Peleando a los Asesinos de 
County Hosiptal

continúa en pág. 5

continúa en pág. 7
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Estudiantes de Secundaria, 
Trabajadores, Analizan 

Sistema de Ganancias en 
Escuela por el Comunismo
CALIFORNIA 17 de Enero — Este pasa-

do fin de semana cuarenta estudiantes y 
trabajadores participaron en una escuela de 
cuadros sobre economía política. Cinco estu-
diantes de secundaria viajaron seis horas de 
ida y seis de regreso, sólo para estudiar con 
nosotros. Analizamos como unicamente el 
trabajo crea valor, cómo funciona el sistema 
de salarios, y las causas de las crisis recur-
rentes del capitalismo. Algunas de los estudi-
antes de secundaria que participaron dijeron 
lo siguiente: 

“Mi experiencia fue divertida. Aprendí 
por qué en ciertos trabajos se obtiene una 
cierta cantidad de dinero, pero no entiendo 
por qué no se toma el dinero de los ricos. 
En ves de que ellos se lo quiten a la gente 
que apenas pueden sobrevivir con lo que 
tienen” 

“Fue bastante interesante, aprendí mu-
chas cosas nuevas, cómo funciona el sistema 
más a profundidad, y de donde viene el valor 
de los productos. Todo se explicó muy bien, 
me dieron una mejor comprensión de lo que 
está pasando. Escuché muchas historias per-
sonales de cómo los patrones sacan ganan-
cias de sus empleados. En última instancia, 
la experiencia fue muy beneficiosa para mi 
comprensión de la economía política. “

“Fue increíble, aprendí la diferencia en-
tre capitalismo, socialismo, y comunismo. 
Fue muy agradable. No entiendo por qué el 
gobierno saca más impuestos de nosotros y 
menos de los ricos.”

“Aprendí que las personas que trabajan 
en lugares de comida rápida, tiran lo que so-
bra y, a veces le vierten cloro  para que nadie 
se la pueda comer. El patrón les ordena hac-

erlo porque la comida solo se vende no se 
regala, así es como funciona el capitalismo se  
lucra con el hambre de la gente” 

Los participantes coincidieron en que los 
patrones pagan salarios bajos y roban la may-
or parte del valor producido por los traba-
jadores con el fin de maximizar sus ganancias 
y competir contra otros patrones. Muchos 
vincularon la explotación de los trabajadores 
con la crisis de vivienda, donde a través de 
trucos y especulación en el mercado de val-
ores los patrones continuamente explotan y 
esclavizan a los trabajadores. 

 
La mayoría de la gente en la escuela de cuad-
ros estuvo de acuerdo en que las crisis seg-
uirán bajo el capitalismo y que la única alter-
nativa es la revolución comunista que ponga 
fin a la explotación y al sistema salarial. Sólo 
en el comunismo la clase trabajadora puede 
organizar y planificar la economía para sat-
isfacer sus propias necesidades eliminando 
el lucro, el salario y el mercado. Esta fue la 
tercera escuela de cuadros en la costa oeste, 
seguirán otras, una cada mes. La siguiente 
será en el sur de California sobre el central-
ismo democrático.

que es el comprador más grande del reino.  

La supremacía global de EEUU depende de esta relación, 
la cual le permite dictar las condiciones de oferta del elemen-
to vital del capitalismo a la mayor parte del mundo incluyendo 
(por ahora) a China.  Claro que este control requiere de la par-
ticipación de otros gigantes petroleros de EEUU y la continua 
ocupación de Irak, el cual tiene reservas de crudo tan grandes 
como su vecino saudí.   Así que la Associated Press, tratando 
de restarle importancia, reporto (30/1) “Obama llamo al rey 
(saudí) en Moroco…ambos líderes están molestos por la sit-
uación caótica.”

Solo falta ver como Rusia, China e Irán, utilizaran el caos 
para su conveniencia.  Manteniendo su plan de contingencia 
bajo la manga, los jefes militares de EEUU abiertamente se 
centran en destruir a Irán.  El Centro de Estudios Estratégicos 
e Internacionales (CSIS, sigla en inglés), fundado por Rockefel-
ler, en un reporte de enero del 2011, soñaba con una retali-
ación nuclear estadounidense contra “centros de población 
de alto valor” como Terán.  La justificación del CSIS es que el 
desarrollo de la bomba atómica por Irán, podría asesinar de 2 
a 8 millones en un periodo de 21 días. 

A pesar de la pésima política de ambos lados, la lección 
para revolucionarios emerge de Egipto y su entorno.  Uno dis-
ipa el creciente mito de que la prensa social electrónica se ha 
convertido en la única forma de organizar.  Son los patrones 
los dueños y quienes la controlan.  En más, trabajadores en 
Cairo han creado suficientes redes personales no electrónicas 
que han podido organizar aun después de que Mubarak can-
celara acceso al internet y los teléfonos celulares.  Otro punto 
crucial es que trabajadores mal armados pueden enfrentar 
con éxito el aparato policial fascista.  En otras palabras, hay 
muchos más de nosotros que de ellos.  Y por otro lado, los 
soldados son en su mayoría pobres, jóvenes de la clase traba-
jadora y no reaccionarios pro gobierno.  El hecho que algunos 
ya se aliaron a las masas demuestra la necesidad crucial de 
que los comunistas avancen la política revolucionaria dentro 
del ejército para mover a los soldados contra los patrones.  

No somos testigos, como dicen los sudo izquierdistas, de 
la “liberación” de los trabajadores de Egipto.  Eso solo se 
lograra durante una larga y meticulosa organización por una 
revolución comunista contra los capitalistas de todas las ca-
lañas, religiones, nacionalistas e imperialistas.  

Viene de pág. 2

Trabajo Comunista en la MLA   
La MLA (Asociación de Lenguaje Mod-
erno) se está moviendo a la derecha.  
Miembros y amigos del PLP que han sido activos 
durante mucho tiempo en la Corriente Radical (CR) 
de la MLA, observaron una clara diferencia entre 
la convención de este año y las anteriores. En los 
últimos años muchas de nuestras resoluciones y 
propuestas contra el racismo, el imperialismo, los 
recortes, y la súper-explotación del trabajo habían 
sido favorablemente recibidas en la Asamblea de 
Delegados (AD) y ratificadas por la votación de los 
miembros. 

En Enero del 2011, sin embargo, el Comité Or-
ganizador se negó a llevar a la asamblea general 
nuestra propuesta de resolución urgente en con-
tra de los graves  recortes en la financiación de la 
educación superior pública. Y excluyeron aquellas 
partes de nuestra propuesta que se oponía a la 
eliminación de Estudios Étnicos Chicanos en las 
escuelas de Arizona. 

Otro indicio de esta tendencia derechista fue 
el voto de la AD para cambiar la Constitución de 
la MLA, por lo que ahora las resoluciones de los 
miembros tendrán que reunir al menos el 10% de la 
membresía para poder presentarlas a la asamblea 
(a pesar de que menos del 10% de los miembros 
votan por cualquier cosa, ¡incluyendo la elección 
del presidente!). Esta enmienda constitucional es 
un ataque descarado en contra de la CR. 

Otra manifestación del creciente conservaduris-
mo en la MLA es la  popularidad del neo-formalis-

mo. Recordando la anticomunista “Nueva Crítica” 
de los años 1950 y 1960, este tipo de crítica apoya 
el estudio “superficial” de los textos y se opone a 
un enfoque “profundo” como, por ejemplo, el de 
los marxistas que analizan las obras literarias en el 
contexto del racismo cotidiano y la realidad sexista 
del capitalismo. 

 Los enormes recortes presupuéstales y la cre-
ciente  súper-explotación laboral de los docentes 
que no tienen título  en  humanidades llevó a algu-
nos activistas liberales dentro de la MLA a patroci-
nar una protesta de un día dentro de la convención 
en contra la MLA. La protesta fue meramente in-
formativa y no activa. Su estrecha asociación con 
la AAUP (Asociación Americana de Profesores Uni-
versitarios) y los dirigentes del sindicato de profe-
sores universitarios de California les ponen límites 
estrictos a su capacidad  de crítica al capitalismo 
como la fuente de todos los males que afecta   a la 
educación superior en la actualidad. 

Sin embargo la opresión engendra resistencia. 
Elementos destacables de lucha incluyen: 

(1) La presencia de un fuerte contingente del 
partido, tanto fuera como dentro de la convención 
de la MLA, donde compañeros de Los Ángeles 
distribuyeron DESAFIO, un folleto del Partido y 
presentaron un análisis anti-capitalista de la crisis 
actual. 

(2) Presentación audaz y aguda de miembros 
del PLP y amigos en dos sesiones de la CR, en-
focándose en la lucha de clases en varias univer-
sidades en contra de diversos recortes presu-

puéstales racistas.  

(3) La construcción de fuertes vínculos entre 
el núcleo de organizadores de CR con el PLP y su 
base, incluyendo un recorrido histórico de clase 
trabajadora en la ciudad de Los Ángeles dirigida 
por un miembro dedicado RC.

(4) El PLP patrocinó en una sesión de la CR 
la exposición de literatura proletaria, donde 
se analizaron  diferentes puntos de vista marx-
ista de obras literarias antirracistas y anti sex-
istas sobre la vida de la clase trabajadora. 
Queda mucho trabajo por hacer. La CR debe pre-
sentar sus resoluciones y propuestas de una man-
era más oportuna. Debe desarrollar dirigentes 
jóvenes y ser más analíticos  sobre la  naturaleza 
cada vez más acentuada del aumento de profe-
sores temporales  en las universidades. 

Por encima de todo, los miembros del PLP en 
la MLA necesitan luchar por educación superior 
pública gratuita, sin caer en la trampa de la de-
mocracia social y la promoción de ilusiones sobre 
la educación superior bajo el capitalismo. 

El principal aspecto de la educación superior es 
la difusión de ideas pro-patronales para convencer 
a los estudiantes y a los trabajadores de que la 
explotación capitalista es a la vez justa y eterna. 
Tenemos que ser revolucionarios comunistas hu-
manistas, y  aprovechar todos los “momentos de 
enseñanza” para demostrar la necesidad de abolir 
el capitalismo para que la gente pueda ser verdad-
eramente tratada como humanos.

 

Movimiento A La Derecha De MLA Camino Equivocado 
Para Estudiantes, Profesores

Prensa de PLPeistas Adelante con Ideas Rojas

Egipto: Sin Liderato Rojo, 
El Capitalismo Se Queda, 

Gana Imperialismo
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Un Año Después De Terremoto: ‘Ayuda’ Solo 
Ayuda Patrones Haitianos, Y De EEUU 

“Esto es lo que el terremoto es hoy en día -. 
Una oportunidad, una gran oportunidad”, Regi-
nald Boulos, miembro destacado de la élite rica de 
Haití.

PUERTO PRÍNCIPE, 12 de enero – En los me-
ses siguientes al devastador terremoto en Haití, 
naciones, organizaciones e individuos prometier-
on alrededor de $ 10 mil millones [i] de dólares 
para ayudar con las necesidades inmediatas de la 
población y para los esfuerzos de largo plazo de 
reconstrucción de zonas afectadas. A un año del 
terremoto la gente se pregunta: “¿Dónde está el 
dinero?”

Al 31 de diciembre, menos del 10% de estos 
fondos han sido entregados a Haití. ¿Por qué no 
han sido entregados todos los fondos prometidos? 
He aquí algunas razones:

(1) El perverso control político, económico y 
militar de Haití por el imperialismo de EE.UU. Al 
igual que la República Dominicana, Puerto Rico y 
otras islas, Haití forma parte de un cordón sani-
tario de EE.UU. o barrera militar en la Cuenca del 
Caribe Oriental para proteger el sur de EE.UU., los 
intereses económicos de EE.UU. en América Cen-
tral, en particular, el Canal de Panamá. Estas islas 
juegan un papel estratégico muy importante en 
la protección del imperialismo de EE.UU. en este 
hemisferio, la “reconstrucción” de Haití tiene ante 
todo un propósito militar.

(2) La élite haitiana (las seis familias) tiene el 
control político, económico y militar de Haití. Este 
pequeño grupo de explotadores está totalmente 
integrado a la agenda imperialista norteamericana. 
[ii]  

(3) De conformidad con la Comisión, los fondos 
se utilizaran para la inversión capitalista en Haití. 
Casi todos los fondos se distribuirán a las corpo-
raciones de EE.UU., las organizaciones no guber-
namentales, y la élite empresarial local. Los servi-
cios sociales básicos para la población seguirán 
desatendidos o ignorados. Por ejemplo, la ONG 
haitiana NABATEC y la Organización Visión Mun-

dial planean construir una nueva ciudad de 300 mil 
habitantes a nueve millas al norte de Puerto Prínc-
ipe, en Corial Cesselesse. La tierra es propiedad 
de NABATEC. El gobierno haitiano ha dado a esta 
ONG casi $ 7 millones de ayuda externa para este 
proyecto. NABATEC está dirigido por Abby Brun, 
miembro de la élite haitiana. Brun está haciendo 
tratos con empresas surcoreanas de ropa para in-
stalar talleres de hambre y salarios miserables. [iii]

(4) No existe un gobierno nacional lo suficiente-
mente competentes para planificar y llevar a cabo 
las reconstrucciones urgentemente necesarias  y 
los cambios requeridos por el pueblo haitiano. El 
gobierno nacional sufrió muchas bajas en el terre-
moto, después de décadas de decadencia gradu-
al.

(5) La corrupción generalizada en el gobierno 
haitiano ha ahuyentado a varios países donantes. 
Al inicio sesenta y cinco países se comprometieron 
a donar dinero sólo para que después retiraran su 
oferta, unos parcialmente otros en su totalidad. 
Menos de $ 1.5 mil millones (aproximadamente el 
10% de las promesas originales) de 20 naciones 
se ha concretado al Fondo de Reconstrucción de 
Haití. Y solo alrededor del 2% de esta cantidad se 
ha desembolsado desde el terremoto. [iv]

(6) La Comisión de Reconstrucción Provision-
al de Haití, encabezada por el ex presidente de 
EE.UU. Bill Clinton y el primer ministro haitiano 
Jean Max Bellerive controlan la recaudación y el 
desembolso de dinero de la ayuda a Haití. Eligi-
eron al Banco Mundial y al Fondo Monetario Inter-
nacional, no al gobierno de Haití para distribuir la 
ayuda.

(7) Represión violenta y sistemática de todas 
las fuerzas políticas y económicas identificadas 
como amenaza a los intereses mencionados an-
teriormente. Esta represión pretende asegurar la 
inversión capitalista para sacar una gran cantidad 
de ganancias de los trabajadores haitianos con 
salarios de hambre.

(8) La reciente elección presidencial impug-

nada ha permanecido indecisa lo que también ha 
desacelerado la entrega de la ayuda.

La minúscula cantidad de ayuda efectivamente 
destinada al consumo, se ha entregado a empresas 
privadas por servicios prestados como la remoción 
de escombros. Por ejemplo, una compañía con-
tratada por una ONG, después de retirar cerca de 
290.000 metros cúbicos de escombro se consumió 
el presupuesto dejando el trabajo a medias, em-
peorando el ambiente y la contaminación de agua 
y aire. [v]

Un segundo ejemplo muestra la corrupción y 
la incompetencia del gobierno haitiano. Dos com-
pañías de remoción de escombros de EE.UU. es-
peraron tres meses para obtener los documentos 
necesarios para iniciar la retirada de escombros y 
demolición de estructuras en Puerto Príncipe. La 
retirada se llevó a cabo, pero el vertido del ma-
terial no fue supervisado por el gobierno y fue 
depositado en lugares que contaminan el medio 
ambiente. [vi]

Los partidarios de un cambio radical por la igual-
dad en Haití no deben abandonar la lucha. Aunque 
hoy la situación es desoladora para la clase obrera 
en Haití, las condiciones objetivas están presentes 
para hacer un esfuerzo internacional independi-
ente que una a la clase trabajadora y poder hacer 
los cambios que esta sociedad desesperadamente 
necesita ¡AHORA! No debemos confiar en un gobi-
erno controlado por los imperialistas, tampoco en 
la elite local o en sus organizaciones de fachada. 
Identifica a tus enemigos, saca tu coraje y enojo,  
UNETE A LA LUCHA !PODEMOS GANAR!

           
[I] Red de Información de Haití

[Ii] Daily Kos, 9/22/10

[Iii] Daily Kos, 9/22/10

[Iv] Organización de la Verdad de Haití, promesas 
rotas

[V] The Washington Times, 9/21/10

[Vi] Associated Press, 7/11/10

Nosotros, los abajo firmantes nos solidarizamos con los hab-
itantes beduinos y palestinos de la aldea Al-Arakib, en el sur 
de Palestina (territorio bajo el control Israeli llamado “Linea 
Verde.”) Defendemos el derecho de las comunidades beduinas y 
palestinas a vivir en sus tierras ancestrales, en casas construidas 
por ellos mismos, sin represión y violencia. También apoyamos 
el derecho de estos pobladores para recibir una infraestructura 
completa y servicios modernos. 

Durante los últimos seis meses, estas comunidades, destru-
idas en 1948 y reconstruidas en la década de 1990, han sido 
demolidas en varias ocasiones por las autoridades israelíes. El 
estado israelí ha utilizado maquinaria pesada y tropas policíacas 
fuertemente armadas para aplastar la resistencia de los oriundos 
y arrasar las aldeas. Al-Arakib no es reconocida por las autori-
dades estatales,  por lo que se les niega infraestructura moderna 
y no les proveen regularmente agua y electricidad.

El ataque más destructivo, el octavo desde julio de 2010 - 
se produjo el 16 de enero de 2011. Fuerzas policíacas masivas 
israelí atacaron Al-Arakib, con balas de goma y macanas. Demo-
lieron las casas de la comunidad entera, dejando sin techo en 
medio del desierto a todos sus habitantes. 

El gobierno racista israelí planea a corto plazo construir un 
bosque sobre Al-Arakib, pero a largo plazo intenta construir una 
comunidad privada de la élite. Hiran la cual es financiada por 
el millonario norteamericano Ronald Lauder, será un proyecto 
de bienes raíces caro solamente para religiosos Judíos. Este es 
un acto de violencia fascista y racista contra los trabajadores y 
campesinos empobrecidos. 

Nosotros, en el Partido Laboral Progresista estamos lucha-
ndo por un mundo comunista y sin fronteras, donde todos los 
trabajadores podrán tener acceso equitativo a la tierra, a los re-
cursos, a la infraestructura y sin represión. !Firme la petición en 
la dirección electronica mencionada abajo - su firma cuenta!

http://www.ipetitions.com/petition/al-arakib/

Palestina: Gobierno 
Racista Israelí, Devasta 
Pueblos Una Y Otra Vez

CTU. 

CTU y sus aliados tal vez podrán parar 
este pedazo de legislación particular. El pun-
to final es que los problemas en la educación 
no se solucionarán cambiando las leyes. Las 
inequidades en la educación se deben a las 
inequidades en el sistema capitalista y eso 
no cambiará hasta que el sistema igualitario 
comunista tome su lugar, por medio de una 
revolución violenta guiada por el PLP. La rev-
olución no será guiada por los sindicatos, no 
importa como de militantes sean. 

La compeencia capitalista forja a los 
jefes por todo el mundo ha bajar salarios y 
convierten a las escuelas en maquinas más 
eficientes de propaganda para su sistema 
y sus guerras imperialistas. Legislaciones 
como ´´El Rendimiento Cuenta´´ es solo el 
comienzo. Los capitalistas quieren pagarle 
a los maestros mucho menos y ´´estandari-
zar´´ la falta de educación a los estudiantes 
de la clase obrera. Bill Gates recientemente 
pidió clases más grandes con video cámaras 
en cada salón.    

Las evaluaciones de los maestros, el 
corazón de la propuesta ´´El Rendimiento 
Cuenta´´, están a la discreción del principal 
y ligadas al puntaje de los exámenes de 
los estudiantes. De esta manera, esta leg-
islación convertiría muchas escuelas de la 
clase obrera en fábricas de exámenes pre-
paratorias. Los estudiantes aprenderían lo 
que los jefes necesitan que sepan, pero no 
como pensar por si mismos, analizar situa-

ciones o inventarse soluciones creativas a 
sus problemas. 

Los maestros que tienen miedo de en-
señar cualquier otra coas distinta a los que 
los examenes obligan se convertirán en 
ruedas de la maquina de propaganda de 
los jefes voluntaria e involuntariamente. 
La clase gobernante también continuará a 
mantener escuelas distintas para sus hijos y 
para otros que ellos preparan para trabajo 
´´profesional´´ en los pisos altos del imperio. 

Solo el 12% de todos los obreros están 
en sindicatos, una diminución del 20% en 
1983, y los sindicatos más grandes están en 
el sector público. Aunque estos sindicatos 
no se comparan a aquellos liderados por 
comunistas en los años 30, ellos algunas 
veces pueden ser ganados al lado de los 
jefes. El CTU recientemente eligió un lider-
azgo militante que ya ha causado problemas 
para los jefes de Chicago. Temen que CTU 
hará un paro cuando su contracto se acabe 
en 2012 motiva esta parte de la legislación. 

Como comunistas, luchamos al lado de 
aquellos que piensan que la pelea más im-
portante es la de convencer a los políticos 
de ver las cosas en una manera distinta. 
Como comunistas, ayudamos a exponer las 
realidades del capitalismo, por medio de la 
lucha, proveyendo que los obreros necesi-
tan a cambio el comunismo. Con tiempo, 
este proceso moverá a compañeros de tra-
bajo y amigos a unirse y expandir la lucha 
por una sociedad igualitava y la clase obrera 
ganará contra los capitalistas guiados por 
las ganancias.

Viene de pág. 3

“Reforma” Escolar de Patrones 
en Chicago Ataca Estudiantes, 

Maestros, Prohíbe Huelgas
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Cáncer Asesina A Camarada 
Quien Luchó Contra Enfermo 
Sistema Patronal

Un muy buen amigo y compañero que una vez 
fue activo con el PLP murió de cáncer cerebral el 
20 de enero. Murió a los 60 años dejando esposa 
y dos hijos adultos. Irónicamente, su trabajo pro-
fesional fue la investigación sobre las causas del 
cáncer y los métodos de prevención. Sin embargo, 
sabía que la principal causa subyacente de todos 
los cánceres es el entorno nada saludable que 
produce el capitalismo, así como el terrible estrés 
en el trabajo y las terribles condiciones de vida. 
El estrés, entre muchos otros efectos nocivos, in-
terfiere con la capacidad de nuestro sistema inmu-
nológico para defendernos contra el cáncer y otras 
enfermedades. 

Personalmente, su muerte me entristece. Me 
sirve para demostrar una vez más lo asesino  que 
es el capitalismo. La gran mayoría de los cánceres 
se pueden prevenir con condiciones de trabajo, de 
vida y ambientales saludables y seguras. Los hor-
rores de la atención médica capitalista son nada en 
comparación con los horrores de las condiciones 
insalubres del capitalismo. 

Hace más de una década, cuando otra com-
pañera se encontraba cerca de morir por cáncer 
de mama, su marido comentó como este tipo de 
cáncer se había convertido en una plaga. Creo 
que todavía no comprendemos hasta qué punto el 
cáncer es causado por el capitalismo, y lo asumi-
mos sin hacer nada con la esperanza de escapar de 
esta enfermedad – el cáncer en el capitalismo es 
asumido como una parte natural de la vida. Pero 
no es así. Antes del capitalismo, la ciencia simple-
mente no había descubierto todavía mucho sobre 
cómo el medio ambiente y las condiciones de vida 
contribuyen a la mala salud. Por supuesto, todo 
el mundo tiene que morir, pero, en circunstancias 
diferentes, la esperanza de vida puede superar los 
100 años. En las mejores condiciones en el mundo 
actual es por lo menos 20 años menos que eso, y 
en las peores es por lo menos medio siglo menos.

A nuestra edad, mas y más compañeros, ami-
gos, y familiares nos están dejando. La vida y la 
muerte siguen evolucionando. Sólo puedo tener 
un poco de consuelo sabiendo que en el PLP esta-
mos trabajando para cambiar estas circunstancias, 
no sólo para extender la vida humana, sino para 
valorarla y enriquecerla. Este propósito fue el al-
ivio que sostuvo a nuestro compañero durante su 
enfermedad.

No Toda La Violencia Es Mala
 Pensé que el editorial de la última edición [2-2-

11] presento un buen análisis sobre la hipocresía 
de los políticos en general y de Obama en particu-
lar.  Por un lado ellos se lamentan de los asesinatos 
en Arizona por Jared Loughner, mientras que por 
el otro dan órdenes de disparar sus bombarderos 
asesinos que “incineran y desmiembran niños…”

Sin embargo, creo que no señalo un punto im-
portante: la violencia revolucionaria es necesaria.  
La violencia capitalista, ya sea por un individuo loco 
o un gobierno imperialista, es mala.  La violencia 
revolucionaria, llevada a cabo por la clase traba-
jadora contra los patrones, es el único camino ha-
cia un mundo comunista.  No se les puede quitar el 
poder a los patrones a través del voto ni se puede 
razonar con ellos.  Todos los días somos testigos 
de la violencia que los patrones usan para asegurar 
sus ganancias: el terror racista policial, condiciones 
de trabajo peligrosas y la pobreza.  Estos ataques 
se agudizaran hasta que la clase trabajadora tome 
consciencia de clases y se dé cuenta que nosotros 
podemos mantener la sociedad, que no necesita-
mos a los patrones chupasangre.

Los trabajadores debemos prepararnos para 
luchar por nuestra sociedad y defender nuestra 
revolución. Nosotros utilizaremos la violencia 
masiva revolucionaria, no el terrorismo individual, 
para acabar con el capitalismo  y asegurar un mejor 
futuro para todos los trabajadores. 

Un camarada

‘Regreso’ De Duvalier Es Parte 
De La Subyugación De Haití 

Puerto Príncipe, 19 de Enero- El regreso del 
dictador fascista Jean-Claude Duvalier provocó es-
tos comentarios de amigos en Haití: 

Hola camaradas: esta aparición extraña no es 
solo una sorpresa es también una trampa hecha 
para la mayoría de haitianos. No es un “regreso”, 
como pretenden, es más bien una artimaña para 
crear una diversión política. Este es único tema 
del que se habla, en todos los tap-taps (taxis infor-
males). ¿Porqué inyectar este factor problemático 
en esta crisis que empeora? ¿Qué tiene el futuro 
para ofrecerle a la gente?  Estas son preguntas  
hechas  pero sin  responder. Se podría decir que 
es un teatro, dirigido por la comunidad internac-
ional y el gobierno en el poder, para confundir la 
situación política aun más.  

El presidente René Préval lleva a cabo el re-
greso de Duvalier, con la intención de distraer la 
atención de los haitianos de la crisis electoral. El 
quiere ponerle frenos a las organizaciones y los 
partidos políticos lo cuales han hecho una movi-
lización para sacar a Préval del poder. El gobier-
no francés y MINUSTAH (misión de la ONU para 
estabilizar Haití) han participado en apañar este 
regreso. Incluso antes de su llegada en la corte, 
todos sabían que el gobierno lo pondría en una 
mansión lujosa de Puerto Príncipe. Ayer, el Minis-
tro de Justicia se encargó de todo: aire acondicio-
nado, mueblería, un generador, etc. No debemos 
esperar nada positivo de este negocio.  

Cuando el dictador Jean Claude Duvalier nos 
sorprendió con regresar después de veinte años 
de exilio en Francia, fue aplaudido por una mul-
titud que decía consignas como “Si Jean Claude 
hubiera estado aquí las cosas no estarían como 
están.”

La crisis política en la cual Haití se encuentra 
viene desde mucho antes de Préval. Un vistazo a la 
administración actual revela las huellas digitales de 
Duvalier por todas partes: lo que vivimos ahora es 
solo una secuela del proyecto de dictadura de los 
Duvaliers, bajo el auspicio de EEUU  los cuales ay-
udaron y pretenden seguir ayudando a la enorme 
destrucción de la vida ya golpeada e ilusa del pue-
blo haitiano. O mejor dicho, para la recolonización 
de EEUU sobre Haití. 

Después de ser esclavos de los franceses fui-
mos esclavos de EEUU, y pagamos mucho dinero 
para mostrar nuestra gratitud. Se vendieron algu-
nos de nuestros hermanos haitianos a la esclavitud 
de otros países por nuestro gobierno, incluyendo 
aquellos de los Duvaliers.   

Tenemos que darnos cuenta que los Duvaliers 
fueron buenos sirvientes de EEUU, como lo fueron  
de Francia. Después de vienticinco años de par-
loteo político, el regreso de este antiguo dicta-
dor  puede ser para que la comunidad internac-
ional pueda manosear un poco, para ver si todavía 
puede contar con su viejo perro guardián en Haití. 

Ideas Rojas Sobre Religión 
Llevan A Adolescente Al Mate-
rialismo

Recientemente tuve una conversación con dos 
estudiantes adolescentes musulmanes que fueron 
inspirados por el artículo reciente sobre el materi-
alismo, la religión, y el idealismo. Uno estaba muy 
interesado en entender la mente de un ateo, le re-
spondí que no soy sólo un ateo soy un comunista. 
No sólo me defino como un no creyente de Dios, 
pero por el entendimiento que puede existir una 
sociedad libre de clases, racismo, y sexismo.

Hablamos sobre el hecho que la religión es 
el pensamiento precientífico el intento de los 
primeros humanos para entender el mundo. Tam-
bién conversamos de cómo la religión fuerza a la 
gente a ser sumisa ya que sólo unos cuantos pro-
fetas o sacerdotes tienen acceso a la “verdad.” 
Me pregunté si consideraban la relación de Dios a 
hombre como una reflexión de la relación patrón-
trabajador bajo el capitalismo.

Exactamente como el estado busca monopo-
lizar la legitimidad del uso de la violencia, toda la 
religión y espiritualidad busca monopolizar la mor-
alidad, mientras que la moralidad verdadera provi-
ene del entendimiento colectivo de la necesidad. 
Hablamos sobre cómo Marx describió a Dios como 
una reflexión de las mejores cualidades del hombre 
apartados de la humanidad y que alabamos aparte 
de los hombres; cómo Dios era como una máscara 
de un fetiche o escultura nuestra propia creación 
que alabamos; cómo Marx hizo dos comentarios 
aparentemente dispares y contradictorios que ilus-
traban los dos lados de la existencia de la religión 
― es la droga de las masas y la única esperanza en 
un mundo desesperado. Las drogas proveen calor 
y esperanza para esos adictos que viven una exist-
encia dolorosa al borde del olvido; la droga-Dios 
es tan poderosa como la droga escapista ya que 
entumece el dolor de la enajenación de la vida bajo 
el capitalismo.

El Desafío-Challenge hizo posible esta conver-
sación, moviendo varios estudiantes jóvenes mu-
sulmanes más cerca a la clase obrera, la filosofía 
materialista, y la revolución. Algún día tendremos 
una sociedad libre de las cadenas de la religión, 
pero para que eso suceda el PLP tiene que dirigir 
una revolución comunista.

Materialista  ¡con orgullo!

Inspirado A Luchar Contra Ex-
plotación En Haití

El 7 de Diciembre, violencia, motines, terror 
policial y de la ONU como respuesta al fraude de la 
elección causo  que mi viaje fuera reprogramado. 
Entonces nos encontramos allí durante un tiempo 
muy histórico, en el aniversario del terremoto. Es-
tar en Puerto Príncipe el Miércoles, 12 de Enero 
fue una experiencia profunda en mucho niveles. 

Profunda fue la conexión que sentí con la 
comunidad haitiana. Descartando mi creencia de 
que nunca podría sentir un vínculo con gente de 
comunidades mucho más pobres. Entendí  que las 
comunidades en los países denominados como 
del tercer mundo, han pasado por mucho más di-
ficultades y devastación de la que yo veré ,ellos 
no comprenderían  a lo que yo llamo mi situación 
difícil. Estaba muy lejos de la verdad, ya que am-
bos somos parte de comunidades de la clase obre-
ra y tenemos mucho más en común. Fue un placer 
colaborar con los estudiantes y activistas del sindi-
cato haitianos.

Profunda es la devastación que todavía queda 
a causa del terremoto. La ONU y los ONGs maxi-
mizaron sus esfuerzos de no reconstruir. A cambio, 
establecieron 40 zonas libre de comercio para que 
entidades multinacionales puedan explotar labor 
haitiana. Con el poco poder que tiene el estado, 
Haití ha quedado en las manos del interés de los 
negocios internacionales.    

Inmensa es la indicación al ver  como han de-
jado a Haití  dichos negociantes solo por el interés  
de conseguir mas ganancias ,después de un añodel 
desastroso terremoto. Alrededor de pueblos y ciu-
dades, quedan montones de escombros y basura, 
junto a calles polvorientas. Las carpas que “alojan” 
a más de 1 millón de personas están saturadas y 
parecen campos de concentración.   

El viaje me dio mucho más que inspiración y es-
toy emocionado para preparar proyectos futuros 
en Haití.  

Estudiante camarada
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Reformas No Pueden Componer 
Crisis, Guerras Capitalistas

“Investigación Interna” (II), película dirigida por 
Charles Ferguson y narrada por Matt Damon, narra 
el colapso de la economía capitalista 2007-2008,  a 
través de un examen de los principales bancos de 
EE.UU. y las escuelas de negocios. La película se ha 
exhibido en varios festivales de cine, y se está ac-
tualmente exhibiendo en muchas ciudades impor-
tantes, sobre todo con críticas muy favorables. Es 
esencial para los comunistas y cualquier otra per-
sona en busca de las causas de la crisis actual del 
capitalismo echarle una vistazo crítico al análisis y 
las reclamaciones que presenta esta película

II presenta información útil acerca de cómo se 
produjo el colapso. Incluye el enorme incremento 
en la venta de valores respaldados por hipotecas 
(productos de inversión ligados a hipotecas de alto 
riesgo que fueron impuesta de manera despropor-
cionada a los compradores de vivienda negros y 
latinos, ¡incluso cuando calificaban para hipotecas 
tradicionales!) La duplicación de los precios de las 
viviendas en un periodo de más de  diez años, el 
resurgimiento de las compras altamente “apalan-
cadas” (ventas en las cuales casi todo el precio es 
dinero prestado), y cómo los bancos como Gold-
man Sachs desarrollaron inversiones de tal manera 
que les garantizarían ganancias sin importar que 
los demás tuvieran éxito o no, y sin importarles las 
consecuencias más amplias. 

Uno de los mejores aspectos de la película 
es su retrato implacable y bien documentado de 
cómo Wall Street determina la política económica 
de la Casa Blanca y el Congreso, tanto en los perío-
dos de control republicanos como de demócratas. 
Este poder es tan importante que las empresas 
como Goldman Sachs y JP Morgan Chase envían 
a sus ejecutivos y agentes de alto rango al círculo 
interno de la Casa Blanca (Henry Paulson, Robert 
Rubin, Larry Summers y Timothy Geithner). Wall 
Street también compra a los políticos en los princi-
pales comités del Congreso con prodigas contribu-
ciones a sus campañas, emplean a miles de grupos 
de presión y  abogados corporativos que redactan 
las legislaciones, y recompensa a legisladores 
amistosos con puestos ejecutivos altamente remu-
nerados. 

Las principales escuelas de negocios (Harvard, 
Columbia, Universidad de Nueva York) también 
son expuestas en la película. Pone al descubi-
erto el movimiento incestuoso de profesores que 
dan cátedras clave en las escuelas de negocios y 
luego toman  posiciones en áreas económicas del 
gobierno y viceversa. II muestra que las escuelas 
de negocios en EE.UU. son las principales pro-
motoras de la ideología de “libre mercado”. Sus 
graduados trabajaban en Wall Street y ponen es-
tas teorías capitalistas en práctica, con resultados 
desastrosos para la clase obrera. La gente como 
Martin Feldstein, Frederic Mishkin, y Glenn Hub-
bard, son parte de un grupo de economistas de 
renombre, con estrechos vínculos con las grandes 
empresas, que sirven en posiciones de gobierno y 
luego entran a la academia, donde seguirán pub-
licando artículos y libros favorables a sus clientes 
ricos. Es muy divertido ver a Ferguson preguntarle 

a estos prostitutos de la academia cómo 
pudieron haber escrito que todo estaba 
bien sólo unos meses antes de la crisis 
financiera. (En una escena memorable, 
el título de un trabajo académico sobre 
la “estabilidad” de la economía en Islan-
dia ¡solo cambiaron la palabra “estabili-
dad” por “inestabilidad” tras la caída!) 

A pesar de que ataca a los grandes 
banqueros y funcionarios de la Reserva 
Federal que los representan, las de-
bilidades son mayores que sus pun-
tos fuertes. Mostrar las conexiones de 
Charles Ferguson con la clase domi-
nante no es una sorpresa. Él definitiva-
mente no es alguien de afuera. En 1989, 
Ferguson había obtenido importante 
experiencia en consultoría con el De-
partamento de Defensa y la Casa Blan-
ca mientras realizaba investigación en 
el Instituto Tecnológico de Massachus-
sets (MIT). Se convirtió en un capitalista 
cuando fundó Vermeer Technologies, 
una de las primeras compañías de soft-
ware de Internet. 

Ferguson vendió Vermeer a Micro-
soft en 1996, haciendo $133 millones en dólares 
con la venta. Posteriormente, se convirtió en 
miembro de la Institución Brookings, y ahora es un 
miembro vitalicio del Consejo de Relaciones Exte-
riores,  ambos centros de reflexión para la clase 
capitalista. 

II dice que la caída financiera de 2008 no debió 
suceder. Ferguson nunca considera que la caída 
demuestra la idea marxista de que el capitalismo es 
propenso a las crisis periódicas. Él no pregunta por 
qué los banqueros están ahora mismo generando 
la próxima “burbuja”. Para responder a esa pre-
gunta, el tendría que mirar las leyes económicas 
fundamentales del propio capitalismo. Es evidente 
que no quiere hacer eso. 

Debido a que Ferguson no quiere revelar el fun-
cionamiento interno del propio sistema capitalista, 
tiene que recurrir a soluciones falsas para explicar 
su inestabilidad. II sostiene que durante décadas el 
sistema financiero de EE.UU. era “estable” como 
resultado de los controles del gobierno anterior, 
promulgados a raíz de la Gran Depresión y que el 
colapso fue el resultado de la desregulación. Esto 
es endosado claramente en la película por el mul-
timillonario George Soros y otras personalidades 
de la clase dominante. Se puede escuchar a Fer-
guson decir: “Si Reagan no hubiera liberalizado los 
servicios públicos y Clinton no hubiera derogado 
la Ley Glass-Steagal (que actuó como un freno a 
la capacidad de lucro de los grandes bancos), 
entonces todo estaría bien. “Al final, Ferguson 
quiere convencernos de que el gobierno no tiene 
que servir a los patrones de Wall Street. Este es tal 
vez la mentira más útil a los capitalistas liberales 
que quieren proteger su sistema de la ira de los 
trabajadores. Pero no tiene en cuenta principios 
básicos de la sociedad de clases. Gobierno (el Es-

tado) fue, es y estará siempre el siervo de la clase 
dominante. 

Las regulaciones no solucionaron la Gran 
Depresión. La destrucción de la capacidad produc-
tiva en todo el mundo a través de masivos bom-
bardeos durante la Segunda Guerra Mundial “re-
movió” la competencia, y el resultado de la guerra 
estableció  a un nuevo imperialista encima de los 
demás. EE.UU., la principal potencia capitalista as-
cendente, experimentó un corto período de rela-
tiva estabilidad. 

(Para los trabajadores del mundo capitalista 
“estabilidad” no significa nada bueno. Este perío-
do, aproximadamente 1950-95, fue una de guer-
ras racistas en África, América Central y del Sur, 
donde millones de trabajadores murieron para que 
capitalistas pudieran controlar sus mercados y re-
cursos. ) Hoy, como en la década de 1930, la lucha 
entre el imperialismo está llevando a la guerra 
mundial. Esta vez, una alianza entre China, Rusia 
y otros imperialistas están desafiando al imperial-
ismo de EE.UU. en decadencia. 

Es revelador, II termina con una toma de la 
Estatua de la Libertad, un símbolo de las falsas 
promesas a generaciones de trabajadores inmi-
grantes. Matt Damon nos llama a defender y luchar 
por “la libertad”. En este caso, la libertad es un 
eufemismo para la reforma del sistema bancario. 
Pero la clase obrera se encuentra en un período 
de crisis cada vez mayor, donde no puede haber 
“seguridad” ni “libertad”. La volatilidad del capi-
talismo - su crisis masiva causan cientos de mil-
lones de desempleados en todo el mundo, y guer-
ras para volver a dividirse los recursos del mundo, 
los mercados y la mano de obra. Estos problemas 
requieren de una solución revolucionaria comuni-
sta que partidarios de II no apoyarán.

en una posición de sometimiento que no estamos 
dispuestos a tolerar por mucho tiempo.

Los patronos en este departamento trabajan 
como si esto fuese su propio sembradío y nosotros 
sus esclavos, violando constantemente el contra-
to sindical, robando tiempo a los trabajadores, 
quieren disciplinar a los trabajadores así sea vi-
olando sus mismas leyes, todo esto lo hacen  con 
la ayuda de los representantes del sindicato que 
continuamente nos repiten que están despidiendo 
trabajadores, entonces que nos cuidemos, que es 
mejor callarnos.

Realmente los patronos aquí son simples AD-

MINISTRADORES; aunque nos quieran hacer creer 
lo contrario.  Los capitalistas quieren descargar su 
crisis sobre los hombros de los trabajadores, se 
queja de que no hay dinero mientras se preparan 
para la guerra gastando trillones para dominar el 
mundo, estamos concientes  que la forma como 
trabajan aquí está ligado a sus  planes  fascistas.

Los trabajadores hemos aprendido de la lucha 
que hicimos hace dos año y hoy sabemos cuales 
fueron los aciertos y los desaciertos, vemos como 
están afectando los recortes de personal, ya se 
rumora que no habrá este año contrato colectivo 
y por lo tanto tampoco aumento salarial, la crisis 
hospitalaria es grande  ya que cerraran 10 hospi-
tales mas 8 ya fueron cerrados desde el 2007 y las 
nuevas políticas del gobierno de recortes y despi-

dos tiene a mas y mas trabajadores en la miseria, 
tenemos la necesidad de organizar mas protestas 
porque seguramente que en este departamento 
se agudizaran los problemas,  menos trabajadores 
tendrán derecho a la salud, debemos conectar 
nuestros problemas con los cierres  de otros hos-
pitales, escuelas  y cientos de estudiantes que se 
quedaran sin clases. Si conectamos nuestros prob-
lemas con los de otros trabajadores tanto de aquí 
como del resto del mundo, podremos hacer una 
enorme fuerza que ampliará nuestros horizontes 
y como una sola clase, luchar por destruir de una 
vez por todas al culpable de nuestros males, este 
sistema capitalista. La única solución es hacer una 
revolución comunista y hacer nuestro propio sis-
tema.

Viene de pág. 3

Cuidado de Salud Racista Asesina Niños
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Acabar con el Capitalismo 
es la Verdadera Revolución

Capacidad De Poder De Trabajadores Esta 
‘Al Descubierto’:

Lucha violenta generalizada ha entrado en 
erupción en varios países africanos y árabes, inspira-
dos en gran parte por el levantamiento masivo de 
trabajadores y estudiantes en Túnez. Esta rebelión 
tumbó al presidente Zine El Abidine Ben Ali, quien 
huyó a Arabia Saudita, con más de una tonelada de 
oro robado según la propia prensa capitalista. 

Los trabajadores audazmente están luchando 
contra sus patrones. En varias empresas como 
(líneas aéreas, compañías de seguros, petroquími-
ca) están tomando las oficinas de sus patrones y 
exigiendo  sus despidos, con cierto éxito. Llevando 
a cabo huelgas regionales, en ciudades enteras y 
en todo el territorio. En las ciudades de Sfax y Sidi 
Bouzid, organizaciones de trabajadores y estudi-
antes han tomado el poder político, despidiendo 
a los gobernantes locales. Han establecido un 
control directo sobre todas las dependencias de 
la ciudad. 

Estos consejos de trabajadores podrían de-
sarrollar una red nacional y quitarle el poder al de-
crépito Gobierno de Unidad Nacional (GUN). Pero 
aún no se plantean la expropiación de la propiedad 
de los capitalistas y  la construcción de una socie-
dad comunista igualitaria. Sin liderato comunista 
audaz, probablemente caerán víctimas de la ilusión 
de un “capitalismo con juego limpio.” Aunque el 
potencial revolucionario permanece. 

La lucha obrera-estudiantil continua planteando 
la salida de los ministros restantes del régimen de 
Ben Ali, como el primer ministro Mohamed Ghan-
nouchi  autoproclamado líder del gobierno de 
“Unidad Nacional”. Las protestas continuas exigen 
que todos los ministros de la Corte Constitucional 
Democrática (RDC) sean expulsados por haber 
sido  “comparsas de Ben Ali” y porque mantend-
rían a la misma camarilla corrupta del capitalismo 
en el poder. 

Sin poder asumir la iniciativa, por la constante, 
masiva y combativa oposición de los trabajadores y 
estudiantes, la falsa NUG, mientras que Ghannouchi 
el presidente interino, y los representantes de la 
Unión General de Trabajadores Tunecinos (UGTT) 
no han podido imponer su liderato vendido a los 
trabajadores. Por otro lado el ministro burgués del 
Foro Democrático para el Trabajo y la Libertad y el 
ministro del Partido Demócrata Progresista aban-
donaron el gobierno de Unidad Nacional, dejando  
solo eslabones aislados pero, ningún trabajador ha 
sido engañado por su aparente rompimiento con 
el gobierno y sus  supuestas buenas intenciones

Ejemplo de Lucha Obrera se Prop-
aga Rápidamente 

Como reflejo explosivo de la  rebelión en Túnez, 
trabajadores oprimidos en todo el norte de África 
y Oriente Medio están emulando estas acciones 
audaces con grandes manifestaciones contra la 
corrupción, la represión, el desempleo masivo y la 
explotación en Egipto, Argelia, Yemen y Jordania. 
En Arabia Saudita y Kuwait los patrones también 
están temblando de miedo. 

El ministro de Kuwait, Mohammad al-Sabah, 
dijo recientemente a una reunión de ministros de 
Relaciones Exteriores “El mundo árabe está sien-
do testigo de acontecimientos sin precedentes... 
y desafíos políticos reales a la seguridad nacional 
árabe... Los países se desintegran, en otros surgen 
levantamientos populares... Los ciudadanos árabes 
se preguntan: ¿Puede el régimen árabe actual hac-
er frente a estos desafíos de forma dinámica?

En respuesta a las rebeliones de los traba-
jadores, los inversionistas extranjeros en Egipto 
salen en masa. Según Cadenas de Noticia Bloo-
berg (Bloomberg News),  “Los inversores extran-
jeros están reduciendo sus posiciones en el mer-
cado de valores debido al riesgo político derivado 
de lo que vimos en Túnez”, dijo un ejecutivo en El 
Cairo. 

LA REVUELTA EN TÚNEZ 
Motivada por el desempleo juvenil masivo (has-

ta el 50%), las malas perspectivas para el futuro, 

la ira por la descarada corrupción 
de la camarilla de Ben Ali y (en-
cendida por el suicidio político de 
un estudiante desesperado), una 
masiva alianza obrero/estudiantil 
impugnó al gobierno de Túnez. 
Las reformas y compromisos ofre-
cidos por Ben Ali fueron rechaza-
dos por las masas airadas de tra-
bajadores y estudiantes. 

Las manifestaciones, huelgas 
regionales, ocupaciones de ofici-
nas gubernamentales por traba-
jadores y estudiantes enojados 
continuaron  creciendo hasta que 
Ben Ali solo pudo huir. Ghan-
nouchi compinche de Ben Ali y  
primer ministro en los últimos 20 
años, se hizo cargo del gobierno, 
pero también ha sido rechazado 
por las masas. El Gobierno de Uni-
dad Nacional es poco probable 
que se sostenga. Desesperados 
por salvar el pellejo, muchas de 
las principales figuras de Túnez, 
tanto oficiales como reformistas, 
se han convertido de repente en 
los “críticos” más grandes de Ben 
Ali, a pesar de haberse alimenta-
do a través de la familia de Ben Ali 
durante décadas. (Más de la mi-
tad de la actividad económica de 
Túnez ha estado ligada a la familia 
de Ben Ali durante años) Los tra-
bajadores han tenido que sufrir explotación, cor-
rupción y represión. 

Mientras tanto, la policía y el ejército se han 
vuelto menos confiables para los empresarios de-
bido a la simpatía de soldados con el levantamien-
to. Se pudieron ver a algunos soldados saludando 
a los manifestantes en muestra de apoyo. En los 
primeros días de la rebelión, Ben Ali en realidad 
despidió al jefe de los militares porque se negó a 
ordenar a las tropas disparar a los manifestantes

La cúpula militar, aprovechando su credibilidad 
recién descubierta, hizo un llamado a los estudiant-
es y trabajadores a no ocupar ciertos ministerios 
y no emprender “acciones extremas”. Al parecer 
la insurgencia militar de la tropa permanece en 
algunos lugares, los jefes policíacos y militares 
han comenzado a entrar en conflicto con los re-
beldes más radicales. La juventud en todo Túnez 
se están organizando en “caravanas de liberación” 
para converger en Túnez, la capital y la ciudad más 
grande del país, con el fin de tomar el poder. La 
policía ha atacado algunas caravanas. 

Fuerzas de reacción han tratando de revertir 
la rebelión. Algunos reformistas están pidiendo la 
destitución del auto nombrado gobierno de unidad 
para sustituirlo con líderes “confiables” no impli-
cados en la violencia y corrupción del régimen de 
Ben Ali. Estas fuerzas están tratando de engañar 
a los trabajadores con la promesa de “limpiar el 
gobierno”  (para mantener el mismo sistema capi-
talista). 

El poder potencial de la clase trabajadora para 
transformar la sociedad se ha visto claramente en 
Túnez, pero los reformistas, especialmente la fed-
eración sindical, como siempre retrasan deliberad-
amente la lucha. Antes de la rebelión, los obreros 
frecuentemente ¡tuvieron que ocupar las sedes 
sindicales para obligar a sus dirigentes a apoyar 
las huelgas! 

Mientras que una huelga general para derrocar 
al auto nombrado gobierno de la Unidad Nacional 
y reemplazarlo con un gobierno obrero sería lógi-
co, pero aun no se encuentra en su agenda. Inicial-
mente la UGTT trató de ser parte del Gobierno de 
Unidad Nacional en lugar de destruirlo. Su función 
es similar a la dirección de la AFL-CIO en los EEUU 
la defensa superficial de los  interese de los traba-
jadores, y  fomentan el patriotismo llamando a la 
“unidad nacional”. 

El Papel De Los Falsos “Izquierdistas” 
El Partido Comunista de los Obreros de Túnez 

(CPWT), cuyo líder Hamma Hammami fue detenido 
a principios de la rebelión y posteriormente libera-
do, ha estado inmerso en las luchas callejeras y en 
la ocupación de ministerios. El CPWT, sin embargo, 
está desperdiciando esta oportunidad, llamando a 
la “democracia”, no a la toma del poder obrero y 
el comunismo. 

Específicamente, el 15 de Enero el CPWT hizo 
público su programa de nueve puntos, “El cambio 
democrático con dimensión política, económica, 
social y cultural, requiere el verdadero fin del régi-
men represivo... la formación de un gobierno pro-
visional... [con] poder ejecutivo.... la organización 
de elecciones libres para una Asamblea Constituci-
onal, que debería sentar las bases de una república 
democrática real... [compuesta por] libertad, igual-
dad social y dignidad nacional “. 

Hacia la Revolución Comunista y 
un Partido Internacional 

El PLP apoya las acciones audaces y combati-
vas de los trabajadores y estudiantes en Túnez y 
apoyará esta rebelión en el ámbito internacional lo 
más concretamente posible. Las acciones agudas 
de la clase trabajadora en Túnez y sus aliados dem-
uestran en forma concluyente que el capitalismo, 
con su explotación, racismo, corrupción y  guerras, 
debe ser eliminado  a nivel mundial  de las base 
de la clase obrera y debe ser sustituido por una 
sociedad comunista igualitaria. 

No necesitamos patrones, y no debemos de-
jarnos engañar por aquellos que quieren “limpiar 
el capitalismo” para mantener los mercados, el tra-
bajo asalariado, el dinero y la explotación. Hace-
mos un llamado a nuestros hermanos y hermanas 
en Túnez para considerar nuestra visión que per-
fectamente refleja sus aspiraciones en la lucha ac-
tual y  ¡construir el PLP en medio de la rebelión, 
construir un PLP mundial! 

Gobernantes de Túnez y EEUU: Socios en 
Tortura y Terrorismo 

La policía estatal tunecina de Ben Ali ha sido una importante 
aliada de EE.UU. en sus guerras imperialistas en Afganistán, Irak y 
otros lugares. Un informe de la ONU enlista centros de detención 
secretos en Túnez  donde los prisioneros son detenidos sin acceso 
a la Cruz Roja Internacional. Los Servicios de Inteligencia de Túnez 
han cooperado con los  EE.UU. en su “Guerra contra el Terror” 
participando activamente en el interrogatorio de prisioneros en la 
base aérea de Bagram en Afganistán y en Túnez. El Departamento 
de Estado norteamericano cuenta con el apoyo activo de las fuer-
zas de seguridad tunecinas a pesar de que el gobierno de Ben Ali 
mantenía un record grave de violaciones a los derechos humanos. 
Según el sitio Web del propio Departamento de Estado: 

“Los Estados Unidos y Túnez tienen un programa activo 
de ejercicios militares conjuntos. La asistencia de seguridad de 
EE.UU. históricamente ha jugado un papel importante en la con-
solidación de las relaciones. La comisión militar conjunta EEUU-
tunecina  se reúne anualmente para discutir la cooperación militar, 
el programa de modernización de la defensa de Túnez, y otros 
asuntos de seguridad “[Nota de antecedentes:.. Túnez, Departa-
mento de Estado /EE.UU., 13 de Octubre de 2010: http://www.
state.gov/r / # pa/ei/bgn/5439.htm# relaciones 

Los EE.UU. firmó $ 349 millones en contratos de venta de ar-
mas con el gobierno de Ben Ali. El año pasado el gobierno de 
Obama pidió al Congreso que aprobara una venta de 282 mil-
lones dólares a Túnez, de 12 helicópteros militares Sikorsky con 
motores de guerra-GE.


