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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

Lo que los patrones presentan 
como una “revolución” no-violen-
ta en Egipto fue algo muy lejano 
a la verdad.

“Está pasando gente…Está 
pasando…Hoy la clase trabajado-
ra ha entrado a la arena con todas 
sus fuerzas.”

Así describía un “blogger” la 
huelga de los trabajadores del 
tránsito del Cairo quienes cerrar-
on varias estaciones: Nasr, Fateh, 
Ter’a Amiriya, Mezzalat, y Saw-
wah, unos días antes que cayera 
Mubarak.  Ese fue el fin del servi-
cio público de autobuses en Cairo 
bajo el régimen del odiado tortur-
ador.  La ola de huelgas que even-
tualmente sacó a Mubarak del 
poder no cayó del cielo.  Desde 
el 2004 más de 2,000,000 de 
trabajadores egipcios han hecho 
huelgas y protestado por mejores 
sueldos, luchando especialmente 
contra la privatización.  

En los últimos días de Mubar-
ak, decenas de miles de trabajadores desde Cairo hasta 
el Canal de Suez estaban en huelga.  Más de 6,000 traba-
jadores de la Autoridad del Canal de Suez hicieron huelga 
y Al Jazeera reportó que más de 20,000 trabajadores de 
fábricas estaban en huelga.  

En Mahallah, 24,000 trabajadores textiles se fueron 
a la huelga demandando aumento de sueldo y en soli-
daridad con los manifestantes en la plaza Tahrir.  Traba-
jadores de telecomunicaciones en huelga participaron en 
las protestas en la plaza Ramses de Cairo.  Trabajadores 
de fábricas del ejército de equipo militar se fueron a la 
huelga.  Trabajadores postales, del subterráneo y la aer-
olínea Egypt también hicieron huelga.  Trabajadores des-
pedidos de la biblioteca Alejandría demandaron por sus 
empleos.  Trabajadores del hospital  Al Azhar University 
también salieron.  Trabajadores temporales demandaban 
trabajos permanentes.  

Estas eran huelgas “ilegales” e improvisas, tanto con-
tra los líderes del sindicato, controlado por el gobierno 
oficial, la Federación de Sindicatos Laborales Egipcia, 
como contra los patrones y el mismo Mubarak.  

El NY Times (9/2) reporto, “En Helwan, 6,000 traba-
jadores de la compañía Misr Helwan Spinning y Weav-
ing se fueron a la huelga…más de 2,000 trabajadores de 
la compañía farmacéutica Sigma en Quesna empezaron 
una huelga mientras que 5,000 jóvenes desempleados se 
tomaron el edificio de gobierno en Aswan, demandando 
la salida del gobernador.  Trabajadores postales protesta-
ban por turnos.  En Cairo, trabajadores sanitarios manife-
staron fuera de las oficinas principales.” 

La policía asesinó a cinco e hirió a más de 100 durante 
las protestas en El Kharga, 375 millas al sur de Cairo.  
Los manifestantes respondieron quemando la estación 

de policía y otro edificio de gobierno.  En Asyut, mani-
festantes bloquearon las líneas del ferrocarril.  Mani-
festantes en Puerto Said, una ciudad de 600,000 en la 
boca del Canal de Suez, incendiaron un edificio de gobi-
erno cuando oficiales locales ignoraron sus demandas de 
mejor vivienda.  

Hay muchas lecciones que aprender de la caída de Mu-
barak.  Una es que el poder de los trabajadores es el que 
decide la dirección y éxito o fracaso de cualquier levan-
tamiento o rebelión.  Nosotros trabajamos con muchos de 
estos mismos grupos de trabajadores.  Nosotros estamos 
construyendo una base masiva por una revolución comu-
nista.  

Egipto demuestra que las cosas cambian rápidamente.  
Eso debe darnos ánimo para trabajar más duro en estos 
tiempos tan difíciles para que cuando llegue nuestra 
oportunidad, nosotros podamos luchar por el liderato del 
movimiento y dirigir a la clase trabajadora al poder con 
una revolución comunista.  Eso no ocurrirá en Egipto en 
estos momentos, ya que Mubarak es reemplazado por los 
mismos carniceros y torturadores que lo han rodeado por 
30 años.  
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Los patrones estadounidenses promueven 
dos grandes mentiras sobre la destitución del 
dictador Mubarak y las protestas masivas que lo 
destituyeron.  

Primero, Obama y su prensa patronal tratan 
de hacerle creer a los trabajadores que mucha 
gente protestando pasivamente constituye una 
“revolución” contra la opresión fascista.  Pero 
una elección para poner a otro grupo de políti-
cos pro capitalistas no es una revolución, la cual 
solo se da debido a un cambio fundamental en la 
dictadura de clase.  

Ocurre cuando la clase trabajadora oprimida 
derroca a la clase capitalista opresora y su es-
tado.   Segundo, analistas elites le ofrecen a las 
audiencias capitalistas falsas garantías sobre la 
‘estabilidad” egipcia.  Los expertos dicen que 
continuando con el control militar todo seguirá 
igual en el gran Medio Oriente, la base petrolera 
del imperialismo estadounidense.  Ambas menti-
ras tienen graves consecuencias para los traba-
jadores.  

EL ASESINO OBAMA, LA PRENSA 
PATRONAL ALABANDO LAS PROT-

ESTAS PACIFICAS, ESTAN LLEVAN-
DO A TRABAJADORES A UN CALLE-

JON SIN SALIDA POLITICO
Después que huyera Mubarak, el hipócrita 

de Obama, aun empapado con la sangre de los 
trabajadores desde Irak hasta Afganistán y Paki-
stán, comparó las protestas en Egipto a los mov-
imientos de Ghandi y Martin Luther King.  “En 
Egipto” dijo Obama, “era la fuerza moral de la 
no- violencia, no el terrorismo, ni los asesina-
tos absurdos,  sino la no-violencia, que forzó el 
arco de la historia hacia la justicia una vez más.”  
Los noticieros describían a las masas en Tahir 
regocijándose en “la tan ansiada libertad” para 
después diligentemente limpiarlo todo.   (Obama 
se olvidó mencionar que dos días antes de que 
Mubarak se fuera, 6,000 trabajadores cerca del 
canal de Suez se fueron a la huelga, al igual que 
trabajadores de siete plantas de cemento cerca 
de Cairo; los trabajadores del ferrocarril del sur 
de Cairo bloquearon las vías; otras huelgas eran 
inminentes.)  

Obama y compañía deliberadamente distor-
sionan la historia.  Siempre que los trabajadores 
han “forzado el arco” de la miseria capitalista, 
siempre ha sido por medio de huelgas masivas 
y rebeliones violentas, no pacifismo.   El “voltear 
la otra mejilla” de King no acabó con el racismo 
en EEUU.  Rebeliones de trabajadores negros en 
ciudades en todo EEUU fue lo que logró que es-
tos trabajadores consiguieran empleos en la in-
dustria básica, ¡no la no-violencia!  Las huelgas 
“ilegales” y rebeliones de trabajadores negros 
en Memphis fueron el factor crucial de todo lo 

que se ganó, no el pacifismo de King (quien había 
huido de la ciudad cuando los trabajadores mar-
charon).  El día laboral de 8 horas y los beneficios 
de desempleo fueron ganados debido a las huel-
gas con liderato comunista y el movimiento de 
masas de los desempleados en EEUU durante la 
Gran Depresión.

En India hoy, los nietos de la clase trabajadora 
de los pacifistas seguidores de Gandhi son los tra-
bajadores más pobres y explotados del planeta.  
Progreso para la clase trabajadora llega solamente 
a través de las huelgas y rebeliones violentas.   

Pero mientras que el capitalismo este en con-
trol, aun estos avances serán revertidos debido a 
las maquinaciones del sistema de ganancias.  Solo 
la revolución armada de millones de trabajadores 
dirigidos por un partido comunista puede crear 
cambios duraderos.  Es ese partido el que no ex-
iste en este momento en Egipto y Túnez. 

Los más grandes triunfos de la clase trabajado-
ra del siglo veinte fueron las revoluciones rusa y 
china.  En nombre del comunismo, ejércitos de tra-
bajadores derrocaron a sus explotadores capitalis-
tas.  En ambos países, nuestra clase logró grandes 
avances en la calidad de vida y se convirtió en la 
principal fuerza que aplastó a los fascistas nazis y 
japoneses.  Desafortunadamente, los partidos chi-
no y ruso, practicaron el socialismo, el cual estaba 
contaminado con elementos capitalistas como el 
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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

Frank Wisner, Jr., emisario de Obama en el 
Cairo en el problema Mubarak, porta tremendas 
credenciales imperialistas. Diplomático retirado, 
Wisner ahora trabaja para el bufete de abogados 
Patton Boggs de Washington, cuyo cliente más 
importante es Exxon Mobil.  Patton Boggs, al ar-
rastrar el caso Exxon Valdez por décadas, con-
virtió el fallo judicial contra la compañía en una 
payasada. El padre de Wisner, espía fundador de 
la CIA, ayudó a ingeniar el golpe de la CIA en 
1952 que instaló al asesino y amante de EEUU 
Shah como dictador de Irán.  

La reciente versión oficial de la Casa Blanca 
dice que Wisner le pidió a Mubarak que se qu-
edara.  Pero los hechos son más necios que las 
ruedas de prensa.  En realidad, reporta el Wash-
ington Post (1/2/11), Wisner visito a Mubarak a 
finales de enero, “Cuando era hora de darle un 
pequeño palmoteo al líder egipcio…en menos 
de 24 horas de la charla privada con Wisner el 
Presidente Mubarak anuncio en televisión estatal 
que renunciaría al final de su periodo.” Mubarak 
aún se mantuvo firme por una semana, hizo el ul-
timo berrinche, pero después renunció, como se 
lo pidió el hombre CIA-Exxon.  
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BROOKLYN, NY 14 de Febrero — El Hospital 
Long Island College (LICH, sigla en inglés) está 
en riesgo de cerrar.  LICH emplea unos 2,500 tra-
bajadores y da servicio a Red Hook Houses, uno 
de los más grandes proyectos de vivienda pública 
en Brooklyn, con más de 10,000 trabajadores y 
jóvenes negros y latinos.  LICH es un hospital con 
300 camas en donde más 2,500 bebes nacen y con 
servicio de emergencia a más de 55,000 pacientes 
por año.  

El Centro Médico Downstate de State Univer-
sity of New York (SUNY) se había posicionado para 
apoderarse de LICH, lo cual hubiera sido suficiente 
amenaza para todo el departamento de servici-
os de emergencia.  Pero el miércoles pasado, el 
demócrata gobernador Cuomo detuvo esa adqui-
sición cuando anunció un recorte de $2.84 mil mil-
lones a Medicaid, congelando los $ 62 millones 
para la adquisición del estado y amenazando con 
el cierre de LICH.  Mientras vamos a la imprenta, 
un nuevo trato se puede estar acordando para sol-
tar algo del dinero para la adquisición.  De cualqui-
er forma, habrá menos servicio de salud cuando lo 
necesiten los trabajadores y jóvenes. 

Si LICH cierra o no, el capitalismo nunca po-

drá llenar las necesidades de la clase trabajadora 
porque pone las ganancias antes que el servicio de 
salud.  Goldman Sachs le dio a sus ejecutivos $15.3 
mil millones en bonos en el 2010 y la fortuna del al-
calde Bloomberg es de $18 mil millones, mientras 
que 30 millones están desempleados y más de $1 
billón se gasta en la ocupación de Irak y Afgan-
istán.  El hecho que LICH está a punto de cerrar 
ilustra el inherente racismo del capitalismo.  

Otros diez hospitales están también a punto de 
cerrar en los barrios más pobres de la ciudad.  Tan 
solo en Brooklyn 16,000 empleos están en peligro 
en 5 hospitales que sirvieron a 250,000 pacientes 
en el 2010 y que dan servicio a casi un millón.  Ocho 
hospitales han cerrado desde el 2007, entre ellos 
St. Vincent en el bajo Manhattan y el año pasado el 
North General en Harlem.

El PLP apoya la creciente unidad de traba-
jadores y pacientes para luchar contra estos 
ataques en LICH y SUNY Downstate.  La semana 
pasada, trabajadores de ambulancias (EMT, sigla 
en inglés) de LICH fueron a la Secretaria de Vivi-
enda de Nueva York (NYCHA, sigla en inglés) pues 
no son visibles los números en las viviendas de Red 
Hook.  Las ambulancias llegan respondiendo a lla-

mados al 911 y debido a la falta de numeración 
visible los trabajadores tienen que bajarse de la 
ambulancia y acercarse a los edificios para ver 
la dirección.  Es probable que algunos pacientes 
hayan muerto antes que las ambulancias pudieran 
localizarlos.  

Los EMTes trajeron cartas de los trabajadores 
y fotos de los edificios y pidieron hablar con un 
oficial de la NYCHA.  No se les permitió hablar con 
nadie sobre esto que podría ser corregido tan fácil-
mente, pero que es tan peligroso para la salud.   Es 
por eso que los EMTes y los mismos residentes de 
Red Hook pintaran las direcciones en sus casas. 

No tenemos a cientos de manifestantes como 
en Cairo…aun.  Pero Egipto nos demuestra que 
las cosas pueden cambiar rápidamente.  Luchar 
contra los recortes racistas al servicio de salud y 
construir la unidad entre trabajadores y pacientes, 
aumentando la distribución del DESAFIO y fortal-
eciendo los lazos personales y políticos entre no-
sotros es la única manera de garantizar que cuando 
las cosas cambien, nosotros podremos determinar 
la dirección y el resultado de la lucha con un masivo 
comunista revolucionario PLP. 

Unirse Para Luchar Contra Los 
Recortes Racistas a la Salud

Empleados y Desempleados:

Los trabajadores de la limpieza 
de un se anotaron una importante 
victoria reformista en la lucha de 
clases.   Recuperaron parte del 
contrato sindical (SEIU) el cual 
había sido temporalmente robado 
por los patrones racistas.  Su dere-
cho a recibir días de enfermedad 
pagados.  Por más de un mes los 
trabajadores que habían usado sus 
días de enfermedad habían sido 
amonestados y se les había negado 
el sueldo por los días en que estu-
vieron enfermos.  Los administra-
dores le dijeron a los trabajadores 
“solo pueden programar con dos 
semanas de anticipación para pod-
er usar sus días de enfermedad.”    

Eso es una tontería y otra for-
ma de tratar de evitar pagar por 
días de enfermedad.  En estos mo-
mentos tan difíciles, algunos tra-
bajadores se presentan a trabajar 
enfermos por temor perder parte 
de su sueldo.  Esta era una clara vi-
olación al contrato colectivo por el 
cual los trabajadores de la limpieza 
en el aeropuerto habían luchado y 
hasta amenazado con hacer huelga 
en enero del 2010.  

Los tres turnos firmaron peti-
ciones que el representante sindi-
cal envió al liderato.   Muchos de 
estos trabajadores que firmaron la 
petición son lectores regulares del 
DESAFIO.  Algunos del segundo 
turno tenían miedo de firmar, pero 
el representante sindical y otros 
trabajadores les dijeron que “no 
honrar el contrato sindical es un 
ataque racista a todos, y ¡debemos 
de luchar en contra de ello!”  Se 
luchó con algunos que aún no se 
decidían, pero al final hicieron lo 

correcto.  

El liderato del sindicato le pidió 
al representante sindical que se 
reunirá con ellos para encontrarse 
con los grandes jefes de la com-
pañía en su oficina en la ciudad.  La 
delegación sindical le dijo a los pa-
trones: “Nosotros no autorizamos 
ningún cambio al presente contra-
to.”  La delegación estaba sorpren-
dida, al parecer el manager decidió 
crear dicha política porque estaba 
enojado con los trabajadores por 
haberse quejado de su trato rac-
ista contra trabajadores negros y 
latinos con el sindicato, y que se 
hiciera algo al respecto.  Ahora to-
dos los trabajadores recibirán los 
salarios no pagados y se corregirán 
los escritos.

Lo que podemos aprender de 
esto es que como vivimos bajo el 
capitalismo los patrones tienen el 
poder y pueden jugar con la vida 
de los trabajadores cuanto les 
plazca.  También que los patrones 
nos pueden quitar o cambiar una 
reforma ganada aun con una larga 
lucha porque ellos tienen el poder, 
no los trabajadores.  Aun si esta 
política no autorizada es corregida 
por otro patrón más grande, ellos 
aún son los patrones y nosotros 
estamos a su disposición.  Es por 
eso que necesitamos una revolu-
ción comunista y una sociedad que 
ponga al frente las necesidades de 
la clase trabajadora internacional.  
“¡Para cada quien según su necesi-
dad!”  ¡Desde Paris hasta el Cairo, 
una revolución comunista!

Militancia de Trabajadores 
de Aeropuerto Retiene día 
de Enfermedad

Patrón Racista Derrotado
Construir lucha Contra 

Encubrimiento del 
Racismo de Patrones 

Escolares

En Diciembre antes de las vacaciones escolares de mi hijo, había un dibujo 
horrible que alguien encontró en la oficina. Un estudiante dibujó unos KKKs rac-
istas, cruces encendidas y una maestra negra linchada. Era una maestra en su 
primer año laboral, una de las dos personas negras de la escuela, y alguien que a 
los estudiantes, padres y maestros les gusta mucho. Nos confundió este dibujo. 
¿Quién hizo eso, y por qué? También nos preguntamos como vamos a organizar 
a los padres, maestros y estudiantes en contra del racismo en la escuelas y la 
comunidades. 

En la escuela, 99% de los estudiantes son latinos. Los medios de comunicación 
popular siempre están empujando la idea de los negro están en contra de latino. 
Esta idea, para los patrones de los EEUU, ha tenido éxito en separar a los jóvenes 
negros y latinos en las comunidades urbanas. Lo que no están diciendo a los 
jóvenes de esta escuela es que la unidad va a darles poder para luchar en contra 
de los patrones, el racismo y el sexismo. 

Cuando la maestra negra vio el dibujo, se lo mostró a otras personas de la 
escuela. Unos maestros hablaron con la administración para decir que el dibujo les 
dio asco y que era obvio que necesitaban enfrentar el racismo en la escuela. Algu-
nas personas tenían ideas de como organizar programas en las clases, hablar con 
todos los de la escuela, o quizás unos eventos para enfrentar este problema. La 
administradoras, una latina, una blanca y una de Armenia, no querían hacer nada. 
No querían enfrentar el racismo. Solamente querían disciplinar a un estudiante y 
no querían que nadie luche contra del racismo. Hasta no creer que los maestros 
podrían presentar esta información a los estudiantes en una manera efectiva. De 
hecho, ellas solamente querían hablar de como los jóvenes siempre les dicen malas 
palabras y les ponen apodos ofensivos, tratando de convencer a las personas que 
los jóvenes siempre actúan mal y que este obvio racismo  no era diferente. 

Esta escuela no tiene sindicato, y los maestros jóvenes tienen miedo de perder 
el trabajo cuando están en desacuerdo con lo que dice la administración. Como 
padres tenemos poder y tenemos que apoyar a los maestros en su lucha contra 
del racismo. Mi hijo ha regresado a la escuela y la administración esperaba que 
todos hubieran olvidado esto, pero eso no sucedió. Ahora no esperamos el apoyo 
de la administración, pero podemos unirnos todos los padres, maestros y estudi-
antes. Hemos hablado con los padres y maestros, pidiendo sus sugerencias para 
elaborar un plan de acción.  Algunas personas nos apoyan y otros oportunistas 
respaldan a la administración. 

Bajo el capitalismo, el sistema escolar solamente satisface las necesidades de 
los patrones. La única manera de servir a nuestros hijos es deshacernos de los 
patrones y su sistema escolar. Tenemos una oportunidad para organizarnos aquí 
y para poder hacerlo exactamente. Bajo el comunismo, tendremos la verdadera 
educación para nuestros hijos. 

Padre rojo
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Docenas de trabajadores de todos los turnos 
de una planta principal de montaje de camiones en 
el Sur lucharon contra los cambios al reglamento 
del tiempo-libre-pagado (PTO por sus siglas en in-
gles) que los jefes impusieron. Los cambios ponen 
a varios en peligro de ser despedidos por faltar 
al trabajo por enfermedad a menudo. Los obreros 
bajo máxima amenaza son padres solteros latinos 
con niños que necesitan usar el tiempo de enferme-
dad más. Esto significa que el cambio es racista y 
sexista y ataca a todos los trabajadores.

Bajo el viejo reglamento, las notaciones por 
ausencias se borraban cada 90 días, pero si tenía 
cuatro notaciones podría ser despedido. Bajo el 
nuevo reglamento solo una notación es borrada 
cada 90 días. 

Los jefes necesitan estos cambios por que cada 
compañía de autos en cada país_ Toyota, Ford, GM, 
en Corea, Europa, Rusia y China_ están desespera-
dos por obtener ganancias suficientemente altas 
acostas de los obreros en orden de poder sobrevi-
vir en contra de sus competidores y sus rivalidades 
inter-imperialista. Las demandas son muy altas y a 
la larga solo llevaran a guerras más grandes.  

Cuando se anunció el nuevo reglamento del 
PTO, se escuchó el chisme de que los jefes req-
uerían que todos los obreros firmaran un docu-
mento reconociendo los cambios. No se les dijo 
con anticipación a los obreros. Los jefes demand-
aron que los obreros firmaran el nuevo reglamento 
sin leerlo.  

Muchos obreros se dieron cuenta del proble-
ma. Amigos y miembros del PLP analizaron la letra 
pequeña, pidiéndole a todos los trabajadores de 
que se reusaran a firmar. Docenas de obreros con-
frontaron solos y en grupo a los supervisores que 
demandaban firmas. Varios obreros encararon su-
pervisores que amenazaron con despedirlos si no 
firmaban. Estos supervisores temían meterse en 
problemas si no hacían que los obreros firmaran. 

Los obreros comenzaron a hablar de hacer re-

uniones, parar de trabajar, interrumpir el turno o 
hacer peticiones contra el nuevo reglamento. Mas 
sin embargo, trabajan turnos de 10 horas, seis días 
a la semana y los obreros no pudieron reunirse 
para coordinar y planear algo. Los jefes estaban 
mostrando su debilidad en la guerra mundial de 
ganancias de autos imponiendo sobretiempo al 
mismo tiempo que imponían el nuevo reglamento, 
permitiéndoles despedir más trabajadores cuando 
les fuera necesario. Pero la clase obrera no está 
organizada para entender y tomar ventaja de la 
debilidad de la desesperación de los jefes.   

Después de las confrontaciones con la adminis-
tración de´´Recursos Humanos´´ los jefes dieron un 
pequeño paso atrás borrando todas las notaciones 
existentes, antes de que el nuevo reglamento se 
pusiera en efecto – o eso fue lo que dijeron. ´´Si es 
verdad,´´ dijo un obrero, ´´¿Dónde está la prueba? 
Deberíamos verlo y firmar algo.´´ No obstante, es 
una victoria pequeña, por que actualmente nadie 
está a punto de ser despedido por su próxima 
ausencia. Pero los jefes ahora hacen que sea difícil 
aprobar el tiempo libre. 

Los PLPistas no pudieron realizar mucho más 
que confrontaciones individuales y peleas a gritos 
con los supervisores. Estas confrontaciones son 
buenas, pero será necesario tener acciones más 
grandes. Los obreros deben ver estas luchas de 
reforma como ejercicios de entrenamiento al cami-
no hacia la revolución, del poder obrero y control 
de todo el mundo por la clase obrera. 

Incluso con choques y grandes batallas con-
tra los jefes capitalistas, a si sea en USA, Japón, 
Egipto y otros países, lo único que se puede ganar 
son logros temporarios en este periodo de rápido 
incremento de rivalidad inter-imperialista y crisis 
económica mundial. 

La desesperación de los jefes enfocada en 
esta rivalidad quiere decir que ellos y su sistema 
capitalista están más débiles, no fuertes, por que 
cuando cada compañía oprime más a los obreros, 
los obreros pueden aprender que el sistema de 

ganancias, la avaricia y la guerra no funcionan y se 
necesita que no sean para siempre. Los obreros 
necesitan aprender que la clase capitalista y sus 
gobiernos pueden ser derrotados por una clase 
obrera organizada a llegar hasta el final, y convertir 
la lucha en una revolución de la clase obrera para 
establecer el comunismo – un mundo sin dinero, 
sin racismo y sin un sistema de salarios explotador- 
con tal de que el PLP muestre el camino.   

La clave es crear una lucha política constante y 
relaciones personales, todos los días. No hay man-
era de que los obreros puedan proteger sus traba-
jos, mucho menos prepararse para la revolución, 
sin la organización de reuniones de obreros secre-
tas del PLP y sus amigos para analizar los ataques 
constantes, identificar los problemas más impor-
tantes y reconocer los limites de las acciones de 
reforma. Hay de esperar los ataques y despidos. 
Las reuniones de los obreros deben planear ac-
ciones necesarias para salvar estos trabajos mien-
tras luchas más grandes se desarrollan.   

Todo esto es riesgoso, pero en lugar de alter-
nativa de rendirse a los ataques de los jefes es me-
jor reconocer y explotar las debilidades crecientes 
de los capitalistas. La respuesta no es rendirse, por 
que el trabajo de fábrica en el Sur ya está a un nivel 
de trabajo esclavista.   

¡Reúnanse! ¡Únanse! ¡Organícense para luchar 
por la revolución comunista! 

Trabajadores del Auto Actúan Contra 
Ataques Racistas y Sexistas de Patrones

nacionalismo –es decir “compartir” el poder con 
los patrones locales (en China) y el sistema de sala-
rios en ambos países lo cual creo las diferencias 
entre los trabajadores y una clase elite de gerentes 
y profesionales que eventualmente llevó a la res-
tauración del sistema de ganancias para ambos 
países.  

Lastimosamente, en Cairo, los manifestantes 
no derrocaron el sistema que deja a más de la mi-
tad de la clase trabajadora sin empleo mientras 
aumenta desproporcionadamente los precios de 
los alimentos para producir ganancias. Stratfor, un 
grupo que “provee inteligencia estratégica sobre 
el mundo de los negocios, economía, seguridad y 
asuntos geopolíticos”, notó (11/2/2011) que “El 
fin del reinado en Egipto por el Presidente Hosni 
Mubarak es más una sucesión militar que una rev-
olución popular.”

En estos momentos, el poder está en manos 
del General Omar Suleiman.  “Jefe de la temida 
agencia de seguridad del país, Suleiman fue apo-
dado el hombre de la CIA en Cairo,” reportó el 
Brisbane, Australia Times (23/02/2011), “debido 
a su cercana relación con EEUU y su llamado pro-
grama de rendición – rapto de sospechosos ter-
roristas que son llevados a un tercer país para su 
interrogación y tortura.”

El Concilio de Relaciones Exteriores (CFR) finan-
ciado por Rockefeller y principal consejero político, 
consolaba sus lectores empresarios con un artículo 
titulado, “Mubarakismo Sin Mubarak”.   Decía que 
los eventos en Egipto eran “la culminación de un 

golpe a paso lento y 
el regreso de un tanto 
austero autoritarismo 
militar de décadas 
pasadas.” (Pagina del 
CFR, 11/02/2011)

Por un lado, el CFR 
advierte de posibles fu-
turos levantamientos en 
Egipto.  Pero su princi-
pal estocada era que 
los fascistas egipcios, 
quienes han servido tan 
bien al imperialismo de 
EEUU desde el tratado 
Egipto-Israel de 1979, 
aun están en el poder 
y deben continuar reci-
biendo su anual 1.5 a 2 
mil millones de dólares 
de ayuda de EEUU. 

No Hay Victoria Egipcia para Im-
perialismo EU; Presión para Guerras 

más Extensas se Intensifica
Pero, mientras que la prensa patronal de EEUU 

felicita a Obama por su manera tan eficaz de es-
quivar los golpes durante asunto Mubarak, aún 
quedan muchas armas cargadas apuntando al im-
perialismo de EEUU. 

Un arma grande bien puede ser el mismo 
Egipto, el cual (supuestamente) deberá tener elec-
ciones.  El grupo político mejor organizado ahí es 
la Hermandad Musulmana, quienes son pro Irán y 
anti EEUU.  (Elecciones como esas produjeron los 

líderes explotadores anti EU en Gaza y Líbano).

Para Washington, probablemente el mejor can-
didato en Egipto seria Mohamed ElBaradei, quien, 
aunque nació en Egipto, no ha vivido ahí por años, 
pero tiene poco apoyo popular.  Su servicio al im-
perio de EEUU como vigilante nuclear de las NU 
en las revelaciones del programa de armamento 
de Irán mientras frenaba un ataque israelita, para 
el cual EEUU no estaba preparado.  Por esto, El-
Brandei ganó el premio Nobel de la “Paz” de parte 
de un comité del gobierno noruego, dominado por 
Statoil, una compañía petrolera muy importante 
con inversiones en todo el mundo y aliado alta-
mente militarizado e incondicional de EEUU.   

Sin embargo, Anthony Cordesman, un alto es-
tratega de la maquinaria guerrerista de EU en el 

Obama, Patrones de EU Promocionan Pacifismo 
Para Descarrilar Rebelión de Trabajadores

Viene de pág. 2
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Organizar Contra Crímenes Patronales Que 
Afectan a Trabajadores, Campesinos

La devastación de las inundaciones del año 
pasado en Pakistán  2.300 campesinos pobres de la 
clase obrera murieron, 24 millones fueron despla-
zados, 2,3 millones de hogares y 4.655 pueblos 
fueron destruidos fue culpa supuestamente de las 
lluvias torrenciales sin precedente, pero la causa 
verdadera fue el fracaso de la clase gobernante de 
proteger a la clase obrera.

Seis meses después de las inundaciones, 
grandes áreas, especialmente en el sur, todavía es-
tán bajo el agua, y más de 7.000.000 de personas 
carecen de casas adecuadas. Millones de sobre-
vivientes con sistemas de inmunidad debilitados, 
falta de comida y el tiempo frío corren el riesgo de 
la pulmonía y otras enfermedades respiratorias y 
las causadas por el agua sucia.

Amigos del PLP han hecho un papel clave en 
la organización de manifestaciones de protesta 
nacionales que empezaron el año pasado contra 
la ayuda inadecuada gubernamental. (Pakistán es 
una federación de cuatro provincias, Beluchistán, 
Frontera del Noroeste, Panyab, y Sind, y cua-
tro territorios federales, todos juntos tienen una 
población de más de 170 millones de personas. 
Nuestros amigos señalaron que mientras que las 
inundaciones fueron un acontecimiento natural, los 
millones de desamparados y la destrucción masiva 
fueron desastres producidos por la negligencia de 
la clase gobernante de Pakistán y el imperialismo 
estadounidense, que le dan prioridad a las ganan-
cias y no a las vidas obreras. Mientras que nuestros 
amigos participan en las luchas populares para 
proveer las necesidades básicas para las víctimas 
de la inundación, las ideas comunistas sobre una 
sociedad basada en los intereses de la clase obrera 
donde habría planificación cautelosa para prevenir 
tal devastación se están extendiendo. 

Esto incluyó desenmascarar la corrupción de 
los oficiales nacionales y locales, y su táctica de 
citar “las cuestiones de seguridad” para mantener 
alejadas las agencias de auxilio de las áreas pobres 
mientras que se robaban la comida y provisiones 

para las víctimas. Los grandes terratenientes, mu-
chos de ellos miembros del Parlamento, huyeron 
antes de que las aguas se subieran, usando recur-
sos estatales para desviar las aguas para salvar sus 
casas y cosechas. Frecuentemente desviaban las 
aguas a las áreas pobres, y de esta manera destru-
yendo millones de hogares. 

A pesar de que el gobierno se había enterado 
desde hace junio que iban a ocurrir inundaciones 
rápidas Julio hasta septiembre, no tuvo ningún 
plan de evacuación. Los obreros pobres, que no 
podía pagar el alto costo de la transportación para 
alejarse de las inundaciones, vieron como las aguas 
subiéndose destruyeron sus hogares y su susten-
to. 

Se abrieron muchas brechas para desviar inten-
cionalmente las aguas lejos de las guarniciones mil-
itares, incluyendo la base aérea Shahbaz en Sind, 
que inundó a Beluchistán, desplazando a 800.000 
baluchis. La base aérea, bajo control de la Fuerza 
Aérea de los EEUU desde la invasión de Afgan-
istán en 2001, es la fuente de las incursiones letales 
continuas dentro de Afganistán y ataques de las 
VANTs contra los insurgentes talibanes, rehusó ay-
udar en el trabajo de asistencia que se necesitaba 
desesperadamente.  

A pesar de que la Corte Suprema de Pakistán 
este examinando los casos de las desviaciones de 
agua buscando reportes de los oficiales provin-
cianos que se hicieron los ciegos probablemente 
culparán a otros explotadores y fomentarán rivali-
dades nacionales-étnicas para ocultar sus crímenes 
contra la clase trabajadora. 

La destrucción de las cosechas por las inunda-
ciones, y la incapacidad de los granjeros de plantar 
en campos todavía inundados, significa que otras 
500.000 personas van a necesitar comida este año. 
En la provincia de Sind, centro de los terratenientes 
más grandes del país, incluyendo al clan Bhutto de 
mala fama el presidente actual, Asif Ali Zardar, es 
el esposo de la antigua presidenta Benazir Bhutto, 
quien fue asesinada en 2009)  se calcula que el 25% 

de los niños menor de cinco años de edad están 
malnutridos y 6% padecen de una malnutrición 
severa. Pero tales cifras no sólo resultan de la dev-
astación causada por las inundaciones pero tam-
bién de la desigualdad inherente de la sociedad 
capitalista que ha sufrido la población por mucho 
tiempo. (Un estudio del 2002 encontró un tasa de 
malnutrición nacional de 13.2%, tasas de 23.1% en 
el norte de Sind y de 21.2% en las partes sureñas.)

La economía de Pakistán ha sido perjudicada 
severamente por el daño extensivo a las cosechas 
y la infraestructura intensificando la crisis económi-
ca profunda. El impacto total de las inundaciones 
se aproxima a $45 miles de millones de dólares. La 
clase gobernante y los capitalistas internacionales 
están decididos de colocar el costo de esta crisis 
en las espaldas de la clase obrera pakistaní. 

Las medidas de austeridad impuestas por el 
Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial 
han resultado en incrementos agudos en los preci-
os de la comida y el combustible y en más recortes 
en el gasto social. El gobierno tiene la intención de 
reconstruir la infraestructura a través de las “so-
ciedades” públicas-privadas, esto resultará en más 
corrupción, ya que las empresas más grandes reci-
birán fondos estatales para la reconstrucción.

Hay protestas y huelgas cotidianas sobre la 
escasez de asistencia para los damnificados, los 
precios más altos y el desempleo.  Más de dos mil-
lones de trabajadores de la industria energética 
han sido despedidos, al igual ha habido pérdidas 
de empleos masivas en el sector agrícola. 

Al igual que el terremoto reciente en Haití, 
las inundaciones en Pakistán demuestran que el 
capitalismo no puede proveer las necesidades de 
la clase obrera.  Convocamos a todos los traba-
jadores que se unan a través de las fronteras y que 
luchen para una sociedad comunista.

CIUDAD DE NUEVA YORK, 4 de Febrero — 
“De Haití a Egipto a EE.UU.: ¡el  poder obrero tri-
unfará!” A un año del terremoto en Haití  práctica-
mente nada se ha reconstruido para la mayoría de 
la población trabajadora. Mientras la clase obrera 
egipcia - trabajadores jóvenes y mujeres a los que 
se les han unido estudiantes y profesionales – se 
han movilizado contra el régimen fascista de Hosni 
Mubarak en El Cairo. Animados por la determi-
nación mostrada por los manifestantes egipcios, 
cincuenta manifestantes frente al consulado hai-
tiano en Manhattan condenaron a la clase domi-
nante haitiana y sus amos imperialistas por man-
tener el genocidio en Haití.

Entre los manifestantes se encontraban estudi-
antes de secundaria envueltos en la lucha contra el 
cierre de escuelas, en contra del trato racista pref-
erencial para las escuelas charter y especiales para 
clase media, y contra el acoso de la administración 
sobre los docentes activistas que se organizan jun-
to con sus alumnos. Se comprometieron a unir su 
lucha con la de otros jóvenes a nivel internacional: 
“Los estudiantes haitianos están bajo ataque: ¿Qué 
debemos hacer? ¡De pie, a luchar! “Un estudiante 
dirigió consignas en apoyo a los trabajadores hai-
tianos, enseñándonos cómo responder en el idio-
ma Haitiano “Creole” ¡dako Mwen! (“ Estoy de ac-
uerdo”) “!trabajadores unido, jamás será vencido!” 
(“!Ouvriye ini pa pral jame Venki!”) Y “Las luchas 
obreras no tienen fronteras” (“!Encendido Ouvriye 
pa generación Fwontyè ! “) 

Un recién graduado del CUNY dijo que era la 
protesta más enérgica y poderosa en la que había 

estado desde hace tiempo. Un trabajador que ha 
pasado gran parte del año en solidaridad con Haití 
habló sobre sus experiencias trabajando con sus 
amigos dando clases y organizando conferencias. 
Ella se motivó por la solidaridad mostrada por 
los estudiantes haitianos, maestros y otros traba-
jadores del sindicato. Otro orador esbozó algu-
nas respuestas a la pregunta “¿Quién manda en 

Haití?” Él dijo que así como protestamos frente al 
consulado haitiano, tenemos que extender nuestra 
protesta a la oficina de Bill Clinton en Harlem. 
Clinton permanece  en el centro de la dominación 
imperialista de EE.UU. en Haití. Los miembros del 
PLP en la protesta destacaron que “el poder de los 

Manifestantes Unen Victimas de 
Terremoto Haitianos Con Masas 

Egipcias

continúa en pág. 7
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Estado Patronal: Una Maqui-
naria Oprimiendo a la Clase 
Trabajadora 

En torno a la lucha masiva en Egipto hay que 
mantener presente que: El Estado es “una maqui-
naria al servicio de una clase para oprimir a otra” 

La atención de los medios de comunicación 
sobre la democracia y el movimiento de masas en 
Egipto, nos debe poner claro de la función del es-
tado. En 1919, Lenin dictó una conferencia a los 
trabajadores, uno de los mejores tratados cortos 
sobre El Estado (VI Lenin, “El Estado”, en Marx, 
Engels, el marxismo, Editorial de Lenguas Extran-
jeras, Moscú, 1951) Lo que él escribió sobre el 
estado en las sociedades esclavistas nos ayuda a 
comprender que la forma del Estado capitalista no 
es la clave, la clave es la esencia del Estado capi-
talista, “una máquina para la opresión de una clase 
por otra”: 

“El Estado es una maquinaria para la opresión 
de una clase por otra, una máquina para mantener 
la obediencia de una clase a otra clase, para man-
tener la subordinación de una clase a otra. Hay 
varias formas de esta maquinaria. En los estados 
esclavistas tomó la forma de una monarquía, una 
república aristocrática e incluso una república de-
mocrática. De hecho, las formas de gobierno fuer-
on variadas, pero su esencia fue siempre la misma:. 
Los esclavos no gozaban de derechos y constituían 
una clase oprimida, y no fueron tratados como 
seres humanos” 

Del mismo modo, si la forma del Estado en 
Egipto cambia de un semi-monárquica fascista a 
una democracia rígida o a una democracia abierta, 
¿Qué es lo que ha cambiado? La forma del Estado. 
Pero aún así tendría la esencia de un estado capi-
talista, como lo hacen en Dinamarca: “una máquina 
para la opresión de una clase por otra,” garantizar 
la libertad de los capitalistas para explotar a los 
trabajadores y para coaccionarlos a que acepten 
su explotación. 

Pero esa no es la forma en que la burguesía es-
cribe la historia. Lenin otra vez: “En cada curso de 
la historia antigua... se oye acerca de la lucha que 
se libró entre los Estados monárquicos y republi-
canos ... Pero así fuere una monarquía o una repú-
blica la que se instituyera, ambas fueron dueñas de 
esclavos. “Del mismo modo, si la clase capitalista 
en Egipto establece la república democrática, más 
libre y abierta siempre, seguiría siendo una democ-
racia de la clase capitalista. 

Sobre los sucesos actuales en Egipto, los me-
dios de comunicación siguen a los historiadores 
burgueses haciendo hincapié en la lucha por la 
forma del Estado. Es el papel de los marxistas y 
comunistas revolucionarios, especialmente señalar 
que la esencia de toda lucha política de nuestros 
días tiene que ver con el propósito de acabar la ex-
plotación capitalista de la clase obrera, en Egipto 
como en todas partes. Esta lucha significa romper 
el Estado capitalista como una “máquina para la 
opresión de una clase por otra” para establecer 
una nueva forma de Estado llamada la dictadura 
del proletariado, una maquinaria de toda la clase 
trabajadora para erradicar para siempre a la clase 
capitalista explotadora.

Un lector

Gobierno Fascista Afgano 
Destroza Mujeres 

El gobierno de Afganistan acaba de anunciar 
planes para construir refugios para las mujeres que 
huyen de la violencia familiar y matrimonios forza-
dos —  los cuales son operados por los Organis-
mos No Gubernamentales locales e internacion-
ales — bajo control del Ministerio de los Asuntos 
de las Mujeres. 

Esto lo han estado planeado por dos años, las 
nuevas reglas han sido diseñadas por los funda-
mentalistas de la administración de Karzai, quienes 
consideran los refugios de mujeres abusadas que 
han sido numerados alrededor de una docena ( 
abierto en los últimos ocho años), que animan a las 

mujeres y muchachas que abandonen sus papeles 
tradicionales y “deshonren a sus familias.” En las 
peores de las opiniones se dice que son burdeles.

Si se aprueba la ley, las mujeres que se han fu-
gado de sus hogares se presentarán ante un panel 
de ocho personas quienes decidirán sus destinos: 
prisión, regresar a sus familias o vivir en un refugio 
controlado por el gobierno. Se les hará un examen 
físico para probar su virginidad. 

Los que apoyan el proyecto de los refugios 
alegan que la violencia doméstica es cultural (¡no 
criminal!) y su lucha es de cambiar la cultura y las 
leyes que la respaldan. Durante este aceptado y 
atrasado proceso, ellos necesitan proveer a las víc-
timas un lugar seguro. Pero la corrupción es hoy 
una norma cotidiana en Afganistán y las leyes son 
insignificantes cuando los oficiales del gobierno 
hacen decisiones arbitrarias basadas en sobornos 
o vínculos familiares. 

Los amigos del PLP en Afganistán saben que la 
lucha tiene que ser más que por un cambio de ley 
o las mal llamadas “costumbres tradicionales.” La 
cultura enmascara la fuente de la opresión de las 
mujeres: el sistema capitalista y patriarcal que es 
su sostén. El papel de las mujeres tan es peor que 
el de salarios bajos (frecuentemente sin sueldo) 
obreros inmersos en esa jerarquía.

El control de los esposos y hermanos sobre las 
mujeres es reflejado en toda la sociedad por un 
reducido grupo de ricos y oculta el hecho que los 
capitalistas que controlan a la sociedad Afgana usa 
la subyugación de la mujer para dividir al hombre 
de la mujer, cuyos intereses de clase son los mis-
mos.

La lucha por la emancipación de la mujer está 
vinculada inseparablemente en la lucha entera de 
todos los trabajadores, hombres y mujeres, contra 
la explotación capitalista y por una sociedad comu-
nista. En la década de los 80, cuando un gobierno 
marxista con ideas comunistas que tomaron el 
poder (con todos las faltas y errores de sus líderes), 
las mujeres y hombres de Afganistan — tomaron 
pasos tremendos hacia esa vía. 

Un amigo

Patrones EU Cortaron Hilos a 
Régimen Marioneta Egipcio

Hay una lección más que podemos aprender 
de la rebelión en Egipto. El papel de la clase domi-
nante de EE.UU. en Egipto, revela que siguen 
siendo la fuerza reaccionaria más opresiva del 
planeta.

Los militares de EE.UU. en la Escuela John F. 
Kennedy Special Warfare y el Centro de Fort Bragg 
entrenaron a Hosni Mubarak y su previsto sucesor 
de Omar Suleiman. La policía secreta de Egipto 
(SSIS), que durante décadas continuamente  tortur-
aba  y asesinaba, a la población, fueron entrenados 
por el FBI en sus  instalaciones en Quantico, Vir-
ginia. Las armas que fueron utilizadas por las fuer-
zas  policiales  para asesinar a 300 manifestantes 
egipcios y herir a miles más fueron fabricadas en 
los EE.UU. y la filial de Boeing. Narus tuvo la ama-
bilidad de vender el software que Mubarak (régi-
men que controla las comunicaciones de Internet y 
de teléfonos celulares) usó  como venganza  contra 
el pueblo cortándoles las comunicaciones

El pueblo de Egipto, ha obligado a Mubarak  
a renunciar. A medida que la clase dominante de 
EEUU intenta de nuevo instalar un gobierno títere  
bajo el pretexto falso de  democracia, haciendo 
creer que van a eliminar  la dictadura de Mubarak. 
Obama y compañía están haciéndose pasar por in-
ocentes en todo este asunto “y que sólo” desean 
lo mejor para el pueblo egipcio. Los trabajadores 
de EE.UU. deberían mostrar su solidaridad con los 
trabajadores egipcios y  oponerse  al imperialismo 
estadounidense que atormenta a los trabajadores 
de todo el mundo.

Barba Roja

Capitalismo Destruye la Salud; 

el Racismo Jala el Gatillo 
En el excelente artículo del DESAFIO del 16 

de Febrero “Construir el PLP Significa Escoger la 
Vida – Servicio de Salud Racista esta Asesinando a 
Niños.” La penultima oración dice correctamente: 
“Hemos sido forzados a ver a nuestros hijos morir 
asesinados frente a nuestros ojos por enferme-
dades como el asma.”  Deberia agregársele, de 
una forma más imperativa, que “…nuestros hijos 
son asesinados frente a nuestros ojos por enferme-
dades evitables como el asma.”  El asma es cur-
able si uno tiene un tratamiento médico adecuado.  
Pero nunca debemos olvidar que el servicio de 
salud es solamente para poner le un parche a la 
gente después de que el daño ya esta hecho.  El 
problema es el daño inicial y el capitalismo, y no es 
la naturaleza la causante.  

El servicio de salud, como sugiere el artículo, 
mantiene un nivel mínimo de cuidados médicos 
necesario para mantener a los trabajadores lo su-
ficientemente saludables para la produción de ga-
nancias para los patrones.  Su propósito no es de 
mantenernos lo suficientemente saludables para 
gozar una larga y productiva vida o para el ben-
eficio de nuestra clase, como seria bajo un sistema 
comunista, dirigido por la clase trabajadora.  

Los niños  y sus padres quienes viven temiendo 
el próximo ataque de asma no merecen esta des-
gracia en sus vidas.  El asma es causada principal-
mente por el aire contaminado.  La contaminación 
es causada por las industrias públicas y privadas, e 
inclusive fuente privadas como el humo de cigar-
rillo que se vuelve pública bajo el capitalismo.  Los 
padres que fuman frente a sus hijos están con-
tribuyendo, involuntariamente, al desarrollo del 
asma de sus hijos.  Pero son los ejecutivos de las 
compañías de cigarrillos quienes van felices al ban-
co a depositar todas las ganancias.  

¡En efecto!, un reciente estudio internacional 
estimó que el cigarrillo causa unas 600,000 muertes 
anual a causa del humo de “segunda mano.”  Ex-
iste una buena razón para creer que esto es un es-
timado muy bajo.  Agrégale a este castigo, más 
de el doble, son las toneladas de venenos que se 
acumulan del humo de la industria petrolera y las 
fábricas escupen diariamente por segundo.  Se es-
tima que, solamente, las emisiones del carbón ha 
causado anualmente 2 millones de muertes innec-
esarias en todo el mundo a consecuencia del asma, 
otras enfermedades respiratorias y del corazón, y 
que más de 50,000 al año en los EEUU solamente.  
Esto es un asesinato masivo sobrepasando inclu-
sivemente las muertes de las guerras imperialistas.  
Y de la gente que es forzada a vivir cerca de dichos 
toxicos mortales son por lo general negros, latinos 
e indígenas, convirtiendolo en un asesinato racista 
masivo.  

Continua empeorando, particularmente para 
nuestros hijos y nietos, es el calentamiento global 
debido a la emisión de gases por los combustibles.  
El incremento letal de la temperatura en este invi-
erno que estamos viendo en Europa y el noreste 
de los EEUU es solamente uno de los resultados.  
(Ver, La revista Comunista-- invierno del 2010-- so-
bre el calentamiento global para una discusión más 
completa disponible en la pagina del internet del 
PLP) Como decía el artículo de los cuidados de la 
salud, construir el PLP por una revolución de la cla-
se trabajadora comunista significa escoger la vida 
en lugar del asesinato masivo del capitalismo.  

Saguaro Rojo
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Y los Capitalistas Nunca Aprenden
En su filme más reciente, sobre el fracaso gi-

gantesco de las bolsas de valores mundiales del 
septiembre de 2008, el director Oliver Stone debe 
de ganarse puntos por su habilidad de recrear y 
dramatizar convincentemente las circunstancias 
que iniciaron el derrumbamiento financiero--y 
pierde puntos por su incapacidad de dirigir la ira y 
culpa de su audiencia hacia las fuentes apropiadas 
de la crisis, el capitalismo.

El filme se enfoca en tres personajes princi-
pales: Gordon Gekko, un ex-accionista de Wall 
Street quien ha sido liberado de la prisión federal 
después de haber estado en ella ocho años por sus 
“crímenes sin víctimas” de los tratos fraudulentos; 
Winnie, la hija de Gekko, una idealista izquierdista 
quien ha estado alejada de su padre por años; y 
Jake Moore, un joven accionista creído que tiene 
una relación amorosa con Winnie. Durante los siete 
años desde su liberación, Gordon ha revaluado sus 
opiniones sobre el libre mercado, redactó un libro 
muy exitoso en ventas sobre estos temas, y está 
dando conferencias como invitado en las universi-
dades por todo el país.

A pesar de sus observaciones sobre la inesta-
bilidad inherente y peligros del sistema capitalista, 
Gekko, sin embargo, está ansioso de hacer su re-
greso muy anticipado a ser accionista. Ve su opor-
tunidad de hacerlo a través de Jake, quien ofrece 
reunir a Gekko con Winnie en cambio por infor-
mación ilícita que ayudaría a derrotar un accionista 
rival multimillonario sin escrúpulos que es respon-
sable del colapso de su antigua empresa.

Winnie es cautelosa y aprensiva por el interés 
que tiene Jake hacia su padre, y con justificación, 
porque Gekko eventualmente los engaña a los dos 
y ellos le entregan una cantidad de dinero enorme 
que él entonces usa para restablecerse como ac-
cionista poderoso en Londres (así es el modo de 
ser de un capitalista verdadero; él o ella se lan-
zarían a cualquier oportunidad de acumular una 
cantidad masiva de capital, aunque signifique trai-
cionar a sus propios familiares).

La relación entre Jake y Winnie sufre por los en-
gaños de Gekko, pero Jake, por supuesto, tiene la 
píldora mágica. Al final del filme, Jake es capaz de 
proponerle un trato a Gekko que lo podría reunir 
con Winnie (a pesar de su traición), y a la misma 

vez le proveería a Jake 
el dinero necesario para 
financiar un proyecto 
de investigación de una 
compañía de energía 
alternativa.

El filme está repleto 
con información factual 
y jerga de la bolsa que 
le dan una autenticidad 
a la historia. Sin em-
bargo, Stone en última 
instancia fracasa en no 
poder crear ninguna 
comprensión en torno a 
los efectos prejuiciosos 
de la crisis económica 
más allá de sus tres o 
cuatro personajes prin-
cipales. Con cada co-
lapso de la bolsa y fra-
caso de empresa que se 
ve en la pantalla, sólo 
se fomenta a la audi-
encia preocupación por 
los capitalistas “más 
honorables” y qué les 
pasará, por ejemplo a 
Jake y Gordon. Nunca 
jamás en el filme hay 
una referencia a la clase 
obrera la cual es la que ha sentido el golpe duro de 
las apuestas perdedoras de la bolsa de valores.

Otras ideas absurdas presentadas en el filme 
incluye la afirmación del personaje Jake que la 
creación de las “burbujas” y sus “reventones” pos-
teriores es un proceso natural, y son necesarias 
para el progreso de la humanidad. En verdad, es 
solamente bajo el capitalismo que estas burbujas 
especulativas financieras son permitidas a existir y 
eventualmente reventarse propagando su miseria. 
Además, frecuentemente Gekko y otros personajes 
principales reconocen que el sistema es corrupto y 
defectuoso, y aun así usan tal conocimiento para 
su propia ventaja material, no como un medio de 
proponer una economía alternativa (¡comunismo!).

“La locura,” declara Jake al final del filme, “es 

hacer la misma cosa una y otra vez y esperar un 
resultado diferente.” Y tiene razón, porque los 
capitalistas cometen las mismas acciones—mient-
en, roban, explotan, hacen guerra—una y otra vez 
y luego esperan que su sistema no se derrumba. 
Pero sí Oliver Stone, Hollywood, o la bolsa de val-
ores quieran admitirlo o no, el día inevitablemente 
vendrá cuando la clase obrera internacional se sub-
levará de nuevo y establecerá un estado obrero 
verdadero, que pondrá un fin a estos parásitos y 
su sistema asesino de una vez por todas.

trabajadores” significa voltear las armas, ganando 
soldados en Haití, Egipto, y los ejércitos imperialis-
tas a unirse a una revolución comunista de la clase 
trabajadora para destruir el capitalismo en todas 
partes. 

Amigos en Haití nos pidieron incluir en nuestra 
protesta la demanda de justicia para las miles 
de víctimas del fascista Jean-Claude (Baby Doc) 
Duvalier, quien tuvo el descaro de regresar a 
Haití el mes pasado, al parecer en un intento por 
aclarar su posición con los tribunales de Haití con 
el fin de acceder a millones de dólares en una 
cuenta bancaria bloqueada en Suiza. Hemos aña-
dido su nombre al canto de “Clinton, Préval, no 
se pueden ocultar: los acusamos de genocidas” 
 Esta protesta fue un paso adelante en una larga 
marcha. Al igual que los manifestantes en El Cairo, 
sabemos que, en palabras de un himno de los min-
eros del carbón en Illinois en el siglo XIX  decían:” 
Paso a paso la marcha más larga / se puede ganar, 
se puede ganar “, en Haití, en Egipto, en los EE.UU. 
Al final nos cruzamos con una marcha de más de un 
millar de personas dirigidas por egipcios a la Misión 
de las Naciones Unidas. Algo se mueve en la clase 
obrera internacional y los comunistas revolucionari-
os estamos presentes.

Centro para los Estudios Estratégicos e Internac-
ionales, escribe:

“Cualquier nuevo gobierno que tome el poder 
tiene menos del 50% de posibilidad de sobrevivir 
por dos años…esto…presenta para EU un desafío 
a largo plazo que va más allá de quien en el ejér-
cito tiene el poder en la primera fase del cambio 
después de la salida de Mubarak.  Egipto contro-
la la crítica ruta global en el Canal de Suez.  La 
seguridad del Canal y su oleoducto tiene un gran 
impacto en los precios de energía y la economía 
mundial.  Egipto es clave para la paz árabe-israelí 
y la estabilidad en la región, para el ejército de 
EEUU, los sobrevuelos y la lucha contra el extrem-
ismo.  En otras palabras, Egipto es vital para los in-
tereses de seguridad nacional de EEUU –  es más, 
mucho más vital que Afganistán o Pakistán.” 

Viniendo de Cordesman – quien, como con-
sejero del General McChrystal, consiguió que 
Obama vastamente incrementara los escuadrones 
de la muerte y los ataques aéreos en Afganistán-
Pakistán –  esta última frase declara a Egipto una 
zona de guerra de EEUU.  Pero un peligro aún más 
grande de guerra, el cual muchos gobernantes 

rehúsan mencionar, está en el Mar Rojo.  “Una 
revuelta en Arabia Saudita… parece ser cada vez 
más posible debido a los recientes eventos en 
Túnez y Egipto.” (Boston Globe, 13/02/2011)

El capitalismo no puede resolver los problemas 
de los trabajadores en Egipto, como el desem-
pleo masivo tan fundamental para el sistema de 
ganancias, y los acuciantes aumentos de precios.  
Solo un movimiento como nuestro partido puede 
llevarnos a la verdadera revolución que aplaste el 
estado capitalista y su sistema y ponga a la clase 
trabajadora en el poder: La clase de luchas anti-
racistas, pro-clase trabajadora que se reportan en 
el DESAFIO sobre los estudiantes en EEUU, los 
padres y maestros, los trabajadores del tránsito 
y hospitales, las rebeliones en Haití, de los traba-
jadores de la costura en Pakistán y Bangladesh, de 
los maestros en México – en donde el PLP se con-
struye – ese es el camino a seguir.  

Viene de pág. 4

Viene de pág. 5

Obama, Patrones de EU 
Promocionan Pacifismo Para 

Descarrilar Rebelión de 
Trabajadores

Manifestantes Unen 
Victimas de Terremoto 
Haitianos Con Masas 

Egipcias
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Imperialistas Que Gobiernan 
Haití Gobiernan El Mundo

Nota del editor: Los miembros del PLP se 
manifestaron frente al consulado de Haití en 
Nueva York. Se hizo un discurso, lo que llevó al 
artículo siguiente. 

CIUDAD DE NUEVA YORK, 4 de Febrero - Los 
trabajadores se unieron frente al consulado de Haití 
para apoyar a hermanos y hermanas que trabajan 
en Haití, que también están en las calles organi-
zando  alimentos, agua potable, empleo, vivienda, 
escuelas, atención de la salud en el centro de la 
ONU- quien  ha provocado  la epidemia de cólera, 
el final de la brutalidad policial, y la retirada de la 
MINUSTAH de su país. Los trabajadores de EE.UU. 
hicieron una pregunta crucial: ¿El gobierno, repre-
sentado por el consulado que nos hizo  frente, en 
realidad  es el que está mandando Haití? 

¿Quién Gobierna Haití? 
• Los imperialistas principales como los EE.UU., 

Francia y Canadá, también conocido como “do-
nantes” 

• Las Instituciones Financieras Internacionales 
(IFI) como el Banco Mundial, el FMI y el Banco In-
teramericano de Desarrollo 

• La Comisión Provisional de Recuperación  
de Haití  (CIDH), co-presidido por Bill Clinton y el 
primer ministro, Jean Max Bellerive, y dominado 
por los banqueros, que dirigen el financiamiento 
y  todas las políticas y la de la reconstrucción de 
Haití

• Las ONG, mas notorias,  “ las instituciones 
no gubernamentales” que suministran los servicios 
que el Estado no puede proporcionar y que por 
tanto son el Estado en su función de servicio so-
cial. 

Los grandes  imperialistas, las instituciones 
financieras internacionales, la CIDH, las ONG y 
el Estado de Haití, junto con la complicidad de la 
pequeña pero feroz clase dominante capitalista 
Haitiana (Seis familias). Esto refleja la vieja y desgas-
tada  realidad  política de  explotación  económica 
de los trabajadores haitianos y los agricultores por 
la misma combinación de los imperialistas y los 
gobernantes  compradores. 

¿Quién Gobierna La Educación? 
La educación es un gran ejemplo de cómo es-

tos  jefes “locales” imperialistas gobiernan   Haití, 
el 10% de las escuelas son públicas y más de un 
millón de niños (en una población total de cerca 
de 10 millones) son rechazados por completo del 
sistema escolar.  

Los amigos PLPeistas  en  Haití, entre los sin-
dicalistas de izquierda y estudiantes, han hecho 
escuelas públicas gratuitas universales  el tema 
principal de su campaña. El plan de CIDH es del-
egar la política la reconstrucción educativa al Ban-
co Interamericano de Desarrollo, quien a su vez lo 
delegó al superintendente de “recuperación” del 
sistema escolar en Nueva Orleans, Paul Vallas, para 
ejecutar el programa.

Al igual que los 
jefes de EE.UU. en 
Nueva Orleans tra-
taron de aplastar el 
sindicato de maes-
tros mediante la 
conversión de las 
escuelas públicas a 
las escuelas charter 
después del huracán 
Katrina, los gober-
nantes de Haití pla-
nean la  “ asociación 
pública-privada “  
de las escuelas. Ello 
afectará a las sub-
venciones de fondos 
de los donantes a los 
gestores privados 
que manejan el 90% 
de las escuelas ex-
istentes en Haití. 

Si se reduce la pregunta “¿quién gobierna 
Haití” hasta “quien  dirige la política educativa” en 
este momento de crisis social genocida, es fácil de 
rastrear la red de poder desde  el superintendente 
de las escuelas de Nueva Orleans a los banqueros 
internacionales. 

Seguidos inmediatamente, el candidato prin-
cipal  a la presidencia haitiana, Madame Manigat,  
quien ha hecho de esta “reconstrucción” de la ed-
ucación  su gran tema de campaña, después de un 
gran impulso a la policía nacional. 

¿Quién Gobierna El Mundo? 
¿Quién manda en Haití, Egipto, Túnez, Israel, 

Irak, Afganistán, Pakistán... el mundo? Es evi-
dente que es quien  se sienta en el sillón por el 
momento, o  probablemente cualquiera  que les 
remplace, en las oficinas de Préval, Mubarak, Ben 
Alí, Netanyahu, al-Maliki, Karzai y Zardari. A veces, 
estos administradores locales del poder capitalista 
muestran sus dientes a los imperialistas, los EE.UU. 
tiene problemas graves que impone su voluntad 
sobre la mayoría de ellos. Pero es el imperialismo 
(una potencia imperialista rival u otro, ya que se 
enfrentan entre sí armados hasta los dientes para 
su próxima guerra) que prevalece en el mundo de 
hoy. Esa es la red de poder a la que nosotros, la 
clase obrera, estamos en contra. 

¿Qué podemos esperar   para hacer frente a 
los que gobiernan el mundo de hoy para  obten-
er un  sistema de la ganancia? Existe una red de 
poder  organizada  gobernando  a la  no utilizadas  
clase obrera del mundo, un anti-imperialista y anti-
capitalista   movimiento de en el mundo que ha 
estado a un nivel muy bajo, pero cuyos soldados 
han luchado en Haití,  Egipto,  Túnez,  Israel,  Irak,  
Afganistán,  Pakistán. Levantamientos populares 
de masas en Egipto capturan los titulares de hoy y 
nos muestran una medida muy pequeña del poder 
de una clase de trabajo  que despertó, pero no 
poner la mira en el sistema de ganancias. 

Nuestra esperanza reside en un movimiento 
organizado  más profundo dirigido por el PLP para 
aplastar a los gobernantes, un movimiento mundial 
del internacionalismo proletariado, con una visión 
de la reconstrucción en la que los trabajadores 
pueden desatar el poder de su creatividad para 
hacer una sociedad que es en realidad una socie-
dad humana, a diferencia de la historia de las so-
ciedades de clases nuestra especie ha tenido que 
soportar hasta ahora. 

El Imperialismo Destroza El Poder 
A Los Trabajadores! 

Los heroicos combatientes de la plaza Tahrir en 
El Cairo, lucharon  contra los dos días de ataques 
armados por los matones de Mubarak, mientras 
que el ejército observaba. Su enfoque sólo en Mu-
barak es una debilidad enorme porque el capitalis-
mo no tiene y nunca llevar la democracia real para 
los trabajadores. Pero vamos a unirnos a ellos y  a 
todos los rebeldes contra el sistema capitalista, 
anti-humano,  tratando  de trabajar con ellos para 
resolver juntos el problema prevalentes  de poder 
en la era imperialista. 

Unámonos a nuestros amigos de la organiza-
ción en Haití,  Israel, Pakistán. Vamos a aprender 
unos de  otros  para responder a las preguntas 
políticas fundamentales, ejemplo: quién tiene 
el poder y cómo, la forma en que es mucho más 
que un Mubarak o un Préval, incluso un Bush o un 
Obama. Vamos a desafiar el poder capitalista con 
el poder obrero. Sólo podemos hacerlo a escala 
internacional en la era del imperialismo, sólo po-
demos hacerlo juntos, dentro de sus fronteras, 
en su propio terreno, haciéndole la   guerra a los 
jefes ,unidos en un movimiento organizado, inter-
nacional. Vamos a luchar, por la visión de los traba-
jadores, satisfacer sus necesidades sin la existen-
cia de patrones. Los trabajadores son muchos, los 
capitalistas son pocos. 
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