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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

MADISON, WISCONSIN, 25 
de febrero — Miles de cientos de 
obreros llenaron y rodearon el edi-
ficio Capitolio del Estado aquí para 
continuar la protesta contra las pro-
puestas del gobernador Walker de 
recortes de salarios y beneficios, 
afectando los obreros que trabajan 
para el estado que se les negaría 
derecho de negociaciones colec-
tivas y efectivamente rompería 
sus sindicatos. La ley ya pasó a la 
Asamblea estatal.  

Las protestas exhilarantes in-
cluyeron maestros, estudiantes, 
plomeros, carteros, soldadores, 
bomberos, obreros estatales y los 
que los apoyan- negros, latinos, 
blancos, asiáticos e indígenas, mu-
jeres y hombres, jóvenes y viejos, 
capacitados y discapacitados. Obre-
ros de Chicago, Iowa, Los Ángeles, 
Nueva Jersey, Ohio, Minnesota y 
Tejas acompañaron al gentío multi-
racial. Familias enteras participaron 
con sus perros que tenían letreros 
de ́ ´¡Impuestos para los Ricos!´´ Más 
de la mitad de los letreros se hicieron a mano, reflejando la 
naturaleza de la masa de los protestantes.    

Los obreros militantes durmieron en la Casa Estatal, 
llenando la estructura de cuatro pisos por completo, col-
garon pancartas en los pisos de arriba mientras miles más 
protestaban afuera. El gentío de 10,000 manifestantes el 14 
de febrero, creció a 70,000 en 4 días. 

La militancia de los manifestadores inspiró a los obreros 
de todo el mundo. Aclamaron al ver una foto de un obre-
ro en Egipto que sostenía un letrero en la plaza de Tahrir 
proclamando ́ ´¡Egipto apoya los obreros de Wisconsin!´´Este 
ataque hacia los obreros estatales es parte de la agresión a 
los obreros internacionalmente mientras los capitalistas del 
mundo tratan de ´´resolver´´ su crisis general acostas de la 
clase obrera, con desempleo racista incrementando en mil 
millones; cortes de sueldos; reducciones de pensiones; re-
duciendo el cuidado de salud; y ejecuciones hipotecarias 
tirando más obreros a la calle. 

Este ataque es más fuerte para los obreros negros, 
latinos y asiáticos, por el racismo del sistema sufren cifras 
dobles de desempleo, ejecuciones hipotecarias y cortes en 
cuidado de salud, pero inevitablemente afecta el resto de 
la clase obrera. El racismo divide y debélese nuestra clase 
entera en nuestros esfuerzos de luchar contra los jefes. 

Los gobernantes de USA usan los billones de dólares 
que le roban a la clase obrera en esta crisis para financiar 
sus guerras imperialistas en Afganistán, Pakistán, e Iraq y 
sus intervenciones en Somalia, Yemen y el resto del Medio 
Oriente. Esta en una lucha de muerte con el resto de sus 
competidores en Europa, Rusia, China y Japón para obten-
er el control del petróleo y su distribución, que sin este no 
pueden funcionar sus sociedades y militares guiados por las 

ganancias.   

Amigos y miembros del PLP de Chicago y Minnesota se 
unieron a la demostración y tuvieron una protesta de megá-
fono al lado de la línea de obreros que marchaban alrededor 
del edificio Capitolio. Distribuyeron 220 DESAFIOS y 1,700 
panfletos, recalcando que era un periódico comunista y que 
los obreros necesitan una revolución comunista. Los re-
cibieron con una reacción considerablemente positiva. Una 
maestra reaccionó a nuestro llamado por una huelga general 
diciendo que pensaba que ´´¡Todo el país debería pararse!´´ 

Una maestra de secundaria pidió panfletos del PLP de 
más para llevarle a sus compañeros de trabajo y voluntari-
amente dio su información de contacto al igual que una 
bibliotecaria de Chicago en el bus de Madison después de 
tomar nuestra literatura y de escucharnos hablar en la dem-
ostración. Plpistas lideraron mini-protestas y discutieron ide-
as del Partido con obreros manifestantes. Muchas conversa-
ciones se centraron en el rol de legisladores democráticos 
que se han puesto a si mismos en el liderazgo de la lucha.  

Mientras los obreros correctamente se resisten al abuso 
de los jefes, ellos desafortunadamente caen en la trampa 
hecha por los falsos líderes de sus sindicatos que dicen que 
tenemos que confiar en los demócratas para ´´pelear contra 
los ataques republicanos.´´ Estos obreros falsos ya han acor-
dado en cortar pensiones y beneficios cuando en realidad 
deberían luchar para mantener y alzarlos ya que los precios 
de comida y gasolina aumentan velozmente.  

Los demócratas nos han traído a Obama quien ha des-
ignado a todos los banqueros que ayudaron a crear la crisis 
económica a estar en cargo de la economía. Eso es como 
permitir que un zorro vigile a un gallinero. Mientras los re-
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Cientos de miles de obreros y jóvenes hacien-
do una guerra política para derrocar dictadores 
fascistas corruptos apoyados por la EEUU, causan 
gran sensación en el Medio Oriente y África del 
Norte. Muchos han tomado armas arriesgando 
sus vidas, luchando en ataques brutales con los 
policías y ejércitos de los gobernantes, quienes 
usan sus tanques de guerra, armas y gas lac-
rimógeno están marcados ´´Made in USA´´.   

Los rebeldes también están haciendo huelgas 
contra los estragos del capitalismo-los precios de 
la comida que sube velozmente y el desempleo 
masivo- demandando trabajos.

Desafortunadamente estos valientes obre-
ros y jóvenes terminarán con el mismo sistema 
capitalista que ha producido esta pobreza ha 
montones y condiciones fascistas. El liderazgo 
que existe no está luchando por el poder de los 
obreros-comunismo- que destruiría el sistema de 
ganancias y sus jefes gobernantes. Esto nos da la 
luz  necesaria de hacer crecer el Partido Laboral 
Progresista para desarrollar el tipo de liderazgo 
que haría un cambio fundamental, una revolución 
real que sacaría afuera la vieja clase gobernante 
y pondría la clase obrera en el poder. 

Considerablemente estas luchas están em-
braveciendo dentro y cerca del corazón del im-
perio global de energía de los gobernantes de 
EEUU, creando unas grandes preguntas: ¿Ga-
naran ventajas a  largo tiempo de estos conflictos 
jefes pro o anti USA? Y ahora que muchas tierras 
árabes están o podrían estar, bajo una débil ad-
ministración nueva, ¿Cómo puede Exxon Mobil 
y sus Grandes amigos Petroleros mantener cam-
pos de petróleo y rutas de envió?

Los ayatolas de Irán hicieron sus objetivos 
oportunistas claros mandando un par de naves 
de guerra por el Canal del Suez de Egipto al 
Mediterráneo, controlado por mucho tiempo por 
la Sexta Flota de EEUU. Mientras tanto, la re-
spuesta de Obama y compañía supone el alcance 
de la ´´Doctrina´´ del petróleo del presidente lib-
eral Jimmy Carter:    

´´Un atentado por cualquier fuerza de afuera 
para ganar  el control de la región del Golfo Pér-
sico será considerado como una agresión a los 
intereses vitales de los Estados Unidos de Améri-
ca, y una agresión como está será repelida por 
cualquier forma necesaria, incluyendo la fuerza 
militar. (Discurso de Carter sobre el Estado de la 
Unión 1980)  

Las revueltas de hoy podrían expandirse al en-
foque obvio de Carter, Arabia Saudita, el interés 
de energía  vital para el imperialismo de EEUU. 
Entonces el teatro de combate actual y posible 
de Obama de proteger los ´´intereses vitales´´ de 
los jefes de EEUU ahora se extiende desde las 
montañas de Pakistán a través del Golfo al Norte 
de la costa Africana. Y ahora el ejército de EEUU 
admitió que su estrategia afgana está fallando, 
y se está retirando de áreas estratégicas en ese 
país. (NY Times 2-25) 

Jefes Liberales quieren 20,000 
Tropas para el baño de sangre líbio

Libia, donde matones del dictador Qaddafi 
han matado cientos, y Exxon y el aliado de EEUU 
BP han tenido que suspender perforaciones de  
petróleo, es especialmente preocupante para los 
jefes de EEUU. El NY Times añadió estos riesgos: 
´´el peor resultado, si la rebelión lo derroca…es…
un estado fracasado donde Al Qaeda o otros 
grupos radicales podría explotar el caos y operar 
con impunidad´´. (2/27)

Experto militar, Michael O´Hanlon en el Insti-
tuto liberal Brookings, impulsó al Pentágono de 
preparar fuerzas terrestres, contrastando Libia 

con la inacción de EU en la crisis de Ruanda de 
1994: ´´Se hubiera necesitado cerca de 20,000 tro-
pas o más, para hacer un buen trabajo. Aquí tal 
vez pueden haber requerimientos similares.´´ (sitio 
web de Brookings, 2/25) O´Halon reforzador de 
Obama incluso provee el cálculo de vidas: ´´Po-
dríamos perder uno de nuestros soldados o ma-
rinos por cada 10 luchadores enemigos que ten-
dríamos que matar. Si los partidarios de Qadhafi 
fueran por miles…podríamos perder cientos de 
tropas de EEUU.´´ Sin duda O´Hanlon recomen-
daría el mismo tratamiento a los que simpatizan 
con al Qaeda en Libia. 

Pero Arabia Saudita, como el recurso más 
grande de petróleo en el mundo y el proveedor 
más grande de Exxon Mobil, posee preocupa-
ciones más detalladas para los jefes de EEUU- de 
hecho, que recurren de hablar en código sobre 
esto públicamente. Michael Levi, un hombre in-
fluyente en el Ayuntamiento de Relaciones Exte-
riores (Council on Foreign Relations, por sus siglas 
en ingles CFR) fundado por Rockefeller, Exxon y 
J.P. Morgan Chase, escribió: ´´Si el descontento 
realmente migrara al reino del desierto…Riad  
[capital Saudita] probablemente inculcaria al que 
en el mundo que necesitaría apoyo si no querrían 
ver los precios salirse fuera de control. Eso sería 
una amenaza creíble, y podría resultar en respues-
tas muy concretas´´ (sitio web de CFR, 2/25/11).
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w El Partido Laboral Progresista (PLP) 
lucha para destruir el capitalismo y la dicta-
dura de la clase capitalista.  Nosotros organi-
zamos a trabajadores, soldados y estudiantes 
en un movimiento revolucionario para el 
comunismo. 

w Solo la dictadura de la clase trabajado-
ra (comunismo) puede proveer una solución 
duradera al desastre que el mundo de hoy es 
para miles de millones de personas.  Esto no 
se puede hacer a través de la política elec-
toral, sino que requiere de un movimiento 
revolucionario y un Ejercito Rojo masivo dir-
igido por el PLP.

w El capitalismo y su imparable lucha por 
ganancias, nos llevan a la guerra, el fascismo, 
la pobreza, las enfermedades, las hambrunas 
y la destrucción ambiental.  La clase capitalis-
ta, a través de su poder de estado – gobierno, 
ejércitos, policía, escuelas y cultura – man-
tienen una dictadura sobre los trabajadores 
del mundo.  La dictadura capitalista apoya 
y es apoyada por las ideologías del racismo, 
sexismo, nacionalismo, individualismo, y la 
religión. 

w Los patrones y sus voceros dicen que “el 
comunismo está muerto”.  Pero es el capital-
ismo el que ha fracasado para miles de mil-
lones en el mundo.  El capitalismo regresó a 
Rusia y China porque el Socialismo mantuvo 
aspectos del sistema de ganancias, como los 
sueldos y privilegios.  Rusia y China nunca 
llegaron al comunismo.  

w Comunismo significa que trabajando 
colectivamente podremos construir una so-
ciedad.  Nosotros aboliremos el dinero y las 
ganancias.  Todos compartiremos la carga y 
los beneficios de la sociedad.

w Comunismo significa la abolición del 
racismo y el concepto de raza.  Los capitalis-
tas usan el racismo para super explotar a tra-
bajadores  negros, latinos, asiáticos, y para 
dividir a toda la clase trabajadora.

w Comunismo significa la abolición de la 
opresión especial de la mujer ( sexismo ) y los 
roles tradicionales de género creados en una 
sociedad de clases. 

w Comunismo significa abolir todas las 
naciones y el nacionalismo. Una clase traba-
jadora internacional, un mundo, un Partido. 

w Comunismo significa que la mente de 
millones de trabajadores se libere de las 
falsas promesas, la ideología ponzoñosa no 
científica de la religión.  El comunismo tri-
unfara cuando las masas de trabajadores 
puedan usar la ciencia y el materialismo dia-
lectico para entender, analizar, y cambiar al 
mundo. 

w Comunismo significa que el Partido dir-
igirá todos los aspectos de la sociedad.  Para 
que esto funcione, millones de trabajadores, 
eventualmente todos los trabajadores, de-
berán convertirse en organizadores comuni-
stas.  ¡Únetenos!
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Desde el Norte de África  Hasta Asia 
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El Liberal Gary Hark Busca Volv-
er las Protestas de Wisconsin para 

Objetivos de Guerra de EEUU

Escribiendo sobre el Partido del Té que le han 
dado importancia al reglamento imperialista de 
EEUU de Madison a Trípoli el estratega Hart dice, 
´´ Hay lecciones que aprender por ahora sobre los 
limites del…poder estadounidense. La lucha aquí 
es si volveremos a un EEUU de pre-Nuevo Trato 
con muchas menos escaleras de oportunidades, 
redes de seguridad para los pobres y ancianos, y 
protecciones regulatorias para los consumidores, 
obreros y el ambiente.´´ (blog de Hart 2/21) Hart 
quiere un Nuevo Trato, con más escaleras y re-
des. 

El entiende la necesidad de los gobernantes 
de EEUU de alguna manera recrear el Nuevo 
Trato de Franklin Roosevelt. FDR lideraba una 
sopa de letras de programas sociales, del mili-
tarismo CCC (Civilian Conservation Corps/ Con-
servación Corporación de Civiles) al creador de 
trabajos (por medio de salario esclavista) WPA 
(Works Progress Administration/ Administración 
de Progreso de Trabajo). Fueron estas, junto con 
el ataque japonés de Pearl Harbor, que ayudaron 
a vencer el islamismo del estilo de los 1930 del 
Partido del Té atrayendo otros obreros a los bra-
zos de un gobierno creador de guerras. 

Capitalismo Sobrevive La Revuelta 
Por Las Rebajas En Los Salario De Los 

Trabajadores; Guerras Más Grandes Se 
Avecinan
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Al-ARAKIB, ISRAEL, 14 de febrero — Una 
fuerza policial masiva, armada hasta los dientes 
y lista para el combate, atacó salvajemente a los 
residentes de la irreconocible villa Árabe-Beduina 
de Al-Arakib. Las casas de los residentes han sido 
brutalmente destruidas no menos de 16 veces (!) 
desde julio del 2010. Otra vez se han quedado 
desamparados en medio del desierto cuando les 
destruyeron sus chozas improvisadas. La policía ar-
restó a la mayoría de los hombres de la villa, pero 
las mujeres y los niños siguieron luchando y tratan-
do de bloquear la ruta de la aplanadora. En un acto 
de barbarie los policías entonces los atacaron con 
gases lacrimógenos, palos, y balas de caucho, hir-
iendo a por lo menos dos mujeres y un niño. La 
policía se negó a permitir que se evacuara al niño 
herido por varias horas. El objetivo de esta brutali-
dad policial fascista es forzar a que los residentes 
entreguen su tierra al estado de Israel, a pesar de 
que es la tierra ancestral de los residentes y de la 
que tienen títulos. Como primer paso, el Sionista 
Fondo Nacional Judío, intentará plantar árboles 
sobre las ruinas de la villa, para prevenir que los 
residentes regresen a su tierra. Como segundo 
paso, sin embargo, tienen planeado construir un 
nuevo poblado – llamado Hiran – sobre las ruinas 

de Al-Arakib. Sólo se permitirá la residencia en 
Hiran a los judíos religiosos acaudalados. 

Pero hay más detrás de este robo territorial 
racista que el fascismo del gobierno Israelí y del 
ultra-nacionalista Fondo Nacional Judío. Ronald 
Lauder, un billonario de New York, heredero del 
imperio financiero de Estee Lauder, y uno de los 
mayores contribuyentes al Fondo Nacional Judío, 
es el magnate de bienes raíces que intenta en-
riquecerse con la construcción de Hiran.

Este no es un incidente aislado; el gran capi-
tal estadounidense esta detrás de las peores atro-
cidades del régimen separatista de Israel. Por 
ejemplo, el magnate de Miami, Irving Moskowitz, 
mandó a que la policía Israelí desalojara familias 
Árabe-Palestinas para construir apartamentos de 
lujo en las ruinas de sus casas. Esto se ha dado 
en Issawiye, Sheikh Jarrah y Silwan (vecindarios en 
Jerusalén Este.) Los patrones Israelí locales sacan 
grandes ganancias del fascismo Israelí, también, 
amasando fortunas con el robo de tierras, con-
strucción de asentamientos coloniales, y la indus-
tria de la “seguridad”.

La única respuesta que nosotros los traba-
jadores de todas las naciones debemos tener es 

la unidad y la lucha de resistencia. La policía Israelí 
podrá tener armas, palos, gases lacrimógenos y 
balas de caucho; Irving Moscowitz y Ronald Lauder 
podrán tener millones de dolares, pero nosotros 
tenemos a las mayorías. La clase trabajadora pro-
duce todo. Si luchamos como una fuerza unida, 
seremos capaces de derrotar a los capitalistas y a 
sus sirvientes fascistas en todos los paises. Pero 
mientras exista el capitalismo, existirá también el 
racismo y el fascismo. Por lo tanto, la única manera 
de librarnos de estos es derrocando el podrido sis-
tema capitalista con la revolución comunista. Esto 
le dará el poder a la clase trabajadora – en otras 
palabras, ¡establecerá la dictadura del proletari-
ado!

 Mujeres, Niños Pelean Racismo 
de Policías Israelíes que Sirven a 

Magnates de EEUU.

Construyendo el PLP 
Internacional en 
América Latina  

25 compañeros de diferentes países participaron en una 
conferencia del Partido en un país de América Latina, este 
fin de semana pasado. Se dieron informes sobre la histo-
ria del Partido Laboral Progresista, la situación actual del 
mundo, y el crecimiento del fascismo. También discutimos 
las diferentes luchas que se Libran por  todo el mundo, la 
lucha contra los ataques de los patrones en la educación, en 
el trabajo y en el medio ambiente. 

Lo más importante, hablamos de lo vital que es continuar 
nuestra lucha para construir el Partido Laboral Progresista 
como la organización comunista revolucionaria de las masas. 
En todas las áreas donde existe el Partido estámos crecien-
do! Fue muy inspirador ver a hombres y mujeres, jóvenes 
y con miembros más experiencia, negros, latinos, asiáticos 
y blancos que trabajan juntos para encontrar la manera de 
construir el Partido.Compartimos estrategias específicas so-
bre la forma de distribuir DESAFIO, repartir folletos, y par-
ticipar en marchas y mítines en las condiciones fascistas. Para 
muchos de nosotros que  sean  encontrados  con más de 
una publicacion de la literatura comunista podría significar la 
detención, la tortura e incluso la muerte. El crecimiento de 
nuestro partido es el cominzo: de la  destrucción del capi-
talismo. Los jefes nos tomam muy en serio y debemos hacer 
lo mismo. 

Además de compartir ideas importantes, que también 
compartinos algunas actividades de  tiempo para llegar a 
conocernos mejor. Comimos bien yno tan bien, hicimos un 
poco de turismo y bailamos. El descanso juntos nos ayudó 
a profundizar las relaciones y desarrollar la confianza que 
necesitamos para luchar contra los ataques de los patrones 
que siguen lanzando contra  nuestra clase. Esta solidaridad 
nos ayudará a construir una fuerte organización internacion-
al que un día rompera el sistema de los patrones racistas y 
reemplazara con el comunismo, un sistema dirigido por los 
trabajadores a las necesidades de los trabajadores!  

Comité internacional

Lectores Colombianos 
Desafían las trampas 

del Capitalismo

Mantengo un debate ideológico con cinco de mis compañeros de trabajo, algu-
nos miembros de mi familia y muchos amigos, sobre la necesidad de la revolución 
para acabar con este sistema racista de desigualdad social. Algunos dicen que el 
comunismo fracasó y aunque hizo muchas cosas buenas, también cometió muchos 
errores y atrocidades, como el capitalismo. No ven el propósito de remplazar un 
sistema injusto por otro sistema injusto.

El capitalismo aliena a los trabajadores promoviendo este tipo de conceptos 
erróneos para justificar sus crímenes. Engañan a la gente haciéndoles pensar que 
los trabajadores pueden sobrevivir en este sistema podrido simplemente dejando 
de lado los “resentimientos” de clase y compitiendo para “alcanzar una mejor con-
dición de vida”. Las acciones oportunistas e individualistas nunca han ayudado a 
la clase trabajadora. Frente a estas distracciones, trato de develar las mentiras 
capitalistas y demostrar que el comunismo es una necesidad en la vida por la que 
debemos luchar. El PLP revolucionario debe dar liderazgo a los trabajadores, al 
tiempo que es conciente de los errores de los movimientos del pasado.

Un amigo dice que el PLP culpa exageradamente al capitalismo por todo – el in-
vierno y sus efectos, desempleo, guerras, cambios climatológicos, muerte de min-
eros, malnutrición infantil, etc. Yo le explico, por ejemplo, que el invierno no seria 
un problema si la clase trabajadora pudiese usar los existentes lugares apropiados 
para vivir – algo imposible bajo el capitalismo debido a la propiedad privada. Lu-
cho para denunciar las mentiras capitalistas con la ayuda del DESAFIO. Con el PLP, 
podemos hacer que la gente vea que otro mundo es posible, pero solo si estamos 
todos unidos en nuestro partido revolucionario para defender las necesidades de 
nuestra clase.

El nacionalismo, la religión, las elecciones, y la ignorancia, son ingredientes para 
alienar al proletariado. El PLP, con las herramientas del materialismo dialéctico, 
debe prepararse diariamente para unir a los trabajadores y eliminar este engañoso 
sistema capitalista.

Un camarada de Colombia
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publicanos quieren acabar con los sindicatos en si, 
los demócratas creen que la clase obrera puede 
ser controlada usando los ´´lideres´´ de los sindica-
tos para distraer la militancia de los obreros votan-
do por ellos.  

Bueno, los demócratas ganaron las elecciones 
del 2006 y 2008 y miren donde nos han llevado. 
Este es el viejo truco, del Partido Republicano hace 
la parte del ´´malvado´´ y los Demócratas la del 
´´bueno´´. Ambos representan secciones distintas 
de la misma clase gobernante que son propietarios 
de todo el país y lo dirigen.  

El gobernador afirma que ha cortado los sala-
rios y beneficios de obreros estatales y ha destru-
ido sus sindicatos en orden de ´´resolver´´ el presu-
puesto ´´déficit´´ del estado de $137 millones. Para 
servir a la clase capitalista (como lo hacen todos los 
políticos), Walker cubre el hecho que todo el ´´defi-
cit´´ fue causado por banqueros de Wall Street que 
crearon la burbuja estatal real que derrumbó la 
economía desde el principio, y que redujo ingreso 
al gobierno, ahora llamado ´´déficit´´.   

La ambición de los capitalistas por máximas 
ganancias nace de su necesidad de competir el 
uno con el otro para estar a flote. Es inherente en 
el capitalismo y presionará a los jefes a poner los 
obreros contra la pared con los cortes al presu-
puesto y despidos masivos racistas. El PLP dice: 
´´¡Haz que los jefes paguen las perdidas!´´ 

Los gobernantes, dirigidos por Obama, dicen 
que la crisis solo puede ´´resolverse´´ por medio 
de que todos ´´compartamos el sacrificio´´. Este 
´´compartir´´ hace que uno de los inversores más 
grandes de Wall Street, Goldman Sachs, le dé a sus 
corredores de bolsa $16 mil millones en bonifica-
ciones mientras 33 millones de obreros estadouni-
denses – y cientos de millones en el mundo entero- 
caminan por las calles desempleados. El récord de 

ganancias es un resultado del robo de la mayoría 
del valor producido por la clase obrera, quienes sin 
su trabajo la sociedad no funcionaría.   

Mientras tanto, los medios de comunicación 
de los jefes nos dicen que los obreros del gobi-
erno son los causantes de su ´´déficit´´ creado por 
banqueros y trata de separarlos de los millones de 
obreros del sector privado quien se dice que los 
obreros del gobierno están ´´engordando´´ acos-
ta del resto de la clase obrera. En vez de forzar 
obreros del gobierno ´´abajo al nivel de obreros no 
gubernamentales´´-una diferencia que es un fraude 
estadístico- los obreros debemos unirnos para lu-
char a favor de todos los obreros, para resistir el 

ataque de nuestra calidad de vida y tomar lo que 
los jefes están robando a nuestra clase. 

Esta táctica de dividir y conquistar de la clase 
gobernante tiene que ser expuesta. Fue la soli-
daridad de la clase obrera en la Gran Depresión 
durante la cual un movimiento en masa de empl-
eados y desempleados, liderado por comunistas, 
organizado por los sindicatos industriales, ganaron 
el horario de 8 horas diarias, seguro de desempleo 
y seguro social. Incluso, fue la lucha en masa de 
clase en la cual los obreros lucharon en las calles 

Trabajadores de Wisconsin en Guerra de 
Clases vs. Ataques de los Jefes

´´Respuesta concreta´´ significa ´´invasión´´. Dos 
grupos principales buscan beneficiarse del cambio 
de régimen Saudita: rangos crecientes de jóvenes 
desempleados y esos capitalistas que no son parte 
de la familia Real de Saudita, estos crecieron veloz-
mente del fabuloso tinglado petróleo lucrativo. 
Osama bin Laden, miembro de está, ha unido 
miembros de ambos en el anti-EEUU al Qaeda. 
Interesantemente, el rey gobernante saudita, te-
miendo una revuelta, y para calmar los intereses 
petroleros, financió $36 mil millones para refor-
mar su reino. Pero envés de ´´calmar´´ la situación, 
esos intereses petroleros ven sus preocupaciones 
como mayor evidencia de amenaza a la región y 
puede fácilmente provocar más precios altos de 
petróleo. 

Caudillo principal de EEUU Visita 
Estados Grandes de Petróleo y Bases 

de EEUU
Para recalcar la promesa de invasión de EEUU, 

el almirante Mike Mullen, el jefe militar principal 
de EEUU, recientemente visito Kuwait con el pre-
texto de conmemorar el aniversario número 20 de 
Desert Storm (Tormenta del Desierto). En 1991, 
una coalición guiada por EEUU de 750,000 solda-
dos derrotaron los invasores iraquíes de Kuwait. 
Pero la exposición de poder de armas de EEUU 
y aliados demuestra la promesa de Obama de 
repetir la función de defender Arabia Saudita. Cu-
briendo la celebración del 26 de Febrero, Estrellas 
y Rayas, el portavoz de EEUU por los G.I. habló 
exageradamente:  

´´Tanques de Guerra, tropas, vehículos ar-

mados, helicópteros, y barril rodante(barrel-
rolling[maniobra de combate para evadir los adver-
sarios] aviones de guerra…pasaron en formación 
al frente del presidente del Administrador del Jefe 
del Estado Mayor Conjunto Mike Mullen y otros 
dignitarios incluyendo a Colin Powell, Presidente 
del Estado Mayor Conjunto en 1991, y el Rey de 
España Juan Carlos. Era un espectáculo raramente 
visto en el mundo hoy. Tropas sauditas, kuwaitíes, 
franceses, británicas y otras se unieron en el rela-
tivamente pequeño contingente de más o menos 
175 estadounidenses retumbando por el camino.´´   

La participación de Arabia Saudita indica su 
potencial aproximación de ser invadida por EEUU. 
La presencia de Powell indica el uso futuro de su 
´´Doctrina de fuerza aplastante´´. La representación 
de los españoles, franceses y británicos dem-
uestra que Obama, más como Bush Sr., que Bush 
Jr., entiende la necesidad de EEUU de grandes 
coaliciones militares. Mullen aterrizó en Kuwait 
después de un tour de cinco días de Arabia Sau-
dita, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Yibuti 
y Bharéin. Estos siete estados o producen grandes 
cantidades de petróleo o albergan bases militares 
que defienden la estrategia de dominio de EEUU 
de su distribución. Un portavoz de Mullen aseguro 
al rey saudita Abdullah que Obama piensa man-
tenerlo en su trono: ´´El objetivo de la Guerra del 
Golfo de 1991 no era de democratizar a Kuwait.´´  
(Agencie French Press, 2/25) 

¿Pero dónde encontrarían los gobernantes 
de EEUU los cientos de miles, si no millones de 
tropas necesitadas para una invasión saudita 
que probablemente atraería Irán? Restablecer el 
llamamiento en las circunstancias presentes per-
manece impensable. Gary Hart, un estratega im-

perialista  importante, piensa que la solución para 
las mentiras imperialistas de EEUU es juntar el lado 
liberal de la lucha de los derechos de los obreros 
ahora concentrada en Wisconsin a un movimiento 
patriótico que apoyaría los planes de guerra de 
los gobernantes de EEUU. Hart era co-presidente 
de la Comisión Hart-Rudeman de Clinton en 1999 
que preparó anteproyectos por un estado policial 
centralizado en EEUU, mientras temía y bien venía 
ataques terroristas en tierra estadounidense. Hart 
cree que esto puede impulsar apoyo de masas de 
EEUU para una invasión saudita, como lo hizo para 
las invasiones eventuales de Iraq y Afganistán, está 
ultima guerra ahora es la más larga en la historia de 
EEUU. (Véase el cuadro)   

Oportunidades para hacer crecer 
el PLP

Las revueltas y las reacciones de los gobern-
antes de EEUU hacia ellas ofrecen muchas lec-
ciones políticas valiosas, de las cuales escribiremos 
en próximos articulos. Pero por ahora indicamos la 
primera y más importante: No confíes en los jefes 
liberales. Mientras tanto, los miembros del PLP y 
sus amigos deben apoyar la solidaridad-participan-
do en- cualquier lucha de clase obrera, para estar 
en posición de guiarlos hacia la meta del poder de 
los obreros y lejos de objetivos de guerra sin salida 
de los liberales. Resistencia reciente a ataques de 
la clase gobernante a la clase obrera anti-gobier-
no, ambos en EEUU y el extranjero, muestra que 
la política está motivando cada vez a los obreros. 
Esto puede ser avanzado para demostrar la necesi-
dad de un partido comunista, el PLP, un papel cen-
tral para nuestro partido en el periodo inmediato.   

Desde el Norte de África Hasta Asia 
pasando por el Medio Oriente

Viene de pág. 2

Viene de pág. 1 Saludo  Solidario a los Traba-
jadores de Wisconsin  

El día de la liberación de la clase obrera se 
está acercando a pasos agigantados, y es esa la 
razón por la cual estos días se sienten tan terrible-
mente triste. Los estudiantes de la clase obrera,  
como sindicatos  y maestros, ven sus derechos 
demasiado pisoteados por el burgués asesino y 
su gobierno.

 En la Facultad de Etnología [una rama de 
UEH, la Universidad Pública de Haití], una huelga 
de hambre de diez días por cinco estudiantes ha 
mostrado claramente cómo a estos  vampiros no 
les interesa una pizca la vida humana sólo  el din-
ero y  el poder.     

 Nosotros en Haití, consciente que el anh-
elo por la  liberación de nuestra clase es una sit-
uación peligrosa; debido a que somos explotados 
más que nunca, les ofrecemos nuestro apoyo y 
estar a su lado en la lucha. Tenemos todo  para 
ganar  nuestra libertad, y recobrar todo aquello 
que nos  han arrancado a la fuerza. La victoria 
es nuestra, hoy más unidos que nunca nosotros 

debemos desafiar los armamentos y las bombas 
de los explotadores. 

 ¡Continuemos adelante con  la solidaridad 
internacional! Los estudiantes, los maestros, los 
sindicatos, los trabajadores del mundo entero. 
La desesperación sembrada por doquier debe 
ser transformada en cosas buenas—una fuente 
de motivo en la lucha por el fin del sistema de 
guerra cruel contra la humanidad por los deseos 
de obtener ganancias. 

 Juntos, los estudiantes, maestros, sindicatos 
del mundo, nosotros la clase obrera derrumbáre-
mos todas las barreras. 

 GREPS (El Grupo para la Reflexión de los 
Problemas Sociales, GREPS01@yahoo. fr

Faculta de Etnología, Universidad  Estatal de 
Haití 

Puerto Principe, 26 de Febrero de 2011  
 

continúa en pág 7
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Jefe de Hezbollah Un Comprometido 
Candidato Imperialista

Beirut, febrero 2011 — La mayoría de los par-
tidos burgueses de las diferentes sectas y naciones 
en el Líbano están ahora de acuerdo en establecer 
un gobierno liderado por Hezbollah que podría 
causar un cambio sustantivo en las relaciones inter-
imperialistas y el balance de poder en la región. 
Las facciones pro EEUU de la clase dominante Li-
banesa están debilitándose, debido parcialmente 
a la derrota de Israel en la guerra del 2006 contra 
la campaña de lucha guerrillera de Hezbollah.

Al mismo tiempo, el proyecto de reconstrucción 
de Hezbollah en el Líbano después de la guerra 
del 2006 lo ha hecho popular en amplios sectores 
de la clase trabajadora Libanesa, que pertenecen 
en su mayoría a la secta Shiita. Los trabajadores 
Libaneses a menudo perciben este proyecto de 
reconstrucción como una iniciativa ‘popular’, en 
comparación a la política del gobierno anterior 
que sólo produjo recortes, privatizaciones y el alza 
de los precios de bienes básicos.

Después de la guerra del 2006, Hezbollah or-
ganizó marchas masivas en las calles y pudo haber 
tomado el poder, pero no lo hizo porque no es-
taba lo suficientemente organizado para tomar el 
poder. Más bien sacó ventaja política jugando el 
papel de “oposición de línea dura”. Es posible que 
los líderes de Hezbollah recibieran instrucciones 
de sus patrones en Terán y Damasco, guiados por 
sus amos imperialistas en Pekín y Moscú, para que 
no alterasen el balance de poder inter-imperialista 
en la región.

Los regimenes de Irán y Siria necesitan rela-
ciones comerciales estables con EEUU. La política 
“anti-imperialista” de Hezbollah defiende una pos-
tura de “co-existencia pacifica” con los patrones 
de EEUU, mientras se apoya en los imperialistas en 
ascenso, como son Rusia y China.

La victoria del campo pro EEUU de la clase 
dominante Libanesa en las recientes elecciones se 
debió en gran parte a la intervención de EEUU en 
las elecciones, así como a la presencia de fuerzas 
militares Europeas (especialmente de Italia y Fran-

cia) en el Líbano después del cese al fuego al final 
de la guerra del 2006.

El imperialismo occidental en general, y en par-
ticular EEUU, tienen menos recursos para apoyar 
a sus sirvientes en la clase dominante local, lo que 
permite que sus rivales imperialistas – China y Ru-
sia – aumenten su influencia en la región a través 
de los regimenes de Irán y Siria. Hezbollah en el 
Líbano, y en menor grado, Hamas en la Franja de 
Gaza y Cisjordania, son los representantes del im-
perialismo Chino y Ruso. Así mismo, los capitalistas 
Sionistas Israelí, ocupados en el robo colonialista 
en la región, le sirven al imperialismo de EEUU, 
que los financia y arma.

Los patrones occidentales, junto con China y 
Rusia, están unidos contra los trabajadores del Me-
dio Oriente

El Líbano se aproxima a una crisis similar a la 
que produjo la guerra civil al final de los 70, mien-
tras su clase dominante parece más dividida que 
nunca. Los EEUU y los otros poderes occidentales 
tienen dificultades para estabilizar el régimen bur-
gués y la economía capitalista del Líbano debido a 
la debilidad de la economía de EEUU, así como al 
fracaso de sus esfuerzos para lograr que Israel ac-
ertara un “golpe mortal” a Hezbolla en el 2006. El 
fracaso de la guerra más bien produjo el resultado 
opuesto – que se debilitara el dominio de los pa-
trones de EEUU sobre la región.

Ahora hay más libertad de acción para las fuer-
zas políticas que se apoyan en partes de la bur-
guesía nacional conectada con el bloque Terán-Da-
masco, y, por extensión, con los patrones de China 
y Rusia. Hezbollah, con su poderío militar, le sirve 
a este bloque imperialista como un látigo para dis-
ciplinar a la burguesía Libanesa y servir así a sus 
amos imperialistas.

Hezbollah, con seguridad bajo el comando de 
sus amos en Terán y Damasco y guiados por Pekín 
y Moscú, no dan pasos para derrocar al régimen 
con el propósito de preservar la actual condición 
geo-política en el Líbano y el balance del poder 

inter-imperialista en la región.

Esta es la razón por la cual el capitalista Najib 
Mikati ha sido nominado candidato a primer min-
istro Libanés. Mekati ha invertido fuertes sumas 
de dinero en regiones que están bajo la influencia 
China y Rusa (por ejemplo en varios países Africa-
nos, incluyendo a Sud África), pero también tiene 
inversiones en países imperialistas occidentales, 
como lo es Francia, incluyendo acciones en corpo-
raciones multinacionales occidentales. Su función 
es la de mediar entre los intereses imperialistas, 
suprimir y debilitar la activa resistencia de la clase 
trabajadora Libanesa, y tratar de bloquear cualqui-
er situación revolucionaria que pudiese presentar-
se en el horizonte.

Sin un liderazgo revolucionario comunista, la 
clase trabajadora Libanesa a menudo se ve dividi-
da según sectas y grupos étnicos, siguiendo varios 
campos burgueses. La clase trabajadora, que ya 
esta activa en las calles, debe expandir su lucha 
y trascender las divisiones y barreras nacionales y 
sectarias, al paso que forja un liderazgo comunista 
conciente que conduzca a la clase trabajadora a 
tomar el destino en sus manos.

Haití: Huelga de Hambre Enseña 
que la Protesta Masiva es el 

Verdadero Camino
PUERTO PRINCIPE, Febrero 26 — Cinco es-

tudiante militantes de GREPS (el Grupo para la 
Reflexión de los Problemas Sociales) hicieron una  
huelga de hambre durante diez días después de 
que administradores de la Facultad de la Etnología 
de la Universidad Pública de Haití continuaran ig-
norando sus demandas, de un campo universitario 
que funcione a mejor capacidad   con programas  
de cursos más completos,  una biblioteca, y  una 
cafetería. La administración todavía no ha dado re-
spuesta a estas demandas básicas.  Unos fueron 
hospitalizados para  observación, y dos todavía 
se encuentran allí. “Tengo que decirles que hasta 
ahora nada se ha hecho. Ha pasado más de un año  
sin tener cursos efectivos... parece no haber futuro 
para la juventud haitiana,” escribió a un líder de 
GREPS.

 Los estudiantes,  también demandan el regreso 
de camaradas militantes expulsados, mientras es-
tán colectando firmas. Ellos están  organizando 
una asamblea popular general de estudiantes,  
maestros, y  trabajadores para el 10 de Marzo, 
marchas y otras protestas después de esa fecha. 
Después de la  huelga de hambre, han llegado a 
la conclusión.: “ Estos vampiros han demostrado 
claramente cómo no les interesa una pizca la vida 
humana  sólo  el dinero y  el poder”.  

Ese comentario fue un implacable mensaje 
de  solidaridad internacional que los estudiantes 
haitianos escribieron a los  Asistentes de Profe-
sores de la  universidad y a otros trabajadores 
que ocupan el Capitolio en Madison, Wisconsin, 

como respuesta a la unión de las dos luchas. (Vea 
El Recuadro)

Partidarios en EEUU incluyendo PeLePeistas  
organizaron una campaña de apoyo. Pudieron en-
viar cincuenta y tres firmas en línea y veinticinco 
cartas individuales a la  rectoría de la universidad 
antes que la huelga de hambre terminara. Los 
lectores deben reunir más firmas para la petición 
en www.ipetitions.com/petition/haiti-university-
student-hunger-strike/  Todavía dicha lista esta cir-
culado en varias escuelas y campos y en muchas 
otras formas.

 A veces el efecto de la solidaridad internac-
ional es acumulativo, antes que inmediato. Una 
petición así, traído a campos y escuelas como el 
Bronx Community  College (Colegio Comunal de 
Bronx), donde 100 estudiantes asistieron  a un foro 
llamado “Movimiento de Juventud en Crecimien-
to,” donde se expuso que los  estudiantes haitian-
os no son las  víctimas pasivas que los medios que 
quieren hacer ver, sino una parte esencial de ese 
movimiento creciente, que tiene mucho que con-
tribuir a la revolución de los trabajadores.
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Gobernantes Israelitas  Imitan 
Póliza Extranjera Imperialista 
de EEUU

EEUU vetó la resolución de la ONU, propuesta 
por la Autoridad Palestina, condenando las ac-
ciones de Israel contra el pueblo Palestino, porque 
estos se negaron a presentar una resolución más 
flexible. Este veto es un acto criminal. Hay muchos 
paralelos entre el régimen sangriento de Netanya-
hu y la administración de Obama, que habló de un 
“cambio”, pero que no ha cambiado nada desde 
los días de Bush.

Es cierto que Obama ha sacado tropas de 
Irak, después de grandes masacres. Pero, ¿cómo 
explicar Afganistán? ¿No es acaso una ocupación 
imperialista? ¿Y que pasa con el notorio campo de 
concentración en Guantánamo? ¿Cómo se explica 
el boicot de Cuba? 

Lo mismo se aplica a Israel. El uso de la tor-
tura en Shin Beit imita los actos brutales que se 
cometieron en Guantánamo. Israel también es cul-
pable de invasión – de hecho, es el mismo, una 
ocupación colonial de Palestina – igual que EEUU 
ocupa Afganistán. Pero al igual que en Irak y Af-
ganistán, ¡nunca van a poder erradicar la resisten-
cia contra esta ocupación! Israel condena cualquier 
organización que hace un llamado para boicotear 
los productos Israelíes, pero calla ante el boicot de 
EEUU a Cuba!

Si Israel quiere ver libre a su prisionero de 
guerra, Gilad Shalit, apresado por Hamas, debe así 
mismo liberar a los prisioneros políticos Palestinos 
de sus innumerables cárceles. ¡Pero parece que a 
Netanyahu realmente no le importa las vidas de 
los seres humanos de cualquiera de los dos ban-
dos!

Estos dos países capitalistas – EEUU e Israel – 
tienen políticas diabólicas contra otras naciones.

Un trabajador de la limpieza en Tel Aviv

Artículos Acerca de la Tor-
menta, muy bieno pero y qué 
del Comunismo?   

Soy Trabajador de los Servicios Médicos de 
Emergencia (EMT y me gustó la reciente serie de 
artículos en DESAFIO sobre la tormenta de nieve 
en Nueva York. La historia sobre lo que realmente 
ocurrió durante la tormenta de nieve y lo que se  
dijo por último. En los medios de comunicación y 
Bloomberg mintiendo para salvar la retaguardia. 
Recientemente tuve una conversación con algunas 
personas, uno de ellos me preguntó “¿por qué, 
al mismo tiempo que estábamos atrapados la pri-
mera noche de la tormenta de nieve, algunos téc-
nicos de emergencias médicas y paramédicos sólo 
durmieron en sus ambulancias en vez de hacer 
algo?” Así que empecé a gritar les! ¿Hacer qué?  
durante la tormenta de nieve en curso, y notuvi-
mos ninguna ayuda. Luego Bloomberg salió en la 
TV y culpó a la EMS de la muerte durante la tor-
menta. La gente no tiene ninguna idea de lo que 
hacemos o lo que pasamos.

Sin embargo, el artículo en el DESAFIO ha 
explicado lo que una tormenta de nieve sería  
en el “comunismo”. ¿Cuan diferente sería? En 
el capitalismo, si la sanidad hubiera limpiado 
las calles, hubiera sido una historia completa-
mente diferente. Yo entiendo la posición del 
artículo, pero debería haber explicado cuáles 
son las diferencias bajo el comunismo en todo 
el artículo en lugar de abandonar el terreno de 
juego. Se podría haber dado algunos ejemplos 
de lo que los comunistas del pasado hicieron. 
Leí “POR LO QUE LUCHAMOS” en DESAFIO y en 
algunos puntos estoy de acuerdo y otros no, pero 
es claro que el PLP lucha es por el bien común.
Gracias,

Nuevo Lector

Solidarios Esfuerzos de Haití 
Inspira a Retirados

En una reciente reunión de jubilados sindicalis-
tas, un estudiante activista de Nueva York dió un 
reporte sobre su participación de las actividades 
en apoyo a la clase trabajadora de Haití. Ayudó en 
la reconstrucción después de los desastres natu-
rales y los resultado de los desastres a causa del 
sístema colonial e imperialista en Haití. Alrededor 
de veinte-y-cinco activistas con muchos años en el 
movimiento laboral se emocionaron al conocer los 
esfuerzos por montar clínicas médicas, capacitar 
directamente en computadoras e Ingles a quienes 
lo necesitaban, y el trabajo con sindicalistas y ac-
tivistas estudiantiles.

La estudanite nos describió lo chocante del 
alto nivel de desempleo, la evidente corrupción 
del gobierno y las organizaciones no gubernamen-
tales en Haití. Después de la sesión de preguntas 
y respuestas en la que muchos jubilados comparti-
eron lo que sabían sobre la historia y la política del 
desarrollo de Haití, se recaudo $95 para ayudar a 
que los voluntarios regresen a Haití y continúen su 
trabajo de solidaridad.

Un delegado sindical rojo jubilado

¡Sionistas Fascistas Pagarán 
Caro por Sus Atrocidades¡

Nos dirigimos después de siete linchamientos 
contra el pueblo de Beduinos de Al-Araqib al sur 
de Palestina, los ataques que se llevaron a cabo y 
siguen siendo llevado a cabo en otras partes de 
Palestina por los conquistadores Sionistas. Nos 
dirigimos también por protocolos bélicos de los 
políticos israelíes y sionistas, que están escritas 
con nuestra sangre.  

Deberemos recordai nakba (la catástrofe na-
cional palestino de 1948) cometidas por los ma-
tones sionistas que son como Amaleq [una tribu 
bíblica de merodeadores utilizados en el discurso 
judío como un ejemplo de violencia el mal-Ed.]; 

Deportación, la linchamiento, las versiones lo-
cales de Kristallnacht; 

La demolición de las aldeas y casas de (Al-
Araqib, Jarrah Shiekh, Dir Yassin y muchos otros 
pueblos); 

La destrucción de los cultivos, los bloqueos y 
las detenciones; 

Discriminación contra los “débiles”; 

La pobreza y el sufrimiento de los trabajadores 
judíos y palestinos; 

La industria asesina [de la industria militar is-
raelí-Ed.]; 

Los horrible crímenes de guerra que Amaleq 
(el matón Sionista) ha cometido contra nosotros. 

Recordaremos siempre su infamia! Los hered-
eros y continuadores de los nazis - van a terminar 
como Hitler! 

1933: la creación del Tercer Reich es paralela a 
la creación de la Tercera (judía) de origen nacional 
en 1948. 

1945: la caída del Tercer Reich será paralela a la 
caída de los sionistas más adelante en este siglo. 

Como Sodoma y Gomorra (ciudades destruidas 
en el Viejo Testamento a causa de la crueldad), al 
igual que el Tercer Reich, la Tercera Nacional en 
casa también será destruida. No olvidaremos, no 
vamos a perdonar y no nos quedaremos callados! 

Los Sionistas son como los nazis, con la salve-
dad de que los Sionistas no tienen (todavía) los 
campos de concentración construidos y cámaras 
de gas y tienen (todavía) no han hecho jabón de 
la grasa humana. Debemos tomar venganza con-
tra los sionistas que demuelen las casas donde las 
mujeres y los niños viven, y derraman la sangre 
limpia de inocentes! Ellos deben pagar muy caro 
por esto! 

Un trabajador de limpieza de Tel-Aviv

Estas  condiciones médicas acontecen y son 
designios de Dios. Mi hermana padecía de Lupus 
y falleció hace sólo dos días. Sucedió tan repen-
tinamente. Anoche soñé con ella. ¿Por qué se la 
llevó Dios? No es algo que yo debería pregun-
tar…Es una cosa espiritual,” dijo una paciente 
acostada en su cama.

A causa de la diabetes tenía ambas piernas 
amputadas desde las rodillas, y padecía de  hi-
pertensión y  VIH. Pero en el complejo de vivien-
das donde vive, su historia no es única. Recien-
temente otro niño se murió de un paro cardiaco 
respiratorio luego de un ataque de asma severo, 
el tercero en un mes para un equipo de servicio 
médico de emergencias. No hay nada espiritual 
sobre la enfermedad cardiaca, la hipertensión, la 
diabetes, el VIH y el asma matando a los obreros 
y jóvenes negros. Se llama racismo y es la plaga 
del capitalismo. 

En el 14 de Enero, los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades (CCPEEU) hici-
eron público su “Informe Semanal de Enferme-
dad y Mortalidad” (ISMM), el cual se enfoca en 
las disparidades raciales en el cuidado médico 
de EEUU. Entre sus conclusiones tenemos:

Bebes nacidos de mujeres negras son tres 
veces   más probables de fallecer en su infancia;

La hipertensión es dos veces más común en-
tre los negros que los blancos;

Los negros fallecen de derrames cerebrales 
y enfermedades cardiacas mucho más que los 
blancos, y se mueren más jóvenes; 

Los negros, latinos e indígenas, siendo homo-
sexuales o heterosexuales, tienden a contraer el  
virus del SIDA  más que los blancos, y la situación 
se está empeorando.

En el 2007, los CCPEEU reportaron que 
entre 1979 y 2004, “las tasas mortíferas por la 
diabetes para los jóvenes negros fueron con-
sistentemente más altas que los jóvenes blan-
cos. Además, mientras que la mortalidad por la 
diabetes no cambió considerablemente para los 
jóvenes blancos durante 1994-2004,  las tasas 
mortales para los jóvenes negros incrementaron 
considerablemente.” 

El sitio de internet por la Calidad del Cuidado 
Médico e Investigaciones de la Agencia de los 
Servicios Humanos y Salud de los EEUU reportó 
que entre los niños preescolares hospitalizados 
por  asma, sólo 7% de los negros y el 2% de los 
niños latinos son recetados habitualmente medi-
camentos para prevenir hospitalizaciones en el 
futuro relacionados con el asma, comparado con 
el 21% de los niños blancos. La desigualdad en 
el acceso al medicamento para el asma es ases-
inato racista, cuando se considera que un ataque 
rutinario asmático que no se trata con medica-
mentos termina en la muerte. 

Las crecientes muertes a causa de la diabetes 
y el asma son resultados racistas de la pobreza 
masiva. Los patrones nos dicen que tenemos que 
tomar “mejores opciones.” Michelle Obama hace 
ejercicios físicos con niños pobres y el multi-mil-
lonario Bloomberg quiere prohibir compras de 
soda con las estampillas alimenticias. Mientras 
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 Sombras de Hitler: Él Tercer Reich 
(Reinado) Resurge Nuevamente

EL día 17 de Octubre, en una plática con miem-
bros de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania, 
la Canciller de dicho país Ángela Merkel declaró  
que el “experimento” multicultural que han lleva-
do a cabo “ha fracasado completamente”. Allí mis-
mo comento que gentes no-Alemanas, particular-
mente los Árabes y/o  Musulmanes, son incapaces 
de vivir junto con ellos. Solo dos meses antes de 
la plática, el Thilo Sarrazin (Empleado del Banco 
Central) había publicado su libro racista titulado 
“Alemania Se Suprime”, donde Sarrazín concluye 
que los inmigrantes disminuyen la inteligencia (Co-
ciente Intelectual) del pueblo alemán.

La voz racista que comunican Merkel y Sarrazín 
claramente imita la de los Nazis. Esto es indicativo 
de una tendencia creciente y alarmante en el país. 
Una encuesta hecha pública solo días antes de la 
plática de Merkel muestra que el 13%  le darían la 
bienvenida a un “Fuerher” que manejaría al país 
con “mano dura”. Una tercera parte (33%) del pue-
blo Alemán siente que el país está “invadido de ex-
tranjeros”, un 60% “limitaría la práctica de Islam”, 
y 17% del pueblo  piensan que los “Judíos tienen 
demasiado influencia”. Este tipo antisemitismo lo 
repite Sarrazín, quien comento durante promo-
ciones a su libro que todo los judíos comparte  la 
misma herencia genética  y representan una raza 
diferente a la de los europeos blancos.

En el programa de radio Democracy Now, el 
filosofo popular falso-izquierdista Slavoj Zizek 
atribuyo los comentarios fascistas de Merkel y Sar-
razín a un “exceso de anti-capitalismo” en Europa. 

Este análisis no podría estar más equivocado.   

Cuando Alemania fue dividida después de la 
Segunda Guerra Mundial, el gobierno Nazi mantu-
vo control firme  sobre el territorio  Occidental, con 
la voluntad de los Estados Unidos y Gran Bretaña. 
El primer presidente de Alemania Occidental, Kon-
rad Adenauer, fue socio de un Nazi criminal de la 
guerra, Friedrich Flick, que también lo financio. In-
mediatamente después de ser elegido, Adenauer 
le concedió la amnistía y a 792,176 Nazis que fuer-
on criminales de guerra. 

El jefe de personal de Adenauer fue Hans Glob-
ke, un oficial de alto rango en el Partido Nazi que 
participo directamente en el Holocausto. El primer 
jefe de la Oficina Extranjera de Alemania Occiden-
tal fue Herbert Blankenhorn, un ex-propagandista 
Nazi y miembro de las fuerzas SS. Adolf Heusing 
fue jefe de la división de operaciones de dicho  
ejército  y planeo la guerra junto con Hitler. Por 
supuesto fue el más alto comandante del ejército 
ilegal de Alemania Occidental  en 1957. A los más 
destacados se les dieron posiciones importantes, y 
el ejército también como el aparatos policiaco es-
tatal estuvo repleto de ellos.  

Aun que los Nazis ancianos fallecieron, las em-
presas que financiaron y construyeron el Tercer 
Reich enriqueciéndose de la guerra son hoy  las 
más destacadas en Alemania: ThyssenKrupp, IG 
Farben, Siemens, BMW, etc.

Desde su anexión a la Occidental, la Alemania 
del Este se ha inundado de literatura fascista y las 
escuelas han adoptado la enseñanza de una histo-

ria revisionista y pro-fascista igual a la que enseñan 
intelectuales neo-Nazis como Ernst Nolte. Al 
comenzar este año, 6,400 neo-Nazis, la mayoría de 
Alemania Occidental, inundaron la ciudad Dresden 
de Alemania del Este, en un atentado a tener una 
manifestación pro-Nazi.  5,700 policías ayudaron a 
proteger a los nazis en su asalto a la ciudad. En lo 
que fue un esfuerzo heroico de parte de 15,000 
anti racistas que formaron una barricada humana, 
los policías y los nazis que protegían tuvieron que 
retroceder.

El gobierno Nazi solo fue derrotado militar-
mente en la Segunda Guerra Mundial. Los fascis-
tas se reorganizaron para formar el estado de Ale-
mania Occidental con ayuda americana y británica, 
manteniendo a los mismos capitalistas que tomar-
on la ruta del fascismo para defender su poder 
en posiciones de poder. Ahora después de que la 
Alemania Occidental aplasto a la  del Este, comien-
za a regresar a su forma original. Brevemente, el 
problema no es que haya en un “exceso de anti-
capitalismo” en Alemania, sino una falta severa de 
comunismo.

contra la fuerza del estado de los jefes (la policía, 
la guarda nacional, el ejercito y las cortes) que 
creó lo que los jefes llaman ´´la calidad de vida 
estadounidense´´.   

Desafortunadamente esos mismos comunis-
tas que guiaron la lucha cayeron presa a la idea 
de apoyar los Demócratas ´´liberales´´ que se hici-
eron pasar por los ´´menos malos´´ en contra de 
los Republicanos ´´reaccionarios´´. 

 El PLP dice que tenemos que unir nuestra 
clase en una lucha militante contra toda la clase 
gobernante, representada por sus sirvientes en-
tre los Demócratas y Republicanos. Tenemos que 
luchar pero no por las migajas que nos dan (las 
que nos quitan cada chance que tienen) pero lu-
char para destruir todo su sistema de ganancias, 
la causa de la miseria de todos los obreros. Los 
Plpistas nos debemos sumergir en todas las lu-
chas de clase, incluyendo organizarlas y guiarlas- 
lo cual hacemos en muchas áreas- y convertirlas 
en ´´escuelas para comunismo´´ :usándolas como 
oportunidades para ganar los obreros al entend-
imiento que solo una revolución comunista guiada 
por los obreros resolverá los problemas creados 
por el capitalismo. Crear el PLP en estas guerras 
de clase es el camino a crear una sociedad guiada 
por y para la clase obrera.     

tanto, ofrecen desempleo masivo racista, terror 
policiaco, recortes y guerra. Si les concierne tan-
to, debemos de tener clínicas médicas gratuitas y 
supermercados decentes con frutas y legumbres 
frescas en todos los complejos de viviendas y es-
cuelas. Nosotros no estamos matando a nuestros 
hijos -- ¡los ricos lo están haciendo!  

La situación para los obreros en el estado de 
Nueva York se vuelve más desesperante. El NY 
Post reportó (22/1) que los recortes de miles de 
millones de dólares del Medicaid del Goberna-
dor Cuomo forzarán a 10-12 hospitales a cerrar. 
Stephen Berger, un asesor de Cuomo que está 
manejando los recortes, preguntó cínicamente, 
“¿Cuántos [hospitales] son realmente necesa-
rios?” Dos párrafos después el artículo reporta: 
“Muchos de los hospitales que están al punto del 
colapso financiero están ubicados en los vecindar-
ios de la ciudad más pobres.”

Los trabajadores de salud pública del PLP es-
tán luchando por la vida. Nuestra célula del PLP 
está desarrollando vínculos con, y difundiendo el 
DESAFÍO a los trabajadores del cuidado médico y 
a los que servimos, construyendo la unidad antir-
racista contra los despidos y recortes asesinos. El 
liderato comunista es el antídoto al veneno racista 
matando a nuestros niños y destruyendo nuestros 
trabajos. En el transcurso de esta lucha podemos 
construir una organización del Partido en nuestra 
comunidad, en la clínica comunales y hospital cer-
canos. El día que apareció el artículo en el Post, 
los trabajadores hospitalarios lo fotocopiaron, lo 
pegaron en el tablón y repartieron 200 copias a 
través del Departamento de Emergencia del hos-
pital, tuvimos reuniones informales e hicimos con-
tactos para expandir la lucha.

Como un auxiliar sanitario veterano lo dijo 
luego de leer el artículo del Post: “Esto es guerra. 

Cada obrero en esta ciudad debe de responder 
a este ataque con todo lo que tenga y cerrar la 
ciudad, para que no se mueva absolutamente 
nada. Las enfermeras, conductores de autobuses, 
maestros, ¡todos unidos! Así se hacían las cosas y 
así es cómo se deben de hacer.”

Los trabajadores en la comunidad y el hospi-
tal han sido golpeados y abusados de todas las 
maneras por un aspecto de este sistema. Esta-
mos forzados a sentarnos y mirar mientras que 
matan a nuestros niños que mueren por causa de 
enfermedades tratables como el asma. En Nueva 
York, Puerto Príncipe o Gaza, construyendo el 
PLP significa escoger la vida.

Viene de pág. 6
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Jefes Esconden Súper-Explotación 
Racista, La Masa heroica de Huelguistas 

El  Mes de la Historia Negra (BHM), ha finaliza-
do. Después de tres siglos de brutalidad racista y 
la explotación, la única cosa que la clase dominante 
y sus medios de comunicación nos ofrecen para 
poner de relieve la historia de los trabajadores Ne-
gros es ensalzar a unos cuantos hombres y mujeres  
negros de fama y fortuna y el planteamiento de la 
lucha y el liderazgo de los trabajadores negros en 
los EE.UU. como pasiva y no violenta. 

Oprah Winfrey, el presidente Barack Obama y 
muchos otros salieron a relucir para convencernos 
de que el sistema si funciona, permitiendo a los 
individuos  superar el racismo. En realidad, el sis-
tema significa que los trabajadores negros sufren 
el doble del desempleo, los ingresos son un tercio 
menos para sus  familias y la tasa de mortalidad 
infantil (que rivalizan con los de los países más po-
bres del mundo). BHM es parte   de la ideología de 
la clase dominante que intenta convencer a los tra-
bajadores negros de ignorar la súper-explotación 
de millones que personas sufren a manos los jefes 
y dar su lealtad a los jefes de su propia “raza” en 
lugar de unirse  a todos los trabajadores, latinos, 
asiáticos y blancos en la lealtad a su clase.  La 
lealtad patronal es parte del sistema capitalista, 
la creación de  este tipo de explotación, a contin-
uación, les induce al error patriótico en apoyo a las 
guerras de los grandes jefes. 

Durante BHM, los jefes no pueden darse el lujo 
de enseñar la verdadera historia de las luchas de 
masas contra la esclavitud, unidos blancos y ne-
gros de la clase obrera lucharon contra el racismo 
y la explotación capitalista, o cómo los comunistas 
participaron y dirigieron muchas de estas acciones 
heroicas. Extraordinario cantante y actor Paul 
Robeson se puede mencionar, pero no su vida de 
dedicación a la clase obrera y al comunismo. Na-
die  cita su declaración en la visita de la entonces 
socialista Unión Soviética: fue la primera vez en su 
vida que se sintió libre de racismo. 

No habrá ninguna alusión a los comunistas que 
el  historiador Herbert Apthecker desacredita, más 
de 100 años de racistas académicos de la clase 
gobernante  encuentran’’a unos esclavos felices de 
ser explotados en las plantaciones por sus amos 
“benevolentes” ’. Apthecker documenta más de 
400 rebeliones de esclavos organizadas, con el 
apoyo de varios trabajadores blancos, en el norte 
y el sur. Se dice Lincoln que “liberó” a los esclavos 
sin  hacer alusión de Harriet Tubman y John Brown, 
la organización de una banda armada multirracial 
para atacar a Harper’s Ferry  inspiraro a las revuel-
tas de esclavos. Mientras que la insurrección causó 
miedo al sur esclavistas , 180.000 esclavos fugitivos 
se unieron al ejército de la Unión para luchar por la 
libertad de todos los esclavos. 

Rebelión En Vez de Pacifismo Es la 
Verdadera Historia de Trabajadores 

Negros
En Febrero, al celebrar el gobierno de EEUU el 

mes de la historia negra, la prensa patronal pinta 
a la presidencia de Barack Obama como el legado 
positivo de un movimiento pacifista pro derechos 
civiles. Pero la verdadera historia de los derechos 
civiles es de combativas rebeliones, a menudo 
bien violentas, de trabajadores negros contra el 
racismo.

Esta es la historia de la clase trabajadora inter-
nacional que el Partido Laboral Progresista celebra 
diariamente en nuestra lucha para destruir el capi-
talismo, el sistema que dio nacimiento al racismo y 
sigue beneficiándose de él.

Los muchos logros de los derechos civiles (el 
fin de la segregación racial legal, programas de de-
sayuno gratis, empleos para trabajadores negros, 
acción afirmativa fueron concesiones logradas por 
masivas luchas obreras. El movimiento pro dere-
chos civiles involucró a miles de trabajadores ne-
gros quienes heroicamente arriesgaron sus vidas).

Muchos fueron asesinados en Alabama, Mis-
sissippi, Georgia y por todo el sur del país en la 
lucha contra el racismo. Aunque blancos también 
participaron en el movimiento, incluyendo algunos 
perdieron la vida, la apertura de escuelas, la lib-
ertad, marchas contra la segregación racial, la in-

tegración racial de 
restaurantes y 
otras luchas hici-
eron caer la fuerza 
total del sistema 
racista contra los 
trabajadores ne-
gros quienes di-
jeron basta ya y se 
pusieron en pie de 
lucha.

BHM no se 
dará cuenta de 
los 25.000 traba-
jadores  blancos 
y negros que  en 
1892, en Nueva 
Orleans, que su-
peraron  a los 
sindicatos locales 
(separados o uni-
dos) en una huelga 
general de once 
días. Los jefes 
contraatacaron 
con la propaganda 
racista, la clase gobernante dirigió los disturbios 
racistas y una decisión de la Corte Suprema de los 
EE.UU. la legalización de la segregación (Homer 
Plessy vs Ferguson de Plessy estaba luchando para 
eliminar la segregación en los tranvías de Nueva 
Orleans). Sin embargo, en 1907, los trabajadores 
blancos vencieron contra el  adoctrinamiento rac-
ista y  siguieron el ejemplo de los trabajadores ne-
gros en una huelga de masas, el cierre de todo el 
Nuevo puerto de Orleans y ganaron  muchas de las 
demandas reformistas. 

En la década de 1930, los trabajadores negros 
jugaron un papel crucial en la organización comu-
nista liderado por las masas, integrando sindicatos 
industriales (en oposición a los sindicatos racistas, 
separatistas). Los comunistas dirigieron siempre la 
mayor parte  de muchas otras actividades anti-rac-
istas, como las protestas en todo el mundo contra 
la acusación falsa  de violación por parte de los  
jóvenes negros en Scottsboro, Alabama, que ex-
puso el sistema racista Jim Crow. 

En la década de 1960 y 70 `, el recién formado 
PLP continuó esta tradición, apoyando y partici-
pando en las rebeliones negras en Detroit, Newark 
y Nueva York, donde el pancarta PLP” que decía 
se busca por asesinato, Gilligan la Policía “se con-
virtió en el símbolo de protestas contra el racismo 
la brutalidad policial. En 1975 el PLP derrotó al 
movimiento racista anti-transporte escolar en Bos-
ton. Desde la década de 1960  el PLP ha frustrado 
el crecimiento del Ku Klux Klan y grupos racistas 
nazis (con el apoyo de los policías y los tribunales 
en todos los EE.UU.) al salir a las calles en mani-
festaciones y ataques físicos. En este último mes, 
el PLP se ha unido a las protestas contrala policía 
que ha  causado la muerte en Chicago y Nueva 
York, con  el análisis y la militancia comunista como 
una alternativa contra el pacifismo del silencio de 
los agentes de la clase dominante como Al Sharp-

ton. 

Desde esta fecha tan lejana como la declaración 
de Carlos Marx durante la Guerra Civil de los 
EE.UU. que dijo “el trabajador de piel blanca no 
puede ser libre mientras que el trabajador de piel 
negra este en cadenas”, los comunistas han visto 
que el capitalismo no puede sobrevivir sin los ben-
eficios de la súper-explotación de los trabajadores 
negros. A pesar  que la reforma de muchas luchas 
militantes, han incorporados a estudiantes en las 
instituciones racistas, tales como la segregación, 
los empresarios siempre han sido capaces de uti-
lizar el poder del Estado para revertir los avances. 
Por ejemplo,  Jim Crow y sus cuadrillas en la  prisión 
de la década de 1930, tan sólo se sustituye  por la 
población actual de la prisión más grande en la his-
toria del mundo, encarcelar a los jóvenes negros 
que asisten a la universidad. Lehman Brothers. Im-
perio bancario se inició en 1850 como una casa de 
bolsa de algodón y se benefician de la explotación 
de la esclavitud. Hoy Lehman Bros., que lucra a 
la Corporación Correccional de América quien se  
beneficia de los falsas acusaciones  y las convic-
ciones de drogas (no violentas) que producen más 
de 500.000 esclavos de nuestros días trabajadores 
en  prisión ganan tan poco  (23 centavos la hora), 
de los cuales el 70% es negros. 

Los comunistas deben contrarrestar las omi-
siones y distorsiones de BHM con la historia mili-
tante de integrar las luchas obreras contra el rac-
ismo. Más importante, debemos exponer que el 
capitalismo y el racismo siempre van de la mano. 
La clase trabajadora necesita la unidad multirracial 
que sólo puede ser forjada en las luchas contra el 
racismo. Para derrotar a la explotación racista ten-
emos que usar la unidad para construir un mov-
imiento comunista para derrocar al capitalismo y 
sus ultrajes racistas.
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