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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

BROOKLYN, NY 18 de julio - “¡Huelga! ¡Huelga! 
¡Huelga! ¡Huelga!” Así es como una manifestación 
de unos 200 trabajadores del hospital Brookdale 
terminó después de una noche de piquetes de 
huelga, marchando y cantando frente al hospital. 
Casi todos los trabajadores tenían una copia de 
DESAFIO con la historia de su lucha en la primera 
página. Los trabajadores militantes de Downstate, 
Metodista, Wood Hull, Long Island College y otros 
hospitales y sindicatos salieron en la solidaridad, 
saludando a sus hermanas y hermanos de Brook-
dale con cálidos abrazos, apretones de manos y un 
montón de conversación. Uno de los trabajadores 
dijo: “Todos los trabajadores en el hospital se mar-
charían en la huelga si el sindicato lo dice que sí, 
pero nos siguen diciendo que nos espera ...” Estos 
recortes racistas se están llevando a cabo en cada 
ciudad, diseñado para hacer que los trabajadores 
y los pacientes paguen por el billón de dólares de  
las guerras imperialistas en Irak, Afganistán, Paki-
stán y Libia, y el pago de los rescates de los empre-
sarios y banqueros.

Justo antes de la manifestación, un vicepresi-
dente del 1199  hizo de maestro de ceremonias de 
una colección de políticos de la ciudad y el estado 
en una reunión comunitaria diseñada. Quisieron  
adormecer a los trabajadores en la organización 
de una  “vigilia”-en silencio no es sorprendente. 
Estos políticos son parte del mismo gobierno que 
cerraron ocho hospitales en los últimos cinco años 

en la ciudad. Dijeron las mis-
mas palabras antes de cerrar dos hospitales el año 
pasado, St. Vincent y North General. Mientras que 
partes del hospital de 3.500 trabajadores comien-
za a apagar, robando a la mayoría negra, América, 
el Caribe y las trabajadoras y los pacientes de sus 
puestos de trabajo y el cuidado de la salud. 

Hablando a una multitud de trabajadores, casi 
todos con DESAFIO en sus manos, El concejal de 
Nueva York  Charles Barrón, ilusionó a los obre-
ros con palabras militantes, pero no les ofreció 
liderato en la lucha de clases. “Necesitamos una 
revolución. El capitalismo es un sistema basado 
en la codicia y el racismo.” El nacionalismo negro 
de Barrón es divisorio y se refuerza las divisiones 
entre obreros negros y blancos. ¡Los trabajadores 
no necesitan división- necesitan la unidad de clase! 
Los intentos de Barrón y 1199 para controlar a los 
trabajadores son fallidos cuando el vicepresidente 
de 1199 intentó impedir a un trabajador de otro 
hospital para hablar de solidaridad con los traba-
jadores de Brookdale, lo que provocó gritos fu-
riosos de la multitud y gritos de “¡Que hable!” El 
vicepresidente cedió al clamor popular.

Brookdale lo están desangrando a muerte por 
los recortes racistas Medicaid y Medicare por un 
lado, y un grupo de ladrones jefes de MediSys por 
el otro. Un MediSys ejecutivo se llama Doss roba 
$ 3 millones al año en sueldo, y los ejecutivos de 
MediSys superior (incluyendo el director ejecu-
tivo Flanz y director de recursos humanos Sclair) 
también se basan los salarios de 22 empresas que 
facturan Brookdale por sus “servicios”. Doss corre 
una agencia de cobranzas que cobra deudas médi-
cas,  que cobra Brookdale. ¡Roba otro sueldo de 
Brookdale como un “consultor”!

Al mismo tiempo, “Brookdale no tiene papel 
higiénico,” dijo una obrera. “Tenemos que pedir 
prestado a otros hospitales! Las enfermeras es-
tán diciendo a las familias que traigan sus propias 
los pañales [de adultos]. Nos está pidiendo pres-
tado medicina de Jamaica Hospital [un hospital 
más pequeño también es propiedad de MediSys] 
y siempre estoy en el teléfono tratando de pedir 

prestado sobres adicionales y papel para hacer mi 
trabajo”. Otra mujer nos contó sobre los abusos 
racistas y sexistas, donde el 80% de los traba-
jadores son mujeres. “Los gerentes de acosar sex-
ualmente a las mujeres... lo que abre las insinua-
ciones sexuales. Se suspenderá cualquier persona 
que se queja. Ellos no temen a nadie. Ellos piensan 
que son invencibles. Recientemente,  quince de 
nosotras, las mujeres fuimos a una de sus ofici-
nas y poner fin a la misma. No hemos oído de él!” 
Las mujeres liderando la lucha han demostrado 
valentía y fuerza increíble que continuar la lucha 
contra los jefes, al mismo tiempo que 1199 intenta 
a contener la lucha.

Hemos escuchado historias similares de la lucha 
y las acciones de trabajo de cada departamento, in-
cluyendo una ocupación de tres días de brazos caí-
dos en el hospital el mes pasado, después de que 
MediSys dejó de pagar a la SEIU Fondo Nacional 
de Beneficios de 1199,  que “forzó” al sindicato 
a cancelar a los trabajadores su seguro de salud 
y reemplazarlo con un plan mucho peor, con co-
pagos  astronómicos y fuera del alcance. Además 
de despojar a los trabajadores de su beneficio de 
su salud, nadie sabe qué más medidas el sindicato 
ha tomado contra la patronal para recuperar sus 
pérdidas, en todo caso. De cualquier manera, el 
sindicato tiene un valor de más de mil millones de 
dólares, y se podría haber pagado por los benefi-
cios, mientras que la lucha para obtener su dinero 
de MediSys. Si George Gresham y el liderato sindi-
cal en realidad querían apoyar la lucha, que tenían 
todas las razones para la huelga en enero, cuando 
MediSys inicialmente violo el contrato. Uno de los 
trabajadores dijo: “Los jefes nos tratan como bas-
ura y los líderes sindicales siempre nos dan razones 
por las que no se puede luchar, pero sabemos que 
tenemos que luchar!”

Más allá de MediSys, nos enfrentamos a todo el 
sistema racista y la clase dominante de EE.UU. que 
está luchando por mantener su imperio mundial en 
medio de la competencia antiimperialista. Hoy en 
día, combatir a Irak, Afganistán y Libia, pero en el 
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w El Partido Laboral Progresista (PLP) 
lucha para destruir el capitalismo y la 
dictadura de la clase capitalista.  Nosotros 
organizamos a trabajadores, soldados y es-
tudiantes en un movimiento revolucionario 
por 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 Ejército Rojo masivo 
dirigido 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 capitalista, a través de su poder de es-
tado – gobierno, ejércitos, policía, escuelas 
y cultura – mantienen una dictadura sobre 
los trabajadores del mundo.  La dictadura 
capitalista apoya y es apoyada por las ide-
ologías del racismo, sexismo, nacionalismo, 
individualismo, y la religión. 

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

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

w Comunismo significa la abolición del 
racismo y el concepto de raza.  Los capi-
talistas usan el racismo para super explotar 
a trabajadores  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 Nuestro lema es 
todas las naciones y el nacionalismo. Una 
clase trabajadora internacional, un mundo, 
un Partido. 

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

w Comunismo significa que el Partido 
dirigirá todos los aspectos de la sociedad.  
Para que esto funcione, millones de traba-
jadores, eventualmente todos los traba-
jadores, deberán convertirse en organiza-
dores comunistas.  ¡Únetenos!

Presupuesto De Obama Guerra Hace 
Que Los Trabajadores De Pago

La clase dominante de EE.UU. de “debate” 
sobre el aumento del límite de la deuda por en-
cima de $ 14 billón y recortar el presupuesto es 
una tapadera para ocultar el objetivo de forzar a la 
clase trabajadora a pagar la factura de las guerras 
mundiales del imperialismo de EE.UU. que están 
matando los trabajadores a nivel internacional.

Las guerras por el control del Medio Oriente 
de petróleo y gas y puntos de apoyo estratég-
ico contra China y Rusia costo imperialistas de 
EE.UU. una fortuna - $ 3,7 billón hasta ahora en 
Irak, Afganistán y Pakistán. Pero, como campos 
de batalla ampliar a Libia, Yemen, Somalia y más 
allá, la depresión actual deja a los gobernantes de 
EE.UU. con dinero en efectivo insuficiente. Así que 
Obama y los grandes capitalistas que sirve están 
impulsando un plan de presupuesto que empuja 
aún más carga de la guerra sobre las espaldas de 
los trabajadores.

La propuesta de Obama para 2012-2020 barras 
$ 655 mil millones del Medicare, Medicaid y los tra-
bajadores del Seguro Social los beneficios se han 
ganado. (White Presupuesto de la Cámara, publi-
cado en 2010) Esto incluye reducir los beneficios 
de la Seguridad Social y aumentar gradualmente 
los beneficios completos de jubilación de 65 años 
de edad el pasado 66 y, finalmente, a los 69 años. 
En consecuencia, millones de trabajadores mueren 
en el trabajo antes de que puedan jubilarse.

Mientras tanto, las necesidades de la lucha im-
perialismo de EE.UU. desmiente su promesa de 
reducir el presupuesto militar en un 7%. De hecho, 
los propios imperialistas demanda de un aumento 
de nada menos que un 67%. (Ver CFR Sebastian 
Mallaby cita de abajo). La única significativa “re-
ducción de costos”, medida que probablemente 
en el Pentágono, un ahora empujado por el alto 
de bronce, es la restauración del proyecto. La may-
oría de los reclutas, a diferencia de los reclutas de 
carrera, conseguir tocar fondo las retribuciones y 
pensiones no.

Mentir Obama promete té Partiers 
Cortes Pentágono; grande jefes di-

cen ‘Olvídate de’ em ‘
Poda falso de Obama en el Pentágono sólo 

tiene por objeto apaciguar a obstruccionistas, los 
elementos anti-impuestos Tea Party en el Con-
greso. El último frente de pequeños capitalistas de 
EE.UU. en el país de mentalidad que no se benefi-
cian directamente de la agenda de los jefes más 
“costosa guerra y en expansión. Pero el principal 
imperialistas de EE.UU., cuyas ganancias dependen 
de la guerra, y que financió a Obama en la oficina y 
llenar su gabinete, ponen de manifiesto la falsedad 
intencionada de su retórica.

Max Boot es un alto miembro del Council on 
Foreign Relations (CFR), el imperialismo de EE.UU. 
los principales think-tank, lo que representa el 
ala Rockefeller dominado por los gobernantes 
de EE.UU., tales como Exxon Mobil y JP Morgan 
Chase. Ellos tratan de socavar palabrería barata 
de Obama y una manifestación de lo que queda 
de los imperialistas Republicano, el social-liberal 
y fiscalmente conservadores, como los senadores 
John McCain y los senadores del estado de Maine 
dos, parte de la antigua ala Nelson Rockefeller del 
Partido Republicano

De arranque, escribió en la norma conservado-
ra Weekly (18.07.11), “las reducciones propuestas 
de Obama ... menoscabaría gravemente la capaci-
dad del ejército para cumplir con sus compromisos 
internacionales.” Boot entonces da rienda suelta a 
un torrente de preguntas retóricas que casi estaba 
fuera de su patronal dinero para quemar el fin de 
la batalla en el corto plazo:

“Si estamos completamente de retirarse de Af-
ganistán? Incluso con la retirada precipitada de las 
fuerzas adicionales ordenado por Obama, todavía 
tendremos 70.000 tropas en ese país a finales del 
próximo año, con un costo mínimo de $ 70 mil 
millones. Sacar las tropas incluso los riesgos más 
rápido dando yihadistas su mayor victoria desde 
el 9 / 11.

“Tal vez [EE.UU. gobernantes] debe dejar de lu-
char contra los piratas en la costa de África? Dejar 
de luchar en Libia para que architerrorista Muam-
mar Gaddafi puede reclamar una victoria sobre el 
West? Dejar de perseguir a Al Qaeda en Pakistán 
y Yemen y en otros lugares? Dejar de disuadir a 
China, Corea del Norte o Irán? Dejar de patrullar 
el Golfo Pérsico a través del cual la mayor parte de 
los flujos de petróleo del mundo? Dejar de luchar 
contra los ciberataques procedentes de China y 
Rusia? “

La clase dominante de Obama Manipuladores 
Quieres impulso masivo del 67%, no corte Mini 
7%, en fondos para la guerra

Por supuesto, todo esto llama a la expansión 
de las guerras de los gobernantes de EE.UU. sig-
nifica asesinato en masa de un número incalcula-
ble de trabajadores en estos países. De arranque, 
obviamente, busca un “No” como respuesta a la 
pregunta de corte militar. Su colega, el CFR com-
pañero Sebastian Mallaby, va mucho más allá, in-
stando a incrementar los fondos drásticamente la 
guerra y la reducción del nivel de vida de los traba-
jadores. En un artículo titulado “American Power 
requiere un sacrificio económico (página web del 
CFR, 07/07/11), dice:

 “...[ S] i los EE.UU. tiene la voluntad de asignar 
una proporción creciente del PIB [Producto Interno 
Bruto] para el Pentágono, que puede mantener 
su dominio global por un largo tiempo. Después 
de todo, la defensa afirmó más de una décima 
del PIB de EE.UU. durante la década de 1950, en 
comparación con poco menos del 6 por ciento en 
la actualidad. Sin embargo, los presupuestos mili-
tares en la escala de la década de 1950 implican 
sacrificios económicos y sociales. “

Mallaby se refiere inequívocamente a la reduc-
ción de 17% de la cuota de atención médica del 
PIB de EE.UU.. Además, su demanda de volver a 
1950, las asignaciones de presupuesto militar de 
una décima parte (10%) desde el actual 6% signifi-
ca un aumento de dos tercios, o 67%.

Contra de los trabajadores Proyec-
to de volver como ‘ahorro de dinero “

Desde la Guerra de Corea en la década de 
1950 hasta la guerra de Vietnam en la década de 
1960 y 70, los gobernantes de EE.UU. mantuvo el 
proyecto. En la actualidad, el desempleo masivo y 
el subempleo de más de 30 millones obliga a los 
trabajadores que buscan trabajo los jóvenes a alis-
tarse, lo que puede ayudar a hacer un reclutamien-
to adecuado para los jefes de EE.UU. ahora. Pero 
eso no será el caso si la rebelión llega a Arabia Sau-
dí, las grandes compañías petroleras más grandes 
fuentes de energía, y establece el conjunto de Ori-
ente Medio en llamas, o si los conflictos armados 
se rompe con los jefes de China. A continuación, 
los EE.UU. “todos los voluntarios” fuerzas no será 
capaz de cortar, económica o políticamente.

Con aumentos de salarios, prestaciones y pen-
siones, que cuestan a los jefes demasiado. Y sólo 
un segmento cada vez menor de la población, los 
trabajadores blancos pobres cada vez más, parece 
ganado a alistarse. “. Economizar” Así que aquí vi-
ene el reclutamiento de nuevo, bajo la apariencia 
de los tiempos de la Fuerza Aérea (07/14/11) in-
formó que, “El Pentágono está considerando cam-

continúa en pág. 7

EL FASCISMO ES LA GUERRA, 
ENTONCES Y AHORA

“No podemos hacer sin mantequilla, pero no 
... sin armas.” (Ministro de propaganda de Hitler, 
Joseph Goebbels, 1936)

“Poder de Estados Unidos requiere un sacri-
ficio económico .... Tendencias de los gastos mili-
tares no revelan algo acerca de la capacidad del 
país para la coacción. (U. S. Council on Foreign 
Relations, 2011)
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Los jóvenes aprenden, se extendió y se inspiran 
en las ideas comunistas

“Es Asqueroso”, dijo una madre de Whittier 
perteneciente a las Escuelas Públicas de Chicago 
(CPS) refiriéndose al último intento de demoler el 
centro comunitario y una biblioteca conocida como 
“La Casita”. El otoño pasado, los padres de Whit-
tier defendieron La casita con una heroica y agota-
dora ocupación de 43 días para mantener el edificio 
abierto. Después de seguir todas las estipulaciones 
de las CPS sobre la manera de mantener el centro 
abierto, los padres de La Casita fueron sorprendi-
dos  cuando los trabajadores se presentaron con 
los permisos para la demolición de La Casita. Esto 
demuestra que no importa que tan fuerte sea la 
lucha de los trabajadores, los patrones mienten, 
hacen trampa, y roban para imponer su voluntad. 
A pesar de todo, los padres rápidamente entraron 
en acción para detener el edicto de las CPS.

Al día siguiente, la cuadrilla de demolición tenia 
previsto llegar a las 6 am, los padres de Whittier - 
con el apoyo de la comunidad - movilizaron a 60 
trabajadores, profesores y estudiantes para iniciar 
una nueva protesta. Sólo uno de los trabajadores 
de demolición se presentó a las 6:30 AM, para ex-
plorar el área y verificar la protesta. Un miembro 
del Partido Laboral Progresista (PLP) y una madre 
de La Casita intentaron ganar el apoyo del traba-
jador. Él se negó. La madre de Whittier dándole 
una lección de verdadera solidaridad obrera, le dio 
su número de teléfono al trabajador diciéndole, 
que, momentáneamente los patrones no están 
atacando tu vecindario, pero pronto lo harán, en-
tonces nosotros podremos ayudarte.  

A las 7:45 AM, la KuKluxKlanesca policía de 
Chicago bloqueo todas las calles que conducen a 
La Casita. En respuesta a este ataque fascista, los 
miembros de PLP y sus aliados fueron de puerta 
en puerta en el barrio a informar a los residentes 
acerca de la situación, tratando de involucrarlos 
en la lucha. Esta acción hizo que muchos de los 
manifestantes se sintieran más seguros de poder 

responder sin importar lo que hiciera las CPS y la 
policía.

En el centro de esta lucha se encuentran las 
mentiras del CPS. Planean construir una biblioteca 
en la escuela adyacente cortando a la mitad dos sa-
lones que ya de por sí están sobre poblados con 30 
o más estudiantes. Además, la biblioteca estará en 
el segundo piso, inaccesible para los estudiantes 
con discapacidad pues la escuela no tiene ascen-
sor. Un portavoz de las CPS pretendió preocuparse 
por el bienestar de los estudiantes diciendo que no 
tiene sentido que los servicios estén fuera de la es-
cuela. Sin embargo, las CPS se niegan a remover la 
“cafetería” escolar del sótano, donde los alumnos 
son forzados a comer mientras aguas residuales 
corren por el piso.

Los medios de comunicación han distorsionado 
los hechos en favor de CPS, afirmando que “los pa-
dres se oponen a la construcción de la biblioteca”, 
sin dar a conocer la versión de los padres. Sin em-
bargo, es de esperarse que la prensa patronal de-
fienda siempre los intereses de los patrones y no 
los de la clase obrera. 

El PLP continuará en esta lucha junto con los 
valientes padres de La Casita con el fin de impedir 
su demolición. Sin embargo, al mismo tiempo 
debemos luchar contra el capitalismo, que es el 
causante de este y de todos los problemas que su-
fre la clase trabajadora. Para ello, pedimos a los 
padres que defienden La Casita a que se unan a 
PLP para luchar por una revolución comunista. 
Sólo con una victoria comunista, los trabajadores 
podrán respirar con facilidad, sin que los patrones 
(como los de CPS) nunca más puedan ponernos su 
apestoso pie en el pescuezo.

Padres se resisten a la 
demolición de la Biblioteca 
Comunitaria

futuro con China. Están arrebatando todo lo que 
los trabajadores de EE.UU han ganado en los úl-
timos 80 años, con la ayuda de los líderes sindi-
cales, para cumplir sus rivalidades entre los otros 
imperialistas.

El PLP lucha por construir una base entre los 
obreros a fin de que puedan desafiar los patrones 
y los vendidos líderes del sindicato. Los traba-
jadores de Brookdale están luchando por todos 
los obreros afectados por los cierres de  hospi-
tales racistas, y cada obrero mundial puede apo-
yar los obreros de Brookdale de hablar de ellos en 
el trabajo y en el sindicato, y de enviar mensajes 
de apoyo por DESAFIO. Obreros cerca de la ciu-
dad de Nueva York  pueden vender DESAFIO en 
Brookdale.

Mientras que los patrones tienen control ulti-
madamente sobre el futuro de Brookdale, por la 
construcción de redes de DESAFIO, estamos in-
yectando estas ideas de luchar con la unidad de 
la clase obrera multirracial. Nuestro éxito a largo 
plazo se medirá en cuantos obreros entienden que 
sólo cuando millones de obreros se vinculen al PLP 
y luchen por el comunismo, podemos destruir el 
capitalismo y tomar el poder.

Los políticos y los traidores dirigentes sindi-
cales dieron su opinión en la reunión comunitaria, 
pero los trabajadores de Brookdale, en su mayoría 
mujeres, tendrán  que decir cuando van a la huel-
ga contra los patrones. Le pedimos a cada uno de 
estos luchadores se unan a nosotros.

CIUDAD DE NUEVA YORK, 16 de julio — 
“Fight Back” se oyó sonar por las calles como 
Partido Laboral Progresista marcharon en Harlem 
para despertar a la clase obrera. Tuvimos un folleto 
que denunció a Obama como un títere racista de la 
clase dominante de EE.UU.. Nuestra militancia, la 
unidad multirracial, y la política revolucionaria ganó 
a muchos trabajadores a la bomba de sus puños, 
aplaudir y cantar junto con nosotros. Esta marcha 
definitiva del Proyecto de Verano ilustra nuestro 
éxito y el poder para ganar a los trabajadores a las 
ideas comunistas PL.

El Proyecto Ciudad de Nueva York comenzó 
con una orientación que incluye más de 50 jóvenes 
- maestros, obreros, soldados, estudiantes, pa-
dres, hombres y mujeres, negro, latinos, asiáticos y 
blancos - la columna vertebral de nuestro Partido 
y sus amigos. Hablamos de por qué PLP tenía el 
proyecto.

Un grupo de trabajadores indocumentados en 
gran parte habló en español sobre el desempleo, 
un soldado PL subrayó el papel del imperialismo. 
Cuidado de la salud racistas se analizó, así como 
la organización de los PLP de tránsito y los traba-
jadores del hospital (ver RETO 7 / 20). PL trajo a la 
gente joven, junto a todo los EE.UU. - Chicago, Los 
Angeles, Baltimore, y más allá - tanto de reconocer 
que estamos luchando contra el mismo enemigo y 
que la clase obrera se enfrenta a condiciones simi-
lares en todas partes.

Amenazas policía racista de Falla
Martes comenzó muy temprano, como estamos 

rodeados de un centro de desempleo en Trenton, 
NJ (ver página 7). Nos reunieron frente y repartir 

volantes. Un policía racista casi 
estrelló su coche contra un grupo 
de personas con discapacidad en 
su afán por tratar de intimidar-
nos. Que se contoneaba de su 
coche con un chaleco antibalas, 
con la esperanza de asustarnos, 
pero no tuvo éxito. Él sería el 
primero de los intentos de la pa-
tronal para cerrar nuestra rally.

La fuerza del centro de paro 
de seguridad confiscaron desafío 
de todos los trabajadores que 
entraron en el edificio. El Estado 
siempre se rompe sus propias 
leyes, siempre que opte por evi-
tar que los trabajadores de la 
audiencia la política comunista. 
Christie fascista gobernador de 
Nueva Jersey está a la vanguar-
dia en la atención los ataques a la clase trabajadora 
de la salud de la educación, y los cheques de ayuda, 
esta última por valor de sólo $ 140 al mes! ¿Cómo 
son los trabajadores y sus familias una esperanza 
de vida en una miseria? Nuestro rally podría haber 
sido una chispa en un barril de pólvora, el miedo 
a los jefes de las posibilidades de la clase obrera a 
levantarse y aplastar a ellos.

“Dame un desafío .... Se llevaron a 
la mía ...”

A la salud de los trabajadores de atención ne-
gro mujer salió furioso del edificio hacia nosotros 
diciendo: “Dame un reto, se llevaron a mi copia 
y yo quiero uno.” Ella estaba loca por su confis-

cación de su papel.

El miércoles, nos dirigimos al Bronx. Com-
pañeros que hicieron un trabajo excelente organ-
ización de nuestro sitio, asegurando que los alimen-
tos y bebidas llegó. Los jóvenes de Los Angeles 
realizó una parodia genial: algunos compañeros ac-
tuó el papel de los jefes, y otro grupo eran comuni-
stas, y un grupo mucho más grande actuó como la 
clase obrera. Surgió un debate que ayudó a elevar 
la conciencia de todos para entender y contrastar 
los argumentos de la patronal con las ideas del 
comunismo. Una discusión enriquecedora seguido 
de lo que significa construir una base en la clase 

Viene de pág.1

Proyecto de Verano Ciudad de Nueva York

Mujeres 
Hospital del 
Trabajador

continúa en pág. 7



página 4 • DESAFIO • 03 de agosto de 2011

El camarada Milt Rosen, 1926-2011
En el otoño de 1961, Milt Rosen convocó a 

un pequeño colectivo que podía dejar el Partido 
Comunista de los Estados Unidos (CPUSA) para 
formar el Movimiento Laboral Progresista. Cuatro 
años más tarde, el compañero Milt se convirtió en 
el presidente fundador del Partido Laboral Progre-
sista. Sirvió a nuestra organización y la clase obrera 
en ese cargo hasta 1995.

El 13 de julio, Milt murió de la enfermedad de 
Parkinson a la edad de 85 años. Le sobreviven su 
familia, amigos, y miles de compañeros - y por un 
partido comunista revolucionario profundamente 
arraigado en la clase obrera internacional.

Ya que la mitad de nacimiento PL hace un si-
glo, muchas organizaciones de izquierda se han 
marchitado y muerto. Otros han decaído en la 
muerte en vida de la política electoral o de una 
falsificación del marxismo, que aliados con sec-
tores “progresistas” de la clase dominante. PL es 
la excepción, porque nunca dejó de evolucionar. 
Milt captado la esencia del materialismo dialéctico, 
la filosofía del comunismo: que el mundo objetivo 
es siempre cambiante, y que el Partido debe con-
tinuar aprendiendo de su propia experiencia y los 
de movimientos de los trabajadores valiente, pero 
imperfecto “que le precedió. Estaba firmemente 
basada en principios, pero no rígida.

Provocado por Milt desde el principio, PL ex-
puestos tanto contrarrevolucionario revisionismo 
y “revolucionario” el nacionalismo como trampas 
mortales de la unidad obrero-patronal. Se acusó a 
los capitalistas de estado de la Unión Soviética ya 
en 1966, y luego rompió con los gobernantes de la 
República Popular de China. Esas revoluciones no 
llevó PL avanzar más allá de dos etapas, la teoría 
de Marx de que el socialismo era un primer paso 
hacia el comunismo, la historia ha demostrado que 
el socialismo, inevitablemente, llevó de nuevo a 
la explotación del capitalismo. Y a diferencia de 
cualquier otro grupo en el paisaje, el partido hizo 
hincapié en la importancia de la lucha contra el 
racismo como un principio básico comunista, no 
una mera táctica. Se entiende que todas las luchas 
son esencialmente anti-racista luchas. Lo más im-
portante, vio que el capitalismo no puede sobre-
vivir sin el racismo que divide los grupos de traba-
jadores, y que el racismo perjudica y explota toda 
la clase obrera.

PL quedó vital y relevante porque Milt y otros 
compañeros se negaron a reducir de la lucha o 
para comprometer nuestra política comunista para 
hacer alianzas convenientes. El partido se puso 
aparte de otros desfiles como “izquierda” los 
grupos, llamado Milt que la separación Sabía que 
nuestra unidad, primero y último, debe ser con la 
clase obrera “glorioso”..

En las últimas décadas de la acción y el análisis, 
el partido fue construida por Milt y por las perso-
nas que influyó directamente en los desarrollados. 
Se dirigieron PL a su crecimiento inicial en medio 
de las oportunidades de los movimientos de masas 
y la amenaza de los ataques del gobierno. Luego 
nos mantiene en curso a través de la “noche os-
cura” del fascismo naciente. Como se señaló en 
Milt “Jailbreak”, su pies en la tierra folleto sobre la 
dialéctica, “Tenemos que ser capaces de combinar 
la urgencia con paciencia”.

El Partido Laboral Progresista está creciendo 
en los cinco continentes. Se continúa perfeccion-
ando su práctica y su línea política para derrocar al 
capitalismo y construir un futuro comunista. Que la 
lucha perdura en la actualidad. Es la historia de vida 
de PL, y el legado de Milt para todos nosotros.

Milt Cumple con Stalin
Primer roce con Milt el enorme poder de las 

ideas comunistas vino como un soldado de 17 
años de edad (que había mentido sobre su edad) 
en Italia en la Segunda Guerra Mundial. Todas las 
mañanas iba a ver un nombre en la pintura fresca 
de color rojo en las paredes de los edificios: “. 
STALIN” Los partidarios anti-fascista, a sabiendas 
de que corría el riesgo de ejecución si se detecta, 
había salido por la noche con sus latas de pintura 
para levantar la moral.

Después de la guerra en Italia terminó, Milt, 
ahora un sargento, estaba a cargo de un grupo 
motor. Su unidad recibió la orden de romper huel-
gas dirigidas por miembros de la resistencia comu-
nista, los aliados de los soldados ex. Milt led “de 

búsqueda y evitar que” las mi-
siones, ya que más tarde sería 
conocido en la guerra de Vi-
etnam. Sus tropas abordar los 
camiones y partió, pero nunca 
encontraron una huelga. En 
lugar de eso ponía “perdido” 
en los sinuosos caminos mon-
tañosos.

Dentro y fuera del 
Partido Comunista
Después de regresar a casa 

en Brooklyn del Ejército, Milt se 
unió a los Veteranos de Guerra 
de los Judíos, el primero de 
muchos movimientos de masas 
que entraban. Influenciado por 
su futura esposa, Harriet, que 
luego se unió al Partido Comu-
nista de los Estados Unidos.

En la década de 1950, Milt 
fue a Buffalo, Nueva York, la 
organización de los compañeros de trabajo en una 
fábrica de acero. Pronto se convirtió en un líder 
sindical local. Citando el estado de la planta como 
una “planta de la guerra”, dijo que el manejo que 
tuvo que despedir a Milt porque era un comunista 
- de lo contrario, dijo, van a perder sus contratos 
con el gobierno. Se dio a cada trabajador una carta 
en la que estaban seguros de Milt que “quieren” 
ser despedido en lugar de todos los demás cos-
tos de sus puestos de trabajo. Cuando los traba-
jadores salieron de turno, que pasó por delante de 
un fuego en un barril de acero y se dejó caer sus 
cartas a las llamas. Como resultado de su unidad y 
lucha, Milt tiene “sin fuego”.

Milt llegó a convertirse en el líder del PP en el 
Condado de Erie, centrada en Buffalo, una plata-
forma que utiliza para avanzar en la política que 
en última instancia, creada PL. En 1957, cuando 
la Cámara de Actividades Antiamericanas Comité 
(HUAC) trajo su caza de brujas a Buffalo para de-
struir la influencia comunista entre los trabajadores 
industriales, Milt y Mort Scheer (más tarde, el vice-
presidente del PLP) condujo la acusación contra 
él. Convirtieron las audiencias del HUAC es en un 
campo de batalla político. En lugar de esconderse 
detrás de la Quinta Enmienda, que el PP utiliza 
para evitar el “autoincriminación”, compañeros en 
los convenios colectivos de Milt orgullo abrazado 
sus creencias comunistas y fascistas atacaron a las 
inquisiciones de la comisión. Mientras tanto, Milt 
y Mort organizó manifestaciones masivas fuera de 
las audiencias y apoyo de las masas movilizados. 
HUAC huido de la ciudad, desacreditado. Milt fue 
la enseñanza y el aprendizaje de una valiosa lec-
ción: que los comunistas deben luchar contra el 
fascismo, no importa cuáles son los riesgos.

El trabajo industrial en Buffalo se convirtió 
tanto en PL primera piedra y el punto de partida 
de Milt del viejo Partido Comunista. La década de 
1950, en retirada desde el macartismo, el Partido 
Comunista había abandonado cualquier intento de 
organizar a la clase obrera para la revolución. Se 
escondió sus ideas más avanzadas de los traba-
jadores y se hundió en la cloaca de la política elec-
toral, ejecutar sus propios candidatos y el apoyo a 
“mal menor”, los liberales de la oficina. El social-
ismo, los líderes de Partido Comunista declaró, se 
podría lograr mediante la reforma del capitalismo. 
En el ámbito internacional, se unieron con otros re-
visionistas en la Unión Soviética en llamar la “coex-
istencia pacífica” con los EE.UU. y su bloque capi-
talista - una estrategia imposible, dada la lucha a 
muerte-la realidad del imperialismo.

Por el contrario, Milt (por entonces organiza-
dor de la industria del PC para el Estado de Nueva 
York) desafió a las directivas del viejo partido y 
pidió abiertamente el comunismo y la necesidad 
de la masa, la revolución violenta para lograrlo. Él y 
sus compañeros vieron que el futuro del comunis-
mo estaba en la negación del viejo movimiento - 
en la preservación de sus elementos progresistas, 
mientras que descartar lo que se había convertido 
en obsoletas o perjudiciales. En enero de 1962, se 
publicó el primer número de una revista mensual 
llamada “Laboral Progresista.” En julio de ese año, 
en una reunión en el Hotel Diplomat en Nueva York, 
que rompió formalmente con el Partido Comunista 

y estableció un nuevo marxista-leninista organiza-
ción llamada el Movimiento Laboral Progresista, o 
PLM.

Otros ruptura con el Partido Comunista en la 
misma época, en esencia, los mismos desacuerdos 
ideológicos. Un nuevo grupo, martillo y del Acero, 
había 500 miembros; PLM comenzó con 12. Sin 
embargo, nuestro movimiento creció, mientras 
que todos los otros se redujo de distancia. ¿Por 
qué son diferentes? Estrategia PLM, como se 
había propuesto por Milt, fue dar la espalda a la 
organización que había dado a luz. Milt podía ver 
dialéctica que el PP de edad había llegado al final 
de su proceso histórico.

Mientras que Hammer y acero 
tratado de tirar de la

Partido Comunista a la izquierda, una búsque-
da desesperada y sectaria, PLM alcanzó a los no-
comunistas los trabajadores y los estudiantes y los 
llevó en la lucha de clases militante. La sabiduría de 
esta estrategia pronto se hizo evidente.

El Hazard, Kentucky mineros

En una de sus actividades la primera misa, el 
PLM estaba detrás de 500 wildcatting, los mineros 
armados de carbón en Hazard, Kentucky, que fuer-
on encerrados en una guerra total con los barones 
del carbón para ganar unas condiciones dignas y 
salarios. Milt convencidos de uno de los miembros 
del PLM, un trabajador del ferrocarril y el presi-
dente del sindicato local, para tomar dos semanas 
para movilizar la solidaridad de esta lucha. De ahí 
nació la Comisión Sindical de Apoyo a los Mineros 
de peligro. Una campaña de recaudar fondos de 
ayuda crítica y envió camiones cargados de ali-
mentos y ropa a los huelguistas. Cuando los min-
eros comunes y corrientes de archivos líder llegó a 
Nueva York, PLM organizó una reunión masiva de 
un millar de personas para escucharlo.

Milt vio la necesidad de destacar el papel de 
los trabajadores de la industria como una fuerza 
decisiva para la revolución. PLM hizo la huelga 
de peligro una causa nacional. Para la clase domi-
nante, que era una ecuación para un gran proble-
ma: los delanteros wildcatting + violencia armada 
contra los jefes + ideas comunistas. Las fuerzas re-
formistas se trasladó a la Comisión a aprovechar su 
liderazgo y lo destruye, pero no antes de inconta-
bles trabajadores y estudiantes llegaron a ver el 
mundo con una nueva conciencia.

Como Mao dijo: “Para ser atacado por el en-
emigo es una buena cosa.” Milt no se desanimó. 
Se dio cuenta de que no podíamos controlar el 
contenido o la dirección última de los movimientos 
de reforma. Nuestro poder provenía de expresar 
nuestras ideas revolucionarias dentro de estos gru-
pos y ganar los trabajadores hacia el comunismo.

La lucha contra el revisionismo
En octubre de 1963, antes de que el Comité 

Nacional de Coordinación de PLM, Milt entregado 
un informe completo sobre la lucha contra la falsi-
ficación del marxismo, o el revisionismo. Después 
de meses de debate, el informe fue publicado en 
marzo de 1964 como un asalto devastador sobre 
ideológica del movimiento comunista de la vieja, 

continúa en pág 5
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que comienza con “Camino a la Revolución.”:

“Dos caminos se abren a los trabajadores de 
cualquier país. Uno de ellos es el camino de la 
lucha de clases resuelta, y el otro es el camino de 
alojamiento, la colaboración. El primero conduce 
al poder del Estado para los trabajadores, que 
acabar con la explotación. La regla de otros me-
dios por una pequeña clase dominante que sigue 
la descomposición la opresión, la amplia escala de 
la pobreza, cultural y moral y la guerra. “

PLM y el Movimiento Anti-Guerra
A principios de 1964, la oposición activa a la 

creciente guerra de EE.UU. en Vietnam se limita a 
un grupo pacifista pocos. PLM optaron por romper 
los límites existentes y organizar un militante, mov-
imiento anti-imperialista a la demanda inmediata 
retirada de los EE.UU.. En marzo de ese año, el 
camarada Milt se sentó en una mesa redonda en 
la Universidad de Yale con los representantes de 
las organizaciones de izquierda, supuestamente, 
la mayoría de los trotskistas. Los panelistas esta-
ban discutiendo acaloradamente sobre la “democ-
racia” en Cuba cuando Milt cambió de tema con 
su estilo característico: “Ustedes están llenos de 
mierda. Deberíamos hablar sobre la construcción 
de un movimiento contra la guerra de Vietnam. 
Nuestra organización, el Movimiento Laboral Pro-
gresista, está haciendo precisamente eso. “

Mientras que Milt reconoció la importancia 
crítica de la teoría, siempre enseñó que la prác-
tica era primaria. Esa conferencia fue un ejemplo 
de ello. Ante una audiencia de más de 500 estudi-
antes y profesores, se centró en la revolución viet-
namita y los esfuerzos del imperialismo de EE.UU. 
para aplastar - y lo que podemos hacer para ay-
udar a los vietnamitas la lucha de la clase obrera 
de nuevo.

Milt electrizó a la multitud. Cuando propuso 
una movilización nacional para protestar por la 
agresión de EE.UU. en Vietnam, la conferencia de-
cidió por abrumadora mayoría su aprobación.

El 2 de mayo de 1964, bajo el liderazgo de 
PLM, las primeras manifestaciones de gran enver-
gadura contra la guerra de Vietnam tuvieron lugar 
en ciudades de todo el país. En Nueva York, un mil-
lar de personas asistieron a una manifestación en 
la calle 110 y Central Park West, donde escucharon 
discursos PLM sobre la necesidad de la revolución 
comunista. Rompiendo la prohibición policial de 
las manifestaciones en el centro de Manhattan, los 
manifestantes herida a través de Times Square a 
las Naciones Unidas para un segundo rally.

Para sostener su lucha contra la guerra de Vi-
etnam, junto con los estudiantes y otras organiza-
ciones no comunistas, PLM fundó el Movimiento 
02 de mayo y construido capítulos de una serie de 
campus universitarios. A medida que la expansión 
de la guerra, los liberales y los falsos izquierdistas 
tomó el liderazgo de la ampliación de movimiento 
anti-guerra. Aún así, nuestra política anti-imperi-
alista y el liderazgo militante llevó a un período de 
rápido crecimiento de PLM en los campus de todo 
el país. Cada vez más jóvenes se sintieron atraídos 
por nuestra organización, cuando se rompió la pro-
hibición del gobierno de EE.UU. de viajar a Cuba y 
trajo 134 estudiantes que durante los veranos de 
1963 y 1964.

RETO-DESAFIO
En junio de 1964, comenzó a publicar PLM 

RETO-DESAFIO. En un momento en publicaciones 
bilingües eran desconocidas, ya pesar de pequeño 
tamaño de nuestra organización y fondos limita-
dos, Milt lucharon por un artículo publicado en In-
glés y Español. No teníamos otra opción, dijo, he-
mos tenido que hacer el comunismo a disposición 
de los muchos trabajadores de Nueva York desde 
Puerto Rico, República Dominicana y otros países 
que hablaban principalmente español.

A medida que nuestro movimiento se expand-
ió a Chicago y el sur de California, que había un 
gran número de trabajadores de México y América 
Central y del Sur, un periódico en Inglés / Español 
se hizo aún más importante para organizar a los 
trabajadores por el comunismo en una base multir-

racial, internacionalista. Años más tarde, el Desafío 
también allanaría el camino para que nuestro tra-
bajo en América Latina y el Caribe.

La lucha contra el racismo
Desde sus inicios, Milt dirigió la lucha dentro 

de PL para ver el racismo como principal herrami-
enta de la clase dominante para dividir a los traba-
jadores. Él nos ayudó a entender cómo “venenos 
ideología racista todas las facetas de los traba-
jadores a los capitalistas vida, del desempleo al 
terror policial a la pseudo-ciencia eugenésica em-
pujado en los campus universitarios. Teniendo en 
cuenta este análisis, se hizo evidente que la clave 
de la revolución comunista fue la de construir una 
masa, multirracial, el movimiento anti-racista. PL 
no podía llevar a la clase obrera, sin masas de tra-
bajadores y negro y jóvenes latinos como miem-
bros y líderes.

“GUERRA CONTRA LA POLICÍA Harlem” fue 
el titular de primera página del primer número de 
desafíos, sobre una foto de un hombre que había 
sido golpeado por la porra de un policía. El artíc-
ulo describe el creciente malestar que llevaría a la 
rebelión de Harlem un mes más tarde, cuando la 
policía disparó a 15 años de edad, James Powell 
en la espalda, causándole la muerte.

El alcalde de Nueva York Harlem coloca bajo la 
ley marcial virtual, y grupos de derechos de más de 
ochenta “izquierda” y la sociedad civil acordaron 
no para demostrar. Milt tenía una idea diferente. 
Propuso que miles PLM de impresión de carteles: 
“querido para el asesinato, Gilligan la Cop.” Se 
convirtieron en las banderas anti-racista de los resi-
dentes de Harlem en su lucha contra la brutalidad 
policial.

Cuando los miembros del PLM salieron de su 
club de Harlem para iniciar una marcha, que fueron 
detenidos de inmediato. Uno de los líderes fue 
acusado de “sedición” por “intentar derrocar el 
Estado de Nueva York”, y se enfrentó a un máximo 
de 20 años de prisión. Otros fueron detenidos en 
redadas antes del amanecer y encarcelado por de-
sacato al tribunal, tras negarse a declarar. Incluso 
los impresores que producen los carteles de Gil-
ligan fueron encarcelados! Nada asusta a los capi-
talistas más de la unidad multirracial bajo la direc-
ción comunista, y se apresuraron a suspender sus 
llamadas “libertades” para aplastar a nosotros. 
Pero el terror de los empresarios legales contrap-
roducente. Como resultado de su actividad en 
Harlem, el PLM se ganó el respeto entre los traba-
jadores de negro en todo el país.

A lo largo de este período inspirador, Milt ayu-
dado a dar a nuestros miembros la confianza para 
“atreverse a luchar, atreverse a ganar.” Él entend-
ió que la principal amenaza para el movimiento 
comunista no era el terror de la clase dominante, 
sino nuestra propia timidez.

Del Movimiento al Partido
En abril de 1965, 200 compañeros se reunieron 

en Nueva York y tomó un paso adelante: el con-
greso de fundación del Partido Laboral Progresista 
(PLP). La transformación de un movimiento a un 
partido significaba una mayor unidad en nuestra 
política, mayor seguridad y confianza en nuestros 
miembros y la clase obrera, y un mayor compromi-

so con la organización de la revolución comunista.

Milt fue elegido como el primer presidente de 
PL porque tenía miedo de la lucha. Que había lid-
erado la lucha interna que transforma el PC Buffalo 
en una fuerza de color rojo, en agudo contraste con 
la dirección nacional del PP y de su alojamiento al 
capitalismo. PLM nació de esa lucha interna, como 
fue el análisis de Milt en “Camino a la Revolución.” 
Milt se había forjado en la lucha de clases, a partir 
de sus experiencias en la Segunda Guerra Mundial 
a su trabajo comunista de vanguardia en la indus-
tria de acero de Buffalo.

El trabajo en las organizaciones 
de masas

Tras la masiva Washington manifestación con-
tra la guerra en la primavera de 1965, Milt vio que 
Estudiantes por una Sociedad Democrática (SDS) 
se había convertido en el centro de la política es-
tudiantil radical. Propuso que el Movimiento 02 
de mayo se disuelva y que nuestros estudiantes 
miembros se mueven en SDS, que tenía un gran 
potencial de crecimiento mucho mayor. Algunos 
miembros del PLM se sintió cómodo en M2M, y 
luchó en contra de este cambio. Algunos incluso 
la izquierda de nuestra organización cuando su 
opinión no prevaleció.

Esta lucha interna fue una batalla temprana 
sobre la necesidad de trabajar en organizaciones 
de masas, que son siempre dirigidos por la clase 
dominante. A pesar de sus límites, estos grupos 
comunistas conectarse a un gran número de tra-
bajadores y estudiantes. Que nos permiten llevar 
nuestras ideas revolucionarias a la gente como no-
sotros luchar junto a ellos para las reformas. Desde 
el comienzo de nuestro movimiento, Milt fue un 
firme defensor de trabajo en los sindicatos, grupos 
comunitarios, iglesias y organizaciones académi-
cas.

De 1966 a 1968, PL haría su mayor escala, la 
organización política entre los estudiantes. Hemos 
contratado a cientos de miembros mediante la 
creación de la Alianza de Estudiantes Trabajadores, 
que se convirtió en el caucus de la mayoría dentro 
de SDS. Muchos de los estudiantes se unieron al 
Partido, y Milt llevó el impulso de enviar un gran 
número en las fábricas, donde nuestro trabajo 
continúa en la actualidad. También organizó a los 
estudiantes a renunciar a su aplazamiento, entrar 
en el proyecto, y unirse a los militares para crear 
un movimiento allí. Con tres guerras de los EE.UU. 
imperialistas que hoy arrasa, que el trabajo es más 
importante que nunca. Como Milt le gustaba decir, 
“Tienes que estar en ella para ganarla.”

Cambiando las tornas en el 
Comité de Actividades Antiameri-

canas
En el verano de 1966, la Cámara de Actividades 

Antiamericanas Comité inició una investigación de 
“actividades subversivas” en el movimiento contra 
la guerra de Vietnam. Se citó a los líderes del mov-
imiento, incluyendo a los miembros estudiantiles 
cinco de PL. El camarada Milt y otros líderes del 
partido y los miembros aprovecharon la oportuni-

continúa en pág. 8

Viene de pág.4
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Racismo En S.F. De Tránsito, 
Impulsada Por El Capitalismo

San Francisco, 16 de julio — Una vez más los 
conductores del transporte público de San Francis-
co (MUNI) han tomado la vanguardia en la lucha de 
clases en el área de la bahía. Con un contundente 
voto de 2 a 1, (994 a 488) y por segunda vez, rec-
hazaron un contrato repleto de concesiones (MOU) 
El voto del NO mostró el potencial de los conduc-
tores de MUNI para unirse y actuar en interés de 
su clase, algo que aterroriza a los empresarios de 
SF.

El voto de los conductores desafió a los diri-
gentes sindicales de SF, a la elite política demócra-
ta, y a los intereses del centro financiero en SF: Los 
dirigentes sindicales denunciaron públicamente a 
los conductores, mientras los multimillonarios de 
SF hicieron campaña en contra de las pensiones de 
los trabajadores de la ciudad. (Revista Fortune 13 
de junio 2011) El capital corporativo impulsó una 
enmienda constitucional en la ciudad  (Prop. G) 
para cambiar la formula de pago a los chóferes, so 
pretexto “De Arreglar MUNI”. La administración 
dijo a la prensa que se ahorraría 41 millones de 
dólares por las concesiones. La prensa patronal 
promovió ataques sistemáticos y mentiras racistas 
específicamente contra chóferes negros e inmi-
grantes. Todas las fuerzas gobernantes se unieron 
al coro fascista: “Necesitamos sacrificio compar-
tido.”

Empujando su fraudulenta ideología de que to-
dos estamos en el mismo barco, la dirección sindi-
cal del TWU sección 250, recomendó el contrato 
propuesto por la administración como “ganador” 
a pesar de que contiene una congelación salarial, 
grandes reducciones en el servicio y en empleos de 
tiempo completo, la reintroducción de trabajo de 
tiempo parcial y una masiva eliminación de dere-
chos de los trabajadores que facilitará su despido. 
El 13 de junio, un árbitro “independiente” usando 
la Proposición G validó el contrato rechazado por la 
base trabajadora. Al mismo tiempo que los líderes 
vendidos utilizaron su posición  para sabotear todo 
intento serio de preparación para la huelga.

Los continuos ataques en la prensa alimentaron 
la resistencia entre la membresía del TWU. Muchos 
miembros dedicaron tiempo y energía con la espe-

ranza de que este voto hiciera creíble la posibilidad 
de una huelga para hacer retroceder a la adminis-
tración. Los activistas obligaron a los vendidos a 
llamar a un voto de autorización para la huelga y 
aprobaron una resolución ordenando a los líderes 
a no aceptar el arbitraje.

Muchos de los activistas reconocen que: “Un 
voto por el NO es insuficiente”. Bajo la imposición 
del nuevo contrato los debates están en su apo-
geo: ¿Realmente podemos concretar acciones en 
el trabajo o una huelga sin la dirección sindical? 
¿Invalidará el Tribunal la Proposición G? ¿Cómo po-
demos movilizarnos para superar el divisionismo

y el miedo? ¿Cómo podemos unirnos a los 
usuarios y a otros trabajadores en el área para am-
pliar esta lucha de clases contra los patronos de San 
Francisco? A pesar de las amenazas de despido y 
otras represalias, los activistas ven la necesidad de 
fortalecer la unidad con la membresía para movili-
zarse. Dado que la dirección sindical está del lado 
de los patrones, la base trabajadora no puede es-
perar a que haya una sanción legal en su favor. Los 
trabajadores de MUNI necesitan unirse en torno a 
la huelga masiva en unidad con los usuarios. La ac-
ción legal de la local sindical 250A le hace el juego 
a los patrones, es un callejón sin salida. Se necesita 
dirección comunista para luchar por el poder obre-
ro y salirse de la corriente reformista, de donde los 
patrones siempre tienen la posibilidad de revertir 
las demandas ganadas.

“Sacrificio Compartido” Codifica 
La Discriminación Racial.

Actualmente, el 80% de los conductores de 
MUNI proceden de minorías: negros, latinos, 
asiáticos e inmigrantes; y desde la década de 1980 
ha crecido el porcentaje de mujeres minoritarias 
y madres solteras. El racismo y sexismo ha sido 
siempre parte de las negociaciones del contrato y 
las elecciones municipales. Un conductor le dijo a 
Desafío:

“El racismo aquí es peor que el que experi-
menté en Alabama” No importa si Nate Ford es 
negro. Nate participó en la presente negociación 
y fue parte del equipo que contrató a una firma 

de relaciones públicas por $100.000 para filtrar du-
rante las negociaciones historietas racistas atacan-
do a los conductores, para poner a los pasajeros 
en su contra diciendo: “Los trabajadores de MUNI 
son groseros”,”son una carga para el contribuy-
ente”, “Algunos ni vienen a trabajar y se les sigue 
pagando” y alentaron a los pasajeros a quejarse de 
los chóferes “que no hablan inglés”

El nuevo contrato en MUNI contiene muchos 
aspectos de racismo. La administración del trans-
porte de S.F planea introducir más conductores 
de medio tiempo para eliminar nominas de tiem-
po completo (en un 7.5%) y reducir el pago a los 
conductores existentes. Anteriormente un empleo 
en MUNI era la oportunidad para mejorar el nivel 
de vida para negros, latinos, asiáticos, madres sol-
teras y jóvenes inmigrantes, ahora empeoran sus 
condiciones de vida con pago de tiempo parcial 
pagando facturas de tiempo completo.

Los pasajeros se verán afectados con otros as-
pectos del racismo. El ahorro en costos de medio 
tiempo se obtendrá mediante la eliminación par-
cial del servicio durante el mediodía afectando a 
los usuarios de bajo ingreso, otro ejemplo de rac-
ismo institucionalizado. Las prioridades de tránsito 
serán las áreas de bienes y raíces. Las zonas donde 
viven las minorías y e inmigrantes serán sacrifica-
das para reforzar las líneas tróncales en horas pico 
que llevan al centro financiero. En el capitalismo las 
ganancias siempre son primeras. La administración 
de Muni, al igual que todos los sirvientes de la

clase capitalista, trabajan tiempo extra para 
dividir a los trabajadores con el racismo. A corto 
plazo esta estrategia da a los patrones cobertura 
para destruir el nivel de vida de los chóferes y para 
imponer cortes de servicio desiguales. A largo 
plazo su estrategia racista es arma esencial para 
mantener su sistema económico basado en las ga-
nancias para unos cuantos. Victorias reformistas 
no pueden cambiar el sistema. Necesitamos una 
revolución comunista para remplazar al capitalismo 
con una sociedad dirigida por y para la clase traba-
jadora – donde el transporte masivo lleve y traiga a 
los trabajadores donde necesiten desplazarse.

WASHINGTON, DC— La batalla contra los pa-
trones del tránsito (Metro) y los líderes sindicales 
vendidos se está calentando. Los miembros de 
PLP en Metro utilizaron la reunión pública llamada 
por el cabildo, que reunió a usuarios y chóferes, 
para denunciar a los traidores dirigentes sindicales 
y para tener una conversaciones radicales con los 
compañeros de trabajo acerca de la necesidad de 
la revolución comunista.

Los miembros del partido declararon que una 
huelga en  Metro ayudaría a todos los trabajadores 
del área de DC, incluyendo a los usuarios de Met-
ro, para enfrentar la actual ofensiva racista en con-
tra de los trabajadores. Las declaraciones de los 
trabajadores de Metro y pasajeros fueron las más 
aplaudidas de la reunión, y ayudaron a conformar 
una actitud de rebelión que abre la puerta para la 
construcción del PLP en  Metro y en toda la ciu-
dad.

A pesar de que el apoyo a la huelga para re-
solver nuestra disputa contractual está amplia-
mente difundida entre los chóferes y  pasajeros, la 
dirección sindical se opone firmemente a cualquier 
acción de trabajo por los miembros del ATU Local 
689.

Debido a que las huelgas de trabajadores del 
transporte en el D.C son ilegales bajo las leyes cap-
italistas, la presidenta del sindicato tiene miedo de 
dirigir una huelga. Ella teme que una huelga sería 
la bancarrota para el sindicato y que ella terminaría 
en la cárcel. Sin un plan para ganar la huelga, mu-
chos trabajadores tienen miedo de perder sus em-

pleos si la huelga fracasa.

Muchos trabajadores tienen miedo y muchos 
otros se hacen ilusiones acerca de lo que una 
huelga puede lograr. Algunos creen que la huelga 
pondría de rodillas a los empresarios pidiéndo-
nos regresar a trabajar. Este es un escenario poco 
probable. Ellos tratarán de golpearnos más fuerte, 
¡por lo que debemos estar preparados para de-
volver el golpe!

Una de las tareas del partido es ayudar a los 
trabajadores a superar sus temores sobre una posi-
ble huelga, así como dar una estimación realista 
de lo que se necesita para hacer avanzar nuestros 
intereses en las condiciones actuales.

Parte de ayudar a los trabajadores a superar su 
miedo de iniciar la huelga es mostrarles que cuen-
tan con la organización del partido, el cual a su vez 
tiene el apoyo de otros trabajadores y un plan para 
seguir adelante. Esta tarea ya se ha hecho con la 
membresía del sindicato. Ahora es el momento de 
consolidar esta base ingresándola al partido, ayu-
dando a nuestros hermanos y hermanas a obtener 
una visión clara de una lucha de por vida para de-
struir el capitalismo y reemplazarlo con nuestro 
poder, el poder de los trabajadores.

Una huelga no pondrá fin a la dominación de 
los patrones sobre nosotros - pero una huelga nos 
puede enseñar a luchar contra los patrones. Los 
trabajadores son despedidos todo el tiempo en el 
Metro sin causa justificada. No hay razón para es-
perar que Metro no trataría de continuar con estas 

políticas durante una huelga. La diferencia es que 
vamos a estar luchando todos juntos para avanzar 
nuestras metas. Agudizando la lucha en contra 
de los patrones, vamos a ser capaces de ver con 
claridad la necesidad de construir un nuevo tipo 
de sociedad donde los trabajadores en conjunto 
dirijan la sociedad - el comunismo – y terminemos 
para siempre con los constantes ataques de los pa-
trones.

 Para que una huelga sea exitosa, debemos for-
talecer nuestra unidad fortaleciendo nuestra con-
ciencia de clase, las divisiones racistas que existen 
en nuestro sindicato deben ser superadas. Traba-
jadores negros, latinos, asiáticos y blancos unidos 
luchando contra la patronal será una muestra po-
derosa de nuestra capacidad de vencer a los pa-
trones en el largo plazo.

Plp En Dc Metro Huelga De Campeón De 
Lucha Contra Los Jefes
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Cliente-Trabajador Unidad Vital Paso 
Hacia La Revolución

East Orange, Nueva Jersey, 12 de julio — 
“¿No pueden ver  lo que nos están haciendo a 
nosotros? Escuchen a estas personas, necesita-
mos  comenzar a luchar,” grito un obrero negro 
enojado en la línea para recoger su cheque de 
subsidio mensual. El fue unos de los cientos que 
fueron expuesto a las ideas del PLP mientras que 
organizábamos a mas de 30 estudiantes y obreros 
para protestar  frente al Centro de Desarrollo del 
Condado de Essex. 

Recortes y Desempleo Racistas
Mientras que la clase gobernante continua  

gastando mas dinero en guerras imperialistas a 
través del mundo, la clase obrera se enfrenta a 
mas y mas recortes. Un estudio reciente por la Uni-
versidad de Brown sobre el costo de las guerras 
después del 9/11 son casi $4 trillones.  Mientras 
que 300 beneficiarios de Asistencia General (AG) 
perdieron sus beneficios de Asistencia de Emer-
gencia. Miles tuvieron sus “beneficios” suspendido 
sin aviso (siendo elegibles) esperando un revisado 
del estado. ¡Hasta esos que reciben AG solamente 
les dan $140 al mes!  

Mientras que los patrones hablan sobre el 
desempleo que esta al 9.5% en Nueva Jersey, este 
numero es  el doble para la mayoría de los obreros 
negros y latinos del Condado Essex. En Newark es 
mas del 20%. Por eso es que el PLP le llama a eso 
desempleo racista. Aunque le perjudica a todos los 
obreros, siempre es peor para los obreros negros, 

latinos e inmigrantes.

Mientras, el poder Legislativo controlado por 
los Demócratas votaron para forzar a miles de em-
pleados publicos que paguen por aumentos  de 
impuestos a sus pensiones y contribuciones para 
cubrir el de seguro de salud. 

Mientras que los intereses  verdaderos de los 
obreros y  los beneficiarios es de unirse contra los 
tremendos ataques de los patrones, muchos es-
tán motivados por la falta de conciencia de clase 
y ven a personas en el otro lado del vidrio como 
el enemigo  y no  a los patrones quienes se  ben-
efician. Esto no es una coincidencia. Los capitalis-
tas gastan billones para promocionar la ideología 
racista, antiobrera para que los obreros no puedan 
ver quienes son sus verdaderos  enemigos. 

Obreros aceptan a DESAFIO y el 
PLP

Mientras que vendíamos DESAFIO a los obre-
ros que esperaban entrar al  edificio, estaba claro 
que ellos ven a los Republicanos y Demócratas 
nada mas como perros de ataque de los banquer-
os,  especuladores, y los multimillonarios que están 
beneficiandose de esto. En este año solamente, los 
bancos recibieron casi $3 billones de ganancias.  

El PLP demostró que, no es solamente atacar 
a los Republicanos y Demócratas, nosotros necesi-
tamos destruir al capitalismo, la causa principal de 
estos ataques. Nosotros desenmascaramos el rac-

ismo de los recortes y pedimos que se unan los cli-
entes y los trabajadres como el primer paso hacia 
adelante para construir una revolución comunista. 
Muchos de los obreros con entusiasmo agarraron 
DESAFIO. Mientras que la multitud se ponía con 
mas y mas energía, los policías trataron de parar 
nuestra protesta pero no pudieron. Una mujer salio 
corriendo diciendo, “[Los policías] no dejaron a un 
hombre entrar porque el tenia Desafio. Ellos lo for-
zaron que lo votara. Pero ellos no vieron el mío 
porque yo lo puse con otros papeles.” Después 
que ella dijo eso, los obreros en la línea doblaron 
sus periódicos y los pusieron en sus bolsillos para 
que no se los quitaran.   

Muchos obreros también nos dieron sus in-
formaciones de contacto y nospidieron que los 
llamaramos. Esto nos ha dado una oportunidad 
para construir una base entre muchos trabajadores 
desempleados aquí en Nueva Jersey. A través de 
construir la base y la lucha de clases, nuestro obje-
tivo es  ganar a muchos de estos obreros que sean 
lideres de nuestro partido. 

Presupuesto De 
Obama Guerra 
Hace Que Los 
Trabajadores De 
Pago

obrera.

Forzar el apagado de Centro de 
Reclutamiento

Después de que el grupo de estudio, nos 
movíamos de una manera disciplinada a un 
centro de reclutamiento militar en el Bronx, 
donde se distribuyen 400 desafíos en las es-
quinas de los alrededores y piquetes en el 
centro. El reclutador se alteró tanto cuando 
llegamos que cerrar el centro. Intervenciones 
en Español e Inglés condenado imperialismo 
de EE.UU..

Después de la manifestación, la película 
de HBO “Sin contrato, sin Cookies” y otro 
“independiente”, película sobre la huelga de 
Stella d’Oro fueron revisados, con cerca de 10 
ex trabajadores de Stella D’Oro presentes. Un 
análisis agudo seguido, lo que demuestra que 
la huelga era a la vez una escuela de comunis-
mo y una inspiración para nosotros en la lucha 
de clases.

El jueves fue día de Harlem. Después de 
los distintos grupos vendió el periódico por la 
mañana, que protestaron frente al centro de 
reclutamiento militar. Se distribuyó un volante 
denunciando la expansión racista la Univer-
sidad de Columbia, exponiendo el racismo 
Obama y atacar imperialismo de EE.UU.. El 
KKKops racistas aparecieron y comenzaron a 
seguir con nosotros “, escoltando a” nosotros 
a través de una marcha de 10 cuadras. Nos 
dijeron que a su vez de nuestra megáfono. 
Como una persona joven dijo, “Yo tenía miedo 
de la policía, por lo que cantaban más fuerte 
para no tener que pensar en ellas.” Cuando 
llegamos a la agencia de empleo Columbia, 
que les condenó por no proveer puestos de 
trabajo y por el robo de casas de negro los 
trabajadores.

Posteriormente, se asistió a un foro sobre 
la lucha contra el comunismo basado en el libro 
Grover Furr de “Khrushchev Lied”, que expone 

las preguntas engañosas sobre la Nueva York 
del examen de historia de la escuela. También 
hemos escuchado sobre el ataque a los profe-
sores PL a Clara Barton SA de Brooklyn El foro 
nos ha ayudado a afinar nuestros argumentos 
en contra de aquellos que difunden mentiras 
de los empresarios acerca de la historia del 
movimiento comunista mundial. Se gastan 
miles de millones de dólares para retratar a 
Stalin como un “asesino de masas” porque 
tienen miedo de su comunistas ideas.J

Impresiones de verano del 
Proyecto

(Los siguientes son tres expresiones de las 
experiencias de los voluntarios.)

“Realmente disfruté la diversidad de los 
proyectos de verano y lo hospitalaria que el 
anfitrión fue el compañero. Que me inspiró 
de manera que ninguna otra experiencia posi-
ble. Las manifestaciones se celebraron tuvo 
un resultado que yo no sabía que era posible 
de una organización que está mal visto tanto 
como el PAP. El foro anti-comunismo fue una 
de las más útiles para enseñarnos sobre la 
manera de defender el comunismo. Se dem-
ostró hasta qué punto la patronal y los cerdos 
van a asegurarse de que su forma despreci-
able de la vida prospera “.

“El Proyecto de Verano Nueva York fue dif-
erente en la atmósfera y sus alrededores, pero 
en algunos aspectos similar a la del Proyecto 
LA te das cuenta de lo que la lucha es la mis-
ma en todas partes, al igual que los problemas 
con el gobierno. El proyecto NY fue una expe-
riencia divertida. “

“Mi experiencia en el Proyecto de Verano 
fue inspirador, y aprendí más sobre lo que está 
pasando en el mundo. Mis compañeros me en-
señó a ser fuerte y luchar por lo que es cor-
recto. Nosotros somos los trabajadores y no 
vamos a dejar que los jefes nos gobiernan. “

(Escriba al desafío con su experiencia del 
proyecto de verano.)

Proyecto de Verano 
Ciudad de Nueva York

bios masivos en la fuerza - que incluye un proyecto - en 
medio de temores de que los nuevos y más lejos recortes 
en el presupuesto se vislumbran en el horizonte .... El di-
ario citó el general James Cartwright, vicepresidente del 
Estado Mayor Conjunto: “Usted sólo puede cambiar el 
equilibrio de los servicios de activo a la Guardia Nacional 
o de reserva o de - la mala palabra - un proyecto. Esos 
son todos los caracteres diferentes y tienen diferentes 
costos que usted puede manejar. “

Un nuevo proyecto que obligaría a millones de 
jóvenes de EE.UU. en una máquina de guerra que ma-
tan y millones de nuestros hermanos y hermanos traba-
jadores en todo el mundo. (La Segunda Guerra Mundial 
vieron 14 millones en las fuerzas armadas de los EE.UU., 
con la mitad de la actual población de los EE.UU.). Pero, 
al mismo tiempo, en poner al descubierto a millones de 
los horrores de la guerra capitalista, sino que también 
aumentaría las oportunidades de comunista revolucion-
ario anti- imperialista de organización en las fuerzas ar-
madas.

Históricamente, las dos grandes revoluciones dir-
igidas por los comunistas en el siglo pasado, en Rusia y 
China, surgió de la imperialista Guerras Mundiales I y II.

Con nuestra vida, el trabajo, disminución de los sala-
rios, y cada vez más escaso condiciones de vida, los tra-
bajadores han pagado por las guerras de los capitalistas 
durante siglos. Aparte de la pérdida de dinero incalcula-
ble, su daño a nuestra cantidad de clases a miles de mil-
lones de seres humanos pobres y asesinados. Tenemos 
que devolver la pelota a los asesinos con fines de lucro 
mediante la construcción de la revolución comunista 
para destruir.

Nuestro Partido Laboral Progresista trabaja en pro 
de este objetivo, como se desprende de la inmersión en 
el PLP, y ayudando a dirigir, las luchas de clases en.

Viene de pág. 2

Viene de pág. 3
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El camarada Milt Rosen, 1926-2011

dad para movilizar a 800 personas para empacar 
en Washington, DC sala de audiencias, interrum-
pir el proceso, y una manifestación frente al Con-
greso. Algunos fueron detenidos y al menos un 
estudiante se unió a PL en la cárcel.

Una vez más, nuestros compañeros defendido 
abiertamente el comunismo cuando se le preguntó 
por el Comité. Nos “tomaron la ofensiva y se ex-
ponen los miembros de la HUAC racistas de los 
nazis que están”, como escribió Milt. Nos dimos 
la vuelta a las audiencias en un ataque contra el 
capitalismo liberal y en el gobierno de Johnson, 
acusándolo de asesinato masivo en Vietnam y las 
políticas racistas en el país. Estas audiencias fueron 
un paso importante hacia la abolición de la HUAC.

“Construir una base en la clase 
obrera”

En nuestra convención del Partido 1968, Milt 
dio un discurso que fue publicado posteriormente 
como una de las afirmaciones más duradera impor-
tante del partido. “Construir una base en la clase 
obrera” avanzado la necesidad de establecer vín-
culos estrechos con los trabajadores industriales, 
dentro y fuera del trabajo, y sumergirnos en sus 
vidas. De esta manera, una parte podría ser con-
struido a partir de decenas a cientos de miles - el 
tiempo de un partido de masas de millones de 
personas, capaces de tomar el poder estatal de la 
clase capitalista podrido. La visión de Milt era el 
polo opuesto de vicioso de los jefes caricatura de 
los comunistas como terroristas aislados.

Análisis de Milt vinculados egoísmo y el indi-
vidualismo al revisionismo, el anticomunismo y la 
falta de confianza en las masas. Abogó por “ser-
vir al pueblo” a través de una perspectiva a largo 
plazo y un compromiso de por vida a la lucha por 
el comunismo. Hizo hincapié en la necesidad de la 
colectividad y para la crítica y, sobre todo, la au-
tocrítica.

“Yo creo que todas las debilidades mostradas 
por los miembros del partido también se exhiben 
por mí mismo”, dijo Milt. “Incluso después de 22 
años de tratar de ayudar a construir un movimien-
to revolucionario, creo que uno de mis principales 
motivos todavía es egoísta. Es decir, yo hago mi 
trabajo más para satisfacer a algo dentro de mí 
que para servir al pueblo. Sin embargo, yo diría 
que la razón más grande que he podido hacer lo 
poco que aún lo hacen ... es que yo realmente creo 
que la gente de trabajo, finalmente, derrotar al im-
perialismo. “

Con los miembros del PL en todo el mundo 
haciendo el trabajo comunista dentro de las or-
ganizaciones de masas, sería útil para el estudio 
de este discurso en nuestros clubes del Partido 
y grupos de estudio, y para difundir sus ideas a 
los trabajadores y estudiantes con los que están 
involucrados en la lucha de clases.

Camino a la revolución IV
En 1982, tras un año de debate dentro de PL y 

su base, Milt dirigió la lucha para adoptar “Cami-
no a la Revolución IV”, como la línea política del 
Partido. RRIV analizar el regreso al capitalismo en 
la Unión Soviética y China. Llegó a la conclusión 
de que la lucha por el socialismo como una etapa 
preliminar antes del comunismo - un principio fun-
damental del movimiento comunista internacional 
desde Karl Marx - fue fatalmente incorrecto. Esta 
teoría ha llevado inexorablemente a una reversión 
de todas las ganancias de las heroicas luchas de 
millones de trabajadores. RRIV, por el contrario, 
llamó a ganar la clase obrera para luchar directa-
mente por una sociedad comunista. Este fue un 
salto cualitativo para el PL y de la clase obrera in-
ternacional.

Dirección revolucionaria grandes

Milt Rosen, a través de su liderazgo en el Par-
tido Laboral Progresista, hecho innovador con-
tribuciones a un movimiento internacional que se 
inició con el Manifiesto Comunista de 1848. Marx 
y Engels mostró cómo el capitalismo explota a 
la clase de trabajo - y cómo los capitalistas serán 
destruidos por los trabajadores que han embrute-

cido. Lenin organizó el 
partido comunista que 
llevó a la primera crisis 
del poder por la clase 
obrera en la revolución 
bolchevique de 1917. 
Poder de Stalin traba-
jadores consolidadas 
en la Unión Soviética, 
y condujo al proletari-
ado para aplastar a los 
nazis en la Segunda 
Guerra Mundial. En 
1949, Mao propuso 
el concepto de guerra 
de un pueblo con una 
base de masas para 
derrocar el régimen 
fascista respaldado 
por Estados Unidos en 
la revolución china.

Como un eslabón 
en esta cadena históri-
ca, Milt fue el primero 
en exponer las debi-
lidades del socialismo 
como una etapa de 
regreso al capitalismo. 
En caso de Lenin, Sta-
lin y Mao había visto el nacionalismo como un paso 
hacia el comunismo, Milt fue el arquitecto de un 
nuevo concepto: una clase obrera internacional 
con un partido comunista internacional, llevando a 
los trabajadores directamente al comunismo. Milt 
aclarar la contradicción entre reforma y revolución, 
y que los comunistas deben funcionar como rev-
olucionarios en el movimiento de reforma. Y fue 
Milt que dirigió la lucha contra el “culto del indi-
viduo”, mostrando cómo se impidió que los traba-
jadores se conviertan en los líderes comunistas y 
pensadores.

“No hay Presidente para la Vida”
Milt cree que la única manera de nuestro par-

tido podría crecer era entrenar constantemente 
nuevos líderes, sobre todo negro, latino y com-
pañeras. Milt cree que la lucha contra el racismo 
y el sexismo tanto era una parte integral de la 
lucha de clases, y se aseguró de que gran parte 
de la dirección del partido estará en manos de las 
mujeres. Una de las primeras luchas militantes del 
partido surgió de la organización de las madres so-
bre el bienestar, que se unieron a los trabajadores 
sociales a la demanda de servicios para sus hijos. 
A medida que el partido se sumergió en las luchas 
de clases en los distritos de ropa de Nueva York y 
Los Ángeles, en los campos de uva del Valle de San 
Joaquín, y en la fábrica de galletas Stella D’oro en 
el Bronx, nos enteramos de que la unidad entre los 
hombres y las mujeres los trabajadores es esencial 
para la construcción de nuestro movimiento.

En todos los partidos comunistas anteriores, 
los presidentes (y casi todos eran hombres) se qu-
edaron como líderes del partido hasta su muerte, 
estaban demasiado enfermos para continuar, o 
fueron expulsados. Milt sugirió a nuestro Comité 
Central que se trataba de una práctica peligrosa. 
Permanecer en calidad de presidente siempre 

implica indispensable, y no comunista individuo 
puede ser indispensable. Por lo tanto, en 1995, 
Milt hizo a un lado como presidente del partido. 
Se mantuvo activo en otros aspectos, en las reun-
iones y la recaudación de fondos. “Los comunistas 
no creen en la jubilación”, dijo. “Contribuimos con 
tal de que pueda”.

A Siempre Comunista
Tras dimitir como presidente del partido y antes 

de convertirse en demasiado enfermo como para 
la función, Milt continuó haciendo contribuciones 
vitales a la PL y el movimiento internacional. En-
tre sus lecciones más importantes fue la necesidad 
de comprender el carácter de nuestro momento 
histórico. Poco después de los acontecimientos del 
9 / 11, habló de cómo había subestimado el impac-
to de la desaparición del viejo movimiento comuni-
sta, y lo lejos que ha hecho retroceder la lucha de 
clases. Este fracaso, señaló, podría conducir a uno 
de los dos errores devastadores: falso optimismo y 
la desesperación en las formidables dificultades en 
la construcción de un partido comunista de masas. 
Milt la auto-crítica nos recuerda que la derrota del 
movimiento antiguo puede que nos han dejado en 
una “noche oscura”, pero la clase obrera ha vivido 
y luchado a través de las oscuras noches antes.

Mientras que el extremo del viejo movimiento 
fue el peor revés que hemos sufrido, no es el fin 
de la historia. No es el final de la lucha de clases. 
Nuestro partido existe en todo el mundo, y por 
pequeña que sea, está creciendo. Con las palabras 
y el ejemplo, Milt les enseña la importancia vital 
de una perspectiva a largo plazo. Más claramente 
que la mayoría, él sabía que no había atajos a la 
revolución. Él la abrazó como el compromiso de 
toda la vida.

Más que nada, nos enseñó a no rendirme nun-
ca
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