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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

CHICAGO, 18 de Julio — “¡Brizard, 
usted no puede ocultar, que recortes al 
presupuesto de educación causan geno-
cidio!” esta consigna se oyó por las calles 
del  centro de Chicago, el pasado 6 Julio. 
(Brizard es el  nuevo director general de 
escuelas de Chicago). Los estudiantes y 
los maestros marcharon para demostrar 
su descontento con los jefes de CPS (Es-
cuelas Públicas de Chicago), y los bancos 
que roban millones al sistema de edu-
cación.

La marcha fue el acontecimiento fi-
nal de una  Conferencia Nacional para  la  
Defensa  y Recuperación de la Educación 
Pública que duro todo el día, organizado 
por varios comités y dirigentes sindicales 
“progresivos”. Los miembros del Partido 
Laborista Progresivo (PLP) participaron 
en diferentes  niveles. Injertaron la políti-
ca del Partido, denunciando el asalto a la 
educación pública como parte del plan de 
los jefes de aumentar los ataques fascis-
tas y preparar nuestra clase para guerras 
imperialistas aún más grandes.  

Muchos participantes de la conferen-
cia pidieron “el fin de  la avaricia corpo-
rativa” y exigiendo que los jefes paguen 
de sus jugosos salarios  “La parte que 
les corresponde”. Los trabajadores no  
tienen  “trato justo” cuando se refiere 
a  explotación departe los jefes quiénes 
sacan el mayor valor posible de todo lo  
producido por la clase obrera. 

El Partido expuso  el hecho de que los 

recortes en la educación y la asistencia 
médica fueron racistas — y que afectan 
con más fuerza a los trabajadores y es-
tudiantes negros y latinos (un producto 
del capitalismo), no sólo un puñados de 
capitalistas avaros, sino todos”. Los estu-
diantes de la Escuela Superior Farragut, 
quiénes son cercanos al Partido, trajeron 
el punto a relucir  mientras gritaban con-
signas como: ¡”Cómo se deletrea  RACIS-
TA?!... ¡CPS”! Estos estudiantes, guiados 
por el PLP, finalmente  consiguieron un 
vehículo para expresar su enojo y  frus-
tración en el sistema. Fueron tan bue-
nos que un kkkop jaló uno de ellos de la 
marcha, por entonar “¡A la lucha!”, en su 
oído. 

Inmediatamente las personas que 
marchaban entonaron la consigna  
¡”Déjenlo  ir”! y fue soltado rápidamente. 
Aún después del acoso, el estudiante no 
fue intimidado y guio la  marcha (juntos)  
gritaban: ¡”Dicen recortes, NOSOTROS 
DECIMOS: PELEAREMOS”!

Este marcha fue el acontecimiento 
final de un Proyecto de Verano de  una 
semana, seguido por una “cena de re-
flexión” ofrecida por PLP-anfitrión. Dos 
estudiantes y un trabajador de Farragut 
hablaron en la cena acerca de sus experi-
encias. Los estudiantes dieron gracias el 
Partido por el “el amor y el apoyo” du-
rante la marcha, uno dijo que  era feliz de 

PORT-AU-PRINCE, HAITI, 18 DE JULIO — Los trabajadores de 
salud, maestros y estudiantes de los EE.UU. se unieron con nuestros 
homólogos en una muestra de la solidaridad internacional en la lucha 
de clases. La primera semana del proyecto de verano incluyeron la 
organización de una clínica de salud y una “escuela de la libertad”. 
Al confiar en sus amigos y compañeros que fueron capaces de ver 
alrededor de ciento cincuenta pacientes compartir en dos campa-
mentos.

Miles de personas se ven obligadas a vivir en tiendas de campaña 
porque el terremoto de Enero 2010 destruyó o hizo sus hogares 
estructuralmente peligrosos. La gente en los campos han estado es-
perando por el gobierno por un año y medio para  que los ayuden 
a  sobrevivir o mejor dicho tratar de sobrevivir en estos alberges 
“temporales”.

Los objetivos incluidos  en la clínica de salud fueron  proporcio-
nar servicios clínicos de salud y la toma de conciencia de los prob-
lemas de salud pública como el cólera, asma, presión arterial alta y 
diabetes. Hemos proporcionado  información y sostuvimos conver-
saciones sobre cómo muchas de estas enfermedades están relacion-
adas con la clase social, y la capacidad de ellos para acceder a agua 
potable, alimentos suficientes y atención médica. Muchos se que-
jaron de enfermedades gastrointestinales que pueden haber sido 
debido a la falta de alimentos, también de  infecciones vaginales 
que pueden haber sido atribuido a las duchas vaginales frecuentes, 
que cambia el pH de la vagina.

En el área de espera de la clínica, la gente decía que estaban 
disgustados con la inacción del gobierno, y las tropas de la ONU 
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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!

Las Ganancias De Los 
Patrones No Tienen 
Techo

El drama de la semana pasada sobre el límite 
de la deuda federal, mostro a políticos paralizados 
entre historias de miedo sobre la posible morosi-
dad del gobierno de Estados Unidos, marcando un 
significativo movimiento hacia el fascismo de parte 
de una clase capitalista en batalla.  

Se evitó la amenaza de morosidad cuando los 
Demócratas y Republicanos aceptaron $2,1 mil bil-
lones de recortes presupuestarios en la próxima 
década para contrarrestar un aumento al “límite” 
de la deuda, el tope legal puesto por el Congreso 
a los préstamos gubernamentales.  Pero la crisis 
interna de los patrones aún perdura.  La lucha por 
el límite en la deuda revela dos necesidades esen-
ciales en el periodo actual:

• Sacar el máximo de ganancias de la clase tra-
bajadora con recortes a servicios sociales críticos 
en un periodo de desempleo racista perpetuo. 

• Disciplinar sus filas para financiar las guerras 
imperialistas afuera y reparar la decadente infrae-
structura en casa.  

Estas demandas son las características prin-
cipales del fascismo, la fase del capitalismo que 
fuerza a la clase trabajadora a dejar su careta de 
democracia liberal.  El presidente Obama recien-
temente tomo el liderato en ambos frentes con su 
“Gran Ganga.”  Esta treta de “sacrificio compar-
tido” pidió un recorte devastador de $3 mil billones 
al presupuesto en los próximos diez años, además 
de solo mil millones en aumento de impuestos para 
corporaciones y los ricos americanos.  

La promesa de “no nuevos impuestos de los 
Republicanos, promovida por los elementos fusio-
nados alrededor del Partido del Té, le permite a 
Obama mantener su careta de liberal empeder-
nido aun cuando ataca a la parte más vulnerable 
de la clase trabajadora: los ancianos, enfermos, 
y los pobres.  Como el primer presidente negro, 
es el arma perfecta de los patrones para imponer 
sus recortes racistas que recaen más que nada 
en trabajadores negros y latinos, los mismos que 
han sido golpeados más fuertemente por la crisis 
económica actual. (Ver recuadro)

Capitalistas Divididos
El análisis liberal sobre la batalla del límite de la 

deuda en Washington presentaba una falsa lucha 
entre los locos Republicanos y los inútiles pero sa-
nos Demócratas, como Obama, quienes tratan de 
proteger una economía frágil.   

En realidad, ambos lados actuaron irracional-
mente contra la clase trabajadora, en una carrera 
egoísta por ganancias.  Ellos representan dos cam-
pos de capitalistas con intereses fundamental-
mente en conflicto.  Como Lenin dijo en Imperial-
ismo, la Etapa más Alta del Capitalismo, hay una 
batalla constante entre empresarios, quienes ga-
nan al manejar el capital en negocios productivos, 
y financiadores, quienes ganan de “dinero capital” 
y buscan extender su dominio sobre capitalistas 
financieros en otros países.  Las más grandes inver-
siones financieras foráneas requieren del “aumento 
de antagonismos entre naciones imperialistas por 
la división del mundo.”  Con esto Lenin hablaba de 
la guerra.  

En EEUU hoy, la actual depresión afecta a am-
bas facciones capitalistas; ambas demandan un 
robo racista al Seguro Social, Medicare y Medicaid.  
Su bronca emana de como ellos reciben sus respec-
tivas riquezas.  Los empresarios (como Koch Indus-
tries; ver recuadro) tienen un enfoque domestico 
a corto plazo que favorece a las crecientes com-
pañías jóvenes.  Los financiadores, representados 
por Obama y el ala liberal apoyada por banqueros, 
tienen un enfoque imperialista a largo plazo para 
defender su imperio mundial, desde Irak a Afgan-
istán a Somalia y más allá.  Los capitalistas finan-
cieros aun dominan la política de EEUU – aunque, 
como revela la charada de la deuda, no absoluta-
mente. 

El 28 de julio, los banqueros más grandes de 
la nación enviaron una cara a Obama para pedirle 
una resolución al impase en el Congreso.  Las con-
secuencias de una mora, decían, seria “muy grave” 

continúa en pág. 7

Koch Desafía a Rockefellers; Tra-
bajadores Debemos Rechazarlos a 

Todos
Los hermanos Koch, quienes financian al Par-

tido del Té y madrean a Obama, compran petróleo 
y productos manufacturados en muchos países.  
Ellos están inmersos en la acumulación industrial 
en EEUU pero no son dueños de ningún banco ni 
ganan de la gran maquinaria de guerra de EEUU. 
Sin embargo, ellos están tratando de establecer su 
nicho a su manera “imperialismo barato.”

Los Koch financian la fundación Cato.  Su ex-
perto en el Medio Oriente, León Hadar piensa que 
el “creciente déficit y el sobre extendido ejército, 
no le deja otra alternativas a los americanos más 
que recortar los gastos de defensa achicando el 
papel de EEUU en el Medio Oriente.” (Huffington 
Post, 5/7/11)

Hadar, sin duda, oliendo un posible proveedor 
petrolero Koch, ve un acuerdo con Terán en un 
futuro: “Los Estados Unidos deberá tomar parte 
en cualquier negociación que lleve a acuerdos re-
gionales sobre Afganistán e Irak, un proceso que 
podría convertirse en oportunidad de mejorar las 
relaciones con Irán.” (Cato Institute, 1/7/11)  Esto, 
claro, está en contra de los intereses del ala impe-
rialista de EEUU  liderada por Rockefeller, la cual 
controla el pedazo más grande de producción de 
petróleo en el Medio Oriente.  

Obama Cómplice del Ala Dominante Rockefel-
ler; Koch Quiere un Pedazo del Pastel

Los hermanos Koch suenan con alcanzar a Rock-
efeller pero lo más que se han acercado al poder 
ha sido la obstrucción del Congreso por el Partido 
del Té.   Ellos tienen un largo camino para poder 
alcanzar el historial de Rockefeller de convertir su 
monopolio Standard Oil en un imperio banquero.  
Habiendo desbancado al clan JP Morgan en la dé-
cada de 1930, la Segunda Guerra Mundial les dejo 
la dirección de los bancos más grandes de EEUU, 
por lo tanto un gran recurso para mantener el con-
trol del capital en la industria de guerra de EEUU, 
posicionándolos para poder moldear la política ex-
terior de EEUU para proteger sus intereses impe-
rialistas.   

Durante el genocidio en Vietnam de 1960 y 
1970, James y David Rockefeller personalmente 
dirigieron Citigroup y JP Morgan Chase.  Nel-
son Rockefeller fue gobernador de Nueva York y 
después se convirtió en vicepresidente de EEUU.  
David Rockefeller, como presidente del Concilio en 
Relaciones Exteriores, dirigió la maquinaria política 
con más influencia del imperialismo de  EEUU;  la 
universidad más importante de EEUU como presi-
dente de Harvard; y su “filantropía” más impor-
tante a través de las fundaciones Rockefeller.   

El desafío de los hermanos Koch a este gigan-
tesco imperio los sumerge en una fiera batalla con 
los más poderosos capitalistas en el mundo, una 
batalla sobre quién podrá explotar a más traba-
jadores.  Los Rockefeller han estado cosechando 
súper ganancias de los trabajadores en los cinco 
continentes.  Los hermanos Koch estuvieron detrás 
del ataque a los maestros y trabajadores estatales 
de Wisconsin, recortándoles el sueldo, beneficios y 
derechos colectivos.  El único interés que la clase 
trabajadora tiene en esta lucha es la de derrocar a 
ambos lados con una revolución comunista.  
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Huelguistas con Trapeadores y Estetoscopios 
Luchan contra los Patrones de EEUU/Haiti

PORT-AU-PRINCE, HAITI, JULY 21 — “Haití 
tiene una belleza precaria,” dijo un historiador de 
arte sobre la erosión de sus laderas, las calles de 
la ciudad que se  convirtieron en un gran mercado 
informal, su gente siempre en movimiento en la 
lucha diaria de alimentos. Sin embargo, Haití, en 
el último peldaño del capitalismo racista, tiene “la 
belleza” de los trabajadores que luchan con sus es-
paldas contra la pared.

Trabajadores del Hospital de la Universidad 
(HUEH)  dieron el ejemplo con una manifestación 
en frente del Ministerio de Salud, por impago de 
salarios,  exigiendo servicios de salud decentes 
para los pacientes y mejoras en las condiciones 
laborales de los trabajadores. Nuestro equipo 
médico del Proyecto de Verano del PLP vio la 
manifestación, y aprendido más de las enfermeras 
locales que trabajaron con nosotros. Los huelguis-
tas son del Syndicat des Travailleurs de Santé (STS 
- Sindicato de Trabajadores de la Salud), un sindi-
cato cuyo logotipo combina un estetoscopio con 
una fregona.

Hoy llevamos 50 alumnos de nuestro proyecto  
de la escuela de la libertad,  trabajadores de la 
salud y los traductores de nuestra clínica médica 
quienes  marcharon en solidaridad con nosotros en 
la sofocante sala del sindicato STS. Nos dieron al-
gunos de los pocos asientos y ventiladores, y nos 
miraban con expectación.

Carlos, el jefe de la comisión negociadora, ex-
plicó los problemas en HUEH, cuyo administrador 
vive en Canadá  con sus amiguetes, se le paga en 
dólares de EE.UU. En esencia, ellos han destruido 
el hospital.

Desde el terremoto, laboratorios, medicamen-
tos, incluso los alimentos para los pacientes no 
están disponibles  o se les permite deteriorarse. 
Los trabajadores tienen que buscar comida para 
los pacientes. Los patrones permiten a pacientes, 
sin tener  los medios de cuidar de ellos. ¿Salarios? 
Tal vez.

Como dijo Charles, estos servicios  son terribles 
para los pacientes a  igual que las terribles condi-
ciones de trabajo para sus cuidadores, además de 
la tensión de ser incapaces de proporcionar la at-
ención necesaria.

El STS presidente, Milot, un 
médico, se retorcía las manos y 
con el rostro demacrado, mien-
tras describía cómo los traba-
jadores se sentían, impedido 
por el uso de la  fuerza de los 
patrones y su sistema ,la  habili-
dad y creatividad para el tratar 
de otros trabajadores que los 
necesitan desesperadamente. 
Él y Carlos nos dieron las gra-
cias por nuestra solidaridad 
más allá de los mares, con las 
manos agarrando un puñado de 
preciosos billetes de 20 dólares 
que donó al fondo.

Alguien empezó un canto 
en inglés, “¡Mismo enemigo, 
misma lucha! ¡Trabajadores del 
mundo unidos!” Nuestros anfi-
triones STS  tomó lo mejor que 
pudieron. Algunos de nosotros 
hemos perdido nuestras voces.

Un Asistente de Médico del Bronx describió las 
condiciones de su hospital públicos las cuales no 
han  mejorado  durante sus 30 años de servicio, en 
realidad en los últimos cinco años han  venido de-
cayendo constantemente. Una profesora Domini-
cana, también del  Bronx, llamó a los trabajadores 
a la unidad de ambos lados de la frontera  que los 
jefes coloniales impusieron en la Española (para así 
crear la división que hoy existe). Un estudiante de 
México que trabajo en nuestra clínica agrego un 
saludo de los trabajadores de México.

Hicimos lo mejor que pudimos traduciendo In-
glés y Español a francés, mientras  un amigo de 
Haití pudo ponerlo todo en creole. Dijimos que ini-
ciaríamos  una campaña de cartas de apoyo desde 
los EE.UU. y en otros lugares, y tal vez piquetes 
en el consulado de Haití. Fue, hermoso - y luego 
nos topamos con nuestro camino de regreso a las 
calles “precarias.”

¿Qué es “la belleza”? Esto recuerda la pregun-
ta común entre PLPeistas: “¿Qué es ganar?” en sí 
misma, es la lucha de los trabajadores, como es-
cribió el poeta irlandés  Yeats, “una terrible belle-

za”, y no hay nada más feo que la derrota blanca 
y deprimida de la noche oscura del alma. Aunque  
todas las luchas para las reformas se desvanecen, 
poco a poco si es que se ganan, y con una veloci-
dad triste y terrible así  se pierden.

Lo que nuestra clase necesita en Haití es una 
revolución comunista. No vendrá demasiado pron-
to, pero se ve claramente como se  ve a un niño 
con hambre que devorar a los “braisées bananes”, 
las sobras de nuestro picnic el domingo pasado, en 
una playa pública como si fueran sagradas.

La belleza de nuestra clase revolucionarias 
debe venir de las necesidades de los huelguistas 
con trapeadores y estetoscopios y de la ira de los 
niños hambrientos. Debe venir del  partido comu-
nista de todo el mundo. La verdad de las ideas de 
PLP y la fuerza de su organización internacional 
son la única respuesta adecuada a los delitos racis-
tas que hoy enfrentan Haití.

Enviar cartas de apoyo a la huelga a Syndicat 
des Travailleurs de Santé, Siège Social HUEH, Rue 
Monseigneur Guilloux, Port-au-Prince, Haití

no estar en la cárcel. El joven trabajador dijo a un PLPeista 
que  “que se sentía como en su casa”. La semana siguiente, 
se integró al Proyecta de Verano de Nueva York y después de 
meses de lucha, decidió  unirse al Partido. Ahora cinco estudi-
antes quieren estar en un grupo de estudio del PLP. Nosotros 
todavía  no conseguimos  que los bancos paren de robar a la 
clase obrera, pero alistamos a un nuevo camarada y acercamos 
más gente al Partido. La construcción del PLP y el movimiento 
para la revolución comunistas es cómo medimos el éxito de 
nuestra actividad en la organizaciones de las masas.

Los jefes siempre pueden quitarnos las  reformas, pero el 
poder de la clase obrera dirigida por PLP que lucha para una 
sociedad comunista es la única manera de ganar la vida que 
nuestra clase merece. Mientras más podemos alistar a  nuestro 
ejército revolucionario, más podremos defender nuestra clase 
de los ataques patronales  y prepararnos para tomar la ofen-
siva en el futuro.

que ocupan Haití. Nos dijeron que las tropas 
pasan la mayor parte del tiempo en las pla-
yas, y violando a las mujeres. Hemos usado 
esta oportunidad de tener discusiones políti-
cas sobre la lucha contra nuestro enemigo 
común, la clase dominante capitalista.

Uno de los aspectos más destacados de 
la semana fue cuando nos unimos a los traba-
jadores en su línea de piquete. Cerca de 800 
trabajadores habían sido despedidos de la 
alcaldía, pero nunca se les pagó lo que se les 
debía. Se demandó y ganaron en los tribu-
nales, pero bajo el capitalismo, los tribunales 
son sólo otra rama del gobierno que trabajan 
para los intereses de la clase dominante. Los 
trabajadores continúan esperando  por sus 
pagos después de cuatro años de lucha. He-
mos cantado en francés / creole, “Los traba-
jadores deben ser pagados,” y “Justicia para 
los trabajadores.” Escuchamos consignas de 
apoyo a través de megáfonos a favor  de los 

piqueteros de la concurrida calle. La solidari-
dad internacional fue el orden del día.

La escuela de la libertad fue la base a la 
que  asistieron muchos estudiantes dese-
osos de intercambiar ideas que se extendió 
por amplias preguntas y temas sociales. Las 
aulas estaban llenas de entusiastas estudi-
antes quienes discutían  lo que se enseña en 
las escuelas y las ideas  que son importantes 
para la clase obrera, así como la unidad de 
los profesores y estudiantes, y un análisis del 
capitalismo y el imperialismo. El noventa por 
ciento de las escuelas en Haití son privadas, 
por lo que muchos no tienen la oportunidad 
de recibir una educación. Personas tienen 
hambre de más educación.

Los amigos que hemos hecho en Haití 
significan un cambio cualitativo que presagia 
nuevas y amplias oportunidades para la con-
strucción del Partido. ¡El futuro es brillante!.

Líneas de Piquete, 
Clínicas de Salud, 
Escuelas Liberadas
Viene de pág.1

Viene de pág.1

Estudiantes, 
Maestros 
Atacan 

‘Genocidio a la 
Educación’
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Camarada Milt Rosen, 1926-2011
Pedimos disculpas a todos nuestros lectores 

y suscriptores, por los problemas de traducción 
en la edición anterior, por eso lo estamos reed-
itando por la importancia histórica dentro de la 
vida del partido.

En el otoño de 1961, Milt Rosen convocó a 
un pequeño colectivo para abandonar 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 pasado 13 de julio, Milt murió de Parkinson a 
la edad de 85 años. Le sobreviven su familia, ami-
gos, y miles de camaradas - de un partido comuni-
sta revolucionario profundamente arraigado en la 
clase obrera internacional.

 Desde que el PLP nació hace medio siglo, 
muchas organizaciones de izquierda, se han mar-
chitado o muerto. Otras han caído en la política 
electoral en una falsificación del marxismo, aliados 
con sectores “progresistas” de la clase dominante. 
El Partido Laboral Progresista es la excepción, 
porque nunca ha dejado de avanzar. Milt capto 
la esencia del materialismo dialéctico, la filosofía 
del comunismo: que el mundo objetivo es siempre 
cambiante, y que el Partido debe continuar apren-
diendo de su propia experiencia y  de las revolu-
ciones obreras, que le precedieron. Estaba firme-
mente basada en principios, pero no rígidos

Provocado por Milt desde el principio, el PL 
expuso lo contrarrevolucionario del revisionismo 
y el nacionalismo como trampas mortales de la 
unidad obrero-patronal. Se desenmascaro de capi-
talistas de estado a la Unión Soviética en 1966, y 
luego rompió con los gobernantes de la República 
Popular de China. Esas revoluciones no llevaron a 
avanzar al PL más allá de dos etapas, la teoría de 
Marx de que el socialismo era un primer paso ha-
cia el comunismo, la historia ha demostrado que 
el socialismo, inevitablemente, llevó de nuevo a la 
explotación capitalista. Y a diferencia de cualquier 
otro grupo, el partido hizo hincapié en la impor-
tancia de la lucha contra el racismo como un prin-
cipio básico comunista, no una mera táctica. Se 
entiende que todas las luchas son esencialmente 
luchas anti-racistas. Lo más importante, que vio 
fue que el capitalismo no puede sobrevivir sin el 
racismo que divide en grupos a los trabajadores, y 
que el racismo contribuye más a la explotación de 
la clase obrera.

El PL fue  vital y relevante para que Milt y otros 
compañeros se negaran a reducir  nuestra lucha 
para comprometer la política comunista para hacer 
alianzas. El partido se apartó de otros grupos de 
“izquierda” Milt llamo esto separación “gloriosa”. 
Sabía que nuestra unidad, era  lo primero y ultimo 
con la clase obrera...

En las últimas décadas  la acción y el análisis, 
del partido fue hecha por Milt y por las personas 
que influyeron directamente en su desarrollado. 
Dirigió el PL a su crecimiento inicial en medio de 
las oportunidades del movimiento de masas y la 
amenaza de los ataques del gobierno. Quienes 
nos mantienen a través de la “noche oscura” del 
creciente fascismo  Como lo señaló Milt  en “Es-
capando de la Cárcel”, folleto que puso los pies en 
la tierra en dicho folleto sobre la dialéctica, “Ten-
emos 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 
del PL, y el legado de Milt para todos nosotros.

Milt Cumple con Stalin
El primer roce de Milt con el enorme poder de 

las ideas comunistas fue 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 hecho con pintura 
roja fresca en las paredes de los edificios: “. STA-
LIN” Los partisanos anti-fascistas, a sabiendas de 
que corría el riesgo de ejecución si se los detecta, 
salían  por la noche con sus latas de pintura para 
levantar la moral.

Después que  la guerra en Italia finalizo, Milt, 
ahora un sargento, estaba a cargo de una  unidad  
que tenía vehículo y recibió la orden de romper 

huelgas dirigidas por miem-
bros de la resistencia comu-
nista, soldados  aliados que   
Milt llevo “la búsqueda y evi-
tar” las misiones, ya que más 
tarde serían conocidos en la 
guerra de Vietnam. Sus tro-
pas abordaron los camiones, 
pero nunca encontraron una 
huelga. En lugar de eso se 
perdía en los sinuosos cami-
nos montañosos.

Dentro Y Fuera 
Del Partido Comuni-

sta De Usa
Después de regresar a 

casa en Brooklyn del Ejército, 
Milt se unió a los Veteranos 
de Guerra Judíos, el primero 
de muchos movimientos de 
masas que entro. Influen-
ciado por su futura esposa, 
Harriet, que entonces  se 
unió al Partido Comunista 
de los Estados Unidos.

En la década de 1950, 
Milt fue a Buffalo, Nueva 
York, a organizar com-
pañeros 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  guerra”, pero la admin-
istración decían que tenían 
que despedir a Milt porque 
era un comunista - de lo contrario, dijo, iban a per-
der sus contratos con el gobierno. Ellos le dieron 
a cada trabajador una carta en la que estaban se-
guros de que querían que Milt  fuera despedido 
en lugar de esto todos los demás perdieran su tra-
bajo. Cuando los trabajadores salieron de su turno, 
que pasaron por delante de un barril de acero en 
llamas ellos dejaron caer sus cartas al fuego. Como 
resultado de su unidad y lucha, Milt no fue despe-
dido”.

Milt llegó a convertirse en el líder del Partido 
comunista en el Condado de Erie, centrada en Buf-
falo, una plataforma que usa para avanzar políti-
camente en la creación del PL. En 1957, cuando 
el Comité de Actividades Antiamericanas (HUAC) 
trajo su caza de brujas a Buffalo para destruir la 
influencia comunista entre los trabajadores indus-
triales, Milt y Mort Scheer (más tarde, el vice-pres-
idente del PLP) condujo la acusación contra él. Y 
convirtieron las audiencias del HUAC en un campo 
de batalla político. En lugar de esconderse detrás 
de la Quinta Enmienda, que el Partido Comunista  
utiliza para evitar la  “autoincriminación”, camara-
das del colectivo de Milt orgullosos  abrazaron sus 
creencias comunistas y  atacaron a las fascista in-
quisiciones  del comité. Mientras tanto, Milt y Mort 
organizaron manifestaciones masivas fuera de las 
audiencias y el apoyo de las masas movilizadas. 
Hizo huir al HUAC de la ciudad, desacreditada. Milt  
hizo de estoenseñanza y el aprendizaje una valiosa 
lección: que los comunistas deben luchar contra el 
fascismo, no importa cuáles son los riesgos.

El trabajo industrial en Buffalo se convirtió tan-
to en la primera piedra del PL y el punto de partida 
de Milt del viejo Partido Comunista. A finales de la 
década de 1950, en retirada desde el macartismo, 
el Partido Comunista había abandonado cualquier 
intento de organizar a la clase obrera para la rev-
olución. Escondió las ideas más avanzadas de los 
trabajadores y se hundió en la cloaca de la política 
electoral, ejecutar sus propios candidatos y el apo-
yar al “mal menor”, los liberales de oficio. El social-
ismo, los líderes del Partido Comunista declararon, 
que se podría lograr mediante la reforma del capi-
talismo. En el ámbito internacional, se unieron con 
los revisionistas de la Unión Soviética para llamar la 
“coexistencia pacífica” con los EE.UU. y su bloque 
capitalista - una estrategia imposible, dada la lucha 
a muerte- de 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 los líderes del viejo partido y llamo 
abiertamente por el comunismo como necesario 
para las masas y, la revolución violenta para lograr-
lo. Él y sus compañeros vieron que el futuro del 
comunismo estaba en la negación del viejo mov-

imiento - en la preservación de sus elementos pro-
gresistas, mientras que descartar lo que se había 
convertido en obsoletas o perjudiciales. En enero 
de 1962, se publicó el primer número de una revis-
ta mensual llamada “Laboral Progresista.” En julio 
de ese año, en una reunión en el Hotel Diplomat en 
Nueva York,  rompió formalmente con el Partido 
Comunista y estableció una nueva organización 
marxista-leninista llamada el Movimiento Laboral 
Progresista, o MLP

Otros rompieron  con el Partido Comunista en la 
misma época, en esencia, los mismos desacuerdos 
ideológicos. Nació un nuevo grupo, llamado  mar-
tillo y  Acero, con 500 miembros; el MPL comenzó 
con 12. Sin embargo, nuestro movimiento creció, 
mientras que  los otros se redujeron. ¿Por qué son 
diferentes? La estrategia del MPL, como se había 
propuesto por Milt, fue  respaldar a la organiza-
ción que había dado a luz. Milt podía ver dialéc-
ticamente que el viejo Partido Comunista había 
llegado al final de su proceso histórico.

Mientras que Martillo y acero tratado de em-
pujar al Partido Comunista a la izquierda, en una 
búsqueda desesperada y sectaria, el MPL alcanzó 
a los trabajadores y estudiantes  no-comunistas  y 
los llevó a la lucha de clases militante. La sabiduría 
de esta estrategia pronto se hizo evidente.

Los Mineros De Hazard, Kentucky
En una de sus primeras actividades de masas, el 

MPL estuvo detrás de 500 fieros  mineros del car-
bón armados  en Hazard, Kentucky, que emprendi-
eron una guerra total con los barones del carbón 
para ganar unas condiciones dignas y salarios. Milt 
convenció a uno de los miembros del MPL, y  un 
trabajador del ferrocarril y el presidente del sindi-
cato local, para tomar dos semanas para movilizar 
la solidaridad de esta lucha. De ahí nació la Comité 
Sindical de Apoyo a los Mineros de  Hazard. Una 
campaña para recaudar fondos de ayuda  y envió 
de camiones cargados de alimentos y ropa a los 
huelguistas. Cuando un líder minero de la base  
llegó a Nueva York, El MPL organizó una reunión 
masiva de un millar de personas para escucharlo.

Milt vio la necesidad de destacar el papel de 
los trabajadores industriales como una fuerza deci-
siva para la revolución. MPL hizo la huelga de Haz-
ard una causa nacional. Para la clase dominante, 
que era una ecuación para un gran problema: los 
bravos huelguistas usaron la violencia armada con-
tra los jefes, con ideas comunistas. Las fuerzas re-
formistas se movieron al  Comité a aprovecharon  
su liderazgo y destruirlo, pero no antes de que   in-
contables trabajadores y estudiantes llegaron a ver 

continúa en pág 5

Miembros y amigos han preguntado, “¿Qué estamos haciendo para 
recordar Milt Rosen?” Pues el Partido Laboral Progresista ha estableci-
do un fondo para honrar a  Milt y Harriet Rosen. El Fondo Internacional 
de Solidaridad, el cual va a ser usado para continuar nuestro trabajo 
de entrenamiento  de líderes jóvenes en los 25 países donde tenemos 
miembros y esparcir las ideas de PLP sobre el mundo entero. Esto con-
vertirá la idea  de un partido comunista mundial en una realidad.

El Servicio Conmemorativo:
Los Ángeles: 25 de Septiembre, 2011

Brooklyn, New York: 9 de Octubre, 2011 a las 1:30  de  la tarde

Old First Church, en la esquina de 7ma Avenida y  la Calle Carroll 
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el mundo con una nueva conciencia.

Como Mao dijo: “Ser atacado por el enemigo 
es una buena cosa.” Milt no se desanimó. Se dio 
cuenta de que no podíamos controlar el contenido 
o la dirección de los movimientos por reforma. 
Nuestro poder provenía de expresar nuestras ide-
as revolucionarias dentro de estos grupos y ganar 
los trabajadores hacia el comunismo.

La Lucha Contra El Revisionismo
En octubre de 1963, antes de que el Comité 

Nacional de Coordinador del MPL, Milt entrego  
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 salto devastador sobre 
ideológica del viejo movimiento comunista, 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  
la colaboración. El primero conduce al poder del 
Estado para los trabajadores, para acabar con la 
explotación.  Lo otro significa por  otros medios 
que la clase dominante que sigue con la opresión, 
la ampliación de la pobreza, la decadencia cultural, 
moral y la guerra. “

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

creciente guerra de EE.UU. en Vietnam se limita a 
algunos grupos pacifistas. MPL opto por romper 
los límites existentes y organizar un militante, mov-
imiento anti-imperialista demanda la  inmediata 
retirada de los EE.UU... En marzo de ese año, el 
camarada Milt se sentó en  un  panel en la Univer-
sidad de Yale con los representantes de las organ-
izaciones de izquierda, supuestamente, la mayoría 
de los trotskistas. Los panelistas estaban discu-
tiendo acaloradamente sobre la “democracia” 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 Progresista, 
está haciendo precisamente eso. “

Mientras que Milt reconoció la importancia críti-
ca de la teoría, siempre enseñó que la práctica era 
primaria. Esa conferencia fue un ejemplo de ello. 
Ante una audiencia de más de 500 estudiantes y 
profesores, se centró en la revolución vietnamita 
y los esfuerzos del imperialismo de EE.UU. para 
aplastar - y lo que podemos hacer para ayudar a 
los vietnamitas la lucha de la clase obrera...

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 del 
MPL 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  del MPL sobre la necesidad de la revolu-
ción comunista. Rompiendo la prohibición policial 
de las manifestaciones en el centro de Manhattan, 
otros marcharon a través de Times Square a las Na-
ciones Unidas para una segunda demostración.

Para sostener su lucha contra la guerra de Vi-
etnam, junto con los estudiantes y otras organiza-
ciones no comunistas, MLP fundó el Movimiento 
02 de mayo y construyo comités en una serie de 
campus universitarios. A medida que la expansión 
de la guerra, los liberales y los falsos izquierdistas 
tomaron el liderazgo del amplio movimiento anti-
guerra. Aun así, nuestra política anti-imperialista y 
el liderazgo militante llevó a un período de rápido 
crecimiento de MPL 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 
llevo 134 estudiantes durante los veranos de 1963 
y 1964.

CHALLENGE-DESAFIO

En junio de 1964, ELMPL comenzó a publicar 
CHALLENGE-DESAFIO. En un momento que  
publicaciones bilingües eran desconocidas, y a lo 
pequeño  de nuestra organización y fondos limi-
tados, Milt lucho por un periódico publicado en 
inglés y español. No teníamos otra opción, dijo, 
tenemos  que hacer el comunismo disponible de  
muchos trabajadores de Nueva York desde Puer-
to 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  nuestro trabajo 
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 
la  ideología venenosa en todas las facetas en la 
vida de los trabajadores, del desempleo el terror 
policial  la seudo-ciencia empujada en las univer-
sidades. Teniendo en cuenta este análisis, se hizo 
evidente que la clave de la revolución comunista 
fue la de construir una masa, multirracial, el mov-
imiento anti-racista. PL No podía llevar a la clase 
obrera, sin masas de trabajadores negros y latinos, 
jóvenes como miembros y líderes.

“GUERRA CONTRA LA POLICÍA Harlem” fue 
el titular de primera página del primer número de 
desafío, sobre una foto de un hombre que había 
sido golpeado por la macana 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, James Powell de 15 años de edad 
en la espalda, causándole la muerte.

El alcalde de Nueva York puso a Harlem bajo la 
ley marcial, y más 80 grupos de derechos civiles y 
de “izquierda”  acordaron no demostrar. Milt tenía 
una idea diferente. Propuso que miles de Carteles 
impresos del MPL que dijera: “Buscado por ases-
ino, el policía Gilligan .” Se convirtieron en las ban-
deras anti-racistas de los residentes de Harlem en 
su lucha contra la brutalidad policial.

Cuando los miembros del MPL salieron de su 
club de Harlem para iniciar una marcha, 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 encarcelados por 
desacato al tribunal, tras negarse a declarar. In-
cluso los impresores que produjeron los carteles 
de Gilligan fueron encarcelados! Nada asusta a los 
capitalistas más que la unidad multirracial bajo la 
dirección comunista, y se apresuraron a suspender 
sus llamadas “libertades” para aplastarnos. Pero 
el terror legal de los empresarios es contraprodu-
cente. Como resultado de su actividad en Harlem, 
el MPL se ganó el respeto entre los trabajadores 

negros en todo el país.

A lo largo de este período inspirador, Milt 
ayudo a dar 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 camaradas se reunieron 

en Nueva York y dieron un paso adelante: en el 
congreso de fundación del Partido Laboral Progre-
sista (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 del 
PL porque  no tenía miedo de la lucha. Él había 
liderado la lucha interna que transformo el Par-
tido Comunista en Buffalo en una fuerza roja, en 
agudo desafío a la dirección nacional del PC y de 
su acomodamiento 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 industria de acero en Buffalo.

El Trabajo En Las Organizaciones 
De Masas

Siguiendo  masiva manifestación en Washing-
ton  contra la guerra en la primavera de 1965, Milt 
vio que Estudiantes por una Sociedad Democrática 
(SDS) se había convertido en el centro de la políti-
ca estudiantil radical. Propuso que el Movimiento 
02 de mayo se disolviera y que nuestros estudi-
antes miembros se unan a SDS, que tenía un gran 
potencial de crecimiento mucho mayor. Algunos 
miembros del MPL se sintieron cómodos en M2M, 
y lucharon contra este cambio. Algunos incluso la 
izquierda de nuestra organización aun cuando su 
opinión no prevaleció.

Esta lucha interna fue una batalla temprana 
sobre la necesidad de trabajar en organizaciones 
de masas, que son siempre dirigidas por la clase 
dominante. A pesar de sus límites, estos grupos 
conectan a los comunistas  a un gran número de 
trabajadores y estudiantes. Que nos permiten lle-
var nuestras ideas revolucionarias a la gente como 
nosotros luchamos junto a ellos por reformas. 
Desde el comienzo de nuestro movimiento, Milt 
fue un firme defensor de trabajo en los sindica-
tos, grupos comunitarios, iglesias y organizaciones 
académicas.

De 1966 a 1968, el  PL haría su mayor crec-
imiento, como organización política entre los estu-
diantes. Hemos contactado a cientos de miembros 
mediante la creación de la Alianza de Estudiantes 
Trabajadores, que se convirtió en el Comité may-
oritario dentro de SDS. Muchos de los estudiantes 
se unieron al Partido, y Milt lidero un gran número 
para ir a las fábricas, donde nuestro trabajo con-
tinúa en la actualidad. También organizó a los es-

continúa en pág. 8

Viene de pág.4
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El Mas Allá Esta Aquí en la 
Tierra: Todo lo Que Haces 
Cuenta

Hace unos 35 años, se me pidió que me hiciera 
cargo de la dirección de un comité del Partido del 
cual el camarada Milt había sido líder. En ese en-
tonces había tenido un importante revés en mi vida 
personal. Le contesté a Milt que estaba deprimida, 
y que no quería echar a perder esa nueva asig-
nación, por lo que debería escoger a otra persona. 
Nunca olvidaré la respuesta de Milt: “Que bueno 
que lo mencionas”, dijo, “pero que nunca has oído 
hablar de enterrarte en tu trabajo?. “Supongo que 
esperaba algo más comprensivo y de apoyo. Le-
vanté la barbilla y le dije: “Oh, que bueno, voy a 
tratar” Y, de hecho, fue precisamente la “terapia” 
que necesitaba.

Años más tarde reflexionando sobre esta expe-
riencia, me di cuenta de que Milt manejaba situa-
ciones similares con otros compañeros de manera 
diferente; los escuchaba, les daba aliento y apoyo.

Junté lo que Milt había hablado y escrito: “Para 
construir una base para el comunismo y dar lid-
erato, tienes que conocer suficientemente bien 
a la gente como para no verlos ni tratarlos de la 
misma manera”. Milt me conocía suficientemente 
bien como para saber que lo que necesitaba era 
una buena sacudida y dejar de sentir lástima por 
mí misma.

En los años siguientes, he tratado de poner 
en práctica este enfoque, junto con otras cosas 
que aprendí de Milt acerca de cómo vivir como un 
comunista.

A veces la gente me pregunta que si creo en 
otra vida después de la muerte. Yo les contesto 
que sí, aquí mismo en la tierra. Porque aquellos en 
los que influyes con lo que haces y dices – sea posi-
tivo o negativo - sobrevive a través de otras per-
sonas, y a través de ellos, sobrevive en más gente. 
Por lo tanto, todo lo que haces cuenta.

Lucha Multirracial Golpea a 
KKK en Pa.

Cuando una familia negra se mudo de Philadel-
phia a Johnstown, PA., ellos esperaban encontrar 
un poco de tranquilidad espiritual en una comu-
nidad mas pequeña. Ellos compraron una casa en 
Westmont, un barrio mayormente de blancos. El-
los se establecieron, matricularon a sus niños en 
una escuela local publica e intentaron hacer parte 
de la comunidad. Despues una persona o personas 
pintaron con aerosol en frente de su casa las pala-
bras: “Regresesen a Philly o ya verán. el KKK.”   

La Klan ha estado activo en la área de Johns-
town por muchos años. En un punto hubieron seis 
secciones en la área. En los 1980s, una pareja joven 
interracial fueron baleados mientras que cruzaban 
un puente en Johnstown. El asesino racista había 
disparado por el lado de la montaña. El caso nun-
ca fue resuelto, aunque algunos clamaban que el 
asesino pudo haber sido Joseph Paúl Franklin, 
un neo-nazi viajando en el país atacando a pare-
jas interraciales. El fue encontrado culpable y to-
davía esta en prisión. Si Franklin había sido el que 
disparo, es sumamente posible que el tuvo ayuda 
de racistas locales.   

Sin embargo, siempre habido resistencia con-
tra estos racistas. En los 1990s, un grupo multir-
racial de vecinos del lugar votaron al Klan afuera 
del pueblo durante una manifestación del Klan en 
el Parque Central.

En el incidente reciente, vecinos de la familia 
negra molestados se manifestaron en frente de su 
casa, ayudaron a remover la basura pintada con 
aerosol y formaron una cadena humana alrededor 
de la casa para demostrar su rechazo de rendirse 
a los terroristas racistas. La mayoría que formaron 
esta cadena fueron blancos.

La madre a sido invitada a la discusión del grupo 
local de DESAFIO y si planea venir a la próxima re-
unión. Seguramente es positivo que personas es-
tán intentando  luchar contra este racismo, y real-
mente necesitan las ideas comunistas del PLP.

Carbón Rojo

El Desempleo Destruye las Vi-
das de los Trabajadores.

 Soy un estudiante de 29 años de edad, a punto 
de terminar mi maestría. Mi esposa tiene 26 años 
y tiene una licenciatura en biología. A pesar de 
nuestra educación, al igual que para muchos otros 
adultos jóvenes en el sistema capitalista, casi no 
hay puestos de trabajo.

Mi esposa está desempleada desde hace dos 
años. Esta situación destruyó el espíritu de esta jo-
ven mujer de clase trabajadora, que depende del 
ahorro cada vez menor y una tasa de desempleo 
creciente. Ella se ha venido deteriorado, de haber 
sido una joven energética estudiante de ciencia a 
una mujer amargada, enojada, y aplastada por las 
ruedas del mercado de trabajo.

Hace un año se sintió abrumada. En su deses-
peración, trató de suicidarse para evitar ser una 
“carga” para su madre y para mí. Casi lo logra, fue 
hospitalizada durante varios días en una unidad de 
cuidados intensivos por una intoxicación severa. 
Se le diagnosticó depresión y comenzó a recibir 
tratamiento antidepresivo y una pequeña ayuda 
por incapacidad.

El sistema interpreta la depresión como una 
enfermedad mental personal, cuando en realidad 
es causada por el capitalismo. Esto no es culpa de 
ella. Ella no quiere estar desempleada y recibir un 
beneficio por incapacidad, sino que quiere tener 
un empleo real, un trabajo de tiempo completo 
para ganarse la vida. Este sistema capitalista no 
sólo genera desempleo, pero también culpa a ella 
por su amargura.

Creo de verdad que un sistema que no puede 
dar a todos un trabajo ¡tiene que desaparecer! Un 
sistema que lleva a un sinnúmero de trabajadores a 
la desesperación tiene que ser reemplazado por un 
nuevo sistema que permita a todos trabajar para el 
beneficio de todos y recibir una parte equitativa 
de la riqueza de las sociedad. Ambos nos hemos 
unido al Partido Laboral Progresista - y ahora es-
tamos luchando por un futuro libre de los horrores 
del desempleo y la pobreza.

Paso A Paso: Trabajadores 
Luchan Contra Los Ataques 
Fascistas De Los Patrones Con 
La Politica Del PL

Cuando el cambio es gradual, algunas veces no 
nos percatamos de él. Para otros que no han es-
tado observando los cambios graduales, el cambio 
es evidente. Durante varios años el fascismo en el 
cuidado de la salud poco a poco ha tomado forma 
en Chicago, y los que estamos inmersos en este 
proceso a veces no somos afectados directamente 
por los cambios. Los hechos se acumulan: la dismi-
nución gradual del personal mientras que cada vez 
más trabajadores sin seguro médico aparecen en 
el Hospital del Condado; las puntuaciones que in-
dican pequeños cortes en los suministros, servicios 
y soporte; el aumento constante de la vigilancia 
con cámaras de video; la presencia policial; tarje-
tas magnéticas que siguen los movimientos de los 
trabajadores durante todo el día de trabajo - luego 
nos despertamos una mañana y pensamos: “!Esto 
es parecido al fascismo!”

Como ha informado Desafío, algunos de estos 
ataques al estilo nazi fueron evidentes. Cuando los 
administradores decidieron quitarle el respirador 
a un paciente de la unidad de cuidados crónicos 
porque habían previsto su clausura, los traba-
jadores del hospital se opusieron. Organizamos 
una ruidosa protesta frente al Hospital Stroger 
Cook, cuando los patrones de la ciudad cortaron el 
programa WIC, quitándole la leche de la boca a los 
bebés, estuvimos ahí pidiendo su salida. Cuando 
la administración exigió el pago en efectivo por 
visita a la clínica a pacientes que no podían pagar 
siquiera la tarifa de autobús para llegar a la clínica, 
organizamos a nuestros compañeros de trabajo y 
fuimos a protestar en la reunión de la Junta admin-
istrativa.

En todo esto, no notamos inmediatamente la 
gran apertura a las ideas comunistas. Los traba-
jadores del hospital lectores de Desafío por mucho 
tiempo, se sorprendieron cuando participantes en 

el proyecto de verano del PLP en Chicago llevaron 
a cabo una protesta frente al hospital Stroger y dis-
tribuyeron alrededor de 200 copias de Desafío en 
poco más de una hora. Uno de los oradores explicó 
cómo las guerras por el petróleo son causadas 
por el sistema capitalista e inevitablemente con-
sumen el dinero público, dejando sin presupuesto 
a hospitales, escuelas, vivienda, y transporte – las 
necesidades básicas de los trabajadores – La re-
spuesta se escuchó en coro: “¡La única solución es 
la revolución comunista!” Los pacientes frustrados 
y enojados por esperar durante horas para ser at-
endidos se unieron a la protesta al pasar la entrada 
de emergencia y entonaron las consignas como ca-
maradas veteranos.

Por supuesto, entregar Desafío a 200 nuevos 
lectores y conseguir algunos nuevos contactos no 
hace una revolución. Pero es un paso en la direc-
ción correcta. Más importante, quizás, es que es 
una llamada de atención para algunos de nosotros 
que nos hemos aletargado y no nos percatamos de 
los cambios. El miedo se mezcla con la ira, tal vez 
aún más en los pacientes y sus familias que en el 
personal. Tenemos que aumentar nuestro trabajo 
entre los pacientes y fortalecer los vínculos entre 
los pacientes y el personal para que podamos unir 
fuerzas contra los gobernantes de Chicago que es-
tán empeñados en destruir la salud pública.

Trabajador Veteranos del Hospital

deterioro de la situación económica y política a 
nivel mundial que tiene que  ver con esa crisis, 
el empobrecimiento de millones de obreros que 
van a parar a la calle porque no hay empleo, los 
servicios de salud no solo empeoran sino que en 
algunos casos no existen para millones de tra-
bajadores. Nosotros los trabajadores tenemos 
todo el potencial para barrer a estas mafias de 
la faz de la tierra y hacer nuestro propio sistema 
UN SISTEMA COMUNISTA, única solución, en 
este nuevo sistema,  no necesitaremos el dinero 
porque trabajaremos solo por nuestras necesi-
dades, por vivienda, salud, educación , comida y 
recreación.;  En el pasado,  los obreros organiza-
dos en el partido Bolchevique demostraron que 
eso fue posible , en China,  también lo hicieron , 
pues ahora es el tiempo del nuevo orden, es el 
tiempo de las nuevas ideas,  que resurgirán con 
fuerza,  en la contienda con nuestro enemigo de 
clase: los capitalistas.

 Los trabajadores de la salud, los maestros, los 
estudiantes, los padres de familia organizados en  
el PARTIDO LABORAL PROGRESISTA, haremos 
una fuerza increible porque llegara el momento 
en que veamos mas claro que la situacion que 
tienen los trabajadores de cualquier parte del 
mundo es nuestra misma situacion y entonces así 
aumentara la conciencia de clase obrera y crecerá 
la lucha con todo su potencial  hacia el lado de los 
obreros y nuestras fuerzas mundiales derrotaran 
de una vez por todos a estos abusadores “chu-
pasangre” los capitalistas

Viene de pág. 7
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Sindicatos Besan Trasero de Gobernador 
NY; Poder Obrero los Puede Barrer a Todos

El ejemplo de los trabajadores estatales 
en Wisconsin de no aceptar lo que el go-
bierno estatal decía, y luchar  por ello, fue 
apoyado por los trabajadores, pero en el es-
tado de New York vivimos una diferente historia:                                                                                                       
El Sindicato CSEA (Civil Service Employees Associ-
ation), con Donohue, a la cabeza   hizo  con el esta-
do, un proyecto de acuerdo  que afectara a 66.000 
trabajadores de la unidad de servicios  operacion-
ales, un nuevo pliego de peticiones. El gobernador  
del estado de New York,  Andrew Cuomo, ha felici-
tado a la dirigencia sindical,  en una comunicación 
enviada a la administración en el mes de Junio, 
según dice,” El Sindicato ha hecho un duro trabajo 
para alcanzar un acuerdo con el cual sus miembros 
ganaran, en estos tiempos difíciles se puede con-
siderarse un triunfo doble .”

Esto es una hipocresía,  dijo un trabajador, 
¿Cómo es que los trabajadores  ganaremos con 
este contrato, si no obtendremos aumento de sala-
rio por dos años?, ¿ Cómo fue que ganamos si se 
está haciendo un acuerdo por cinco años, y obten-
dremos un aumento del 2% en el 2015 y el 2016?, ¿ 
En qué planeta viven estos señores, es que no ven 
como ha subido el costo de vida, los arriendos, el 
transporte, la gasolina, y para rematar nos subirán 
el costo de la salud?, o sea, además  que no recibi-
remos aumento, nos bajaran el sueldo;  porque nos 
descontaran más en salud para darle el dinero a 
las “ pobres” grandes compañías chupasangre de 
salud, ¿ Qué tal ha?. Antes pagábamos el 25 por 
ciento ahora pagaremos el 31 por ciento y se au-
mentó las cuotas de atención médica pero también 
rebajaran algunos de los beneficios obtenidos.

QUIEN SE BENEFICIA DEL SACRI-
FICIO DE LOS TRABAJADORES

Serán los capitalistas los ganadores , porque de 
seguro el salario del  presidente  no será rebajado o 
el de los grandes burócratas del gobierno estatal,  
Suny Downstate, por ejemplo  da contribuciones a 
la economía del estado de  New York en 1.8 billon-
es  de dólares al año, estos hospitales que hacen 
parte del Suny son excelente negocio y le aportan 
a la economía del estado, con el pago de matrícu-

las y pensiones costosísimas para enfermeras y 
médicos, además del pago de la residencia;  los 
experimentos que se hacen con  subvenciones de 
más de 60 millones, etc., además del sostenimien-
to que hace con el servicio que brinda en el hos-
pital, en fin que no nos vengan con el cuento que 
quebraran o tendrán que despedir trabajadores o 
cerraran porque es mal negocio.

En la penúltima semana de Junio fueron des-
pedidos algunos trabajadores del estado, uno de 
ellos  que tenía salario de  32  mil dólares al año  a 
los pocos días fue reemplazado por otra persona  
que ganara el doble o sea 65 mil al año y harán 
exactamente el mismo trabajo , es solo un caso, 
como ejemplo, de cómo es que funciona la buro-
cracia del estado; la verdad es que han sido des-
pedidos trabajadores  en los niveles de abajo, que 
no se han reemplazado, y por lo tanto se hace  el 
doble de trabajo, mientras que en los cargos altos 
crece la burocracia, como sucede   en  Suny Down-
state, donde se creó de la noche a la mañana una 
posición de asesor del presidente, que no existía, 
con un salario desorbitante. Allí no hablan de que 
hay que sacrificarse, no ¡El sacrificio que quiere 
Obama y sus amigos! , es el sacrificio de los de 
abajo, de los trabajadores que producimos, cuan-
do ellos tienen crisis nos piden ayuda y nos dicen 
que este es un problema de todos, cuando están 
boyantes y están ganando no nos dicen que nos 
aumentaran o que nos darán mejores beneficios y 
de que compartirán con nosotros la abundancia, 
cuando las vacas estas gordas no nos tienen en 
cuenta para nada.

QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS 
RICOS

El estado con nuevos impuestos está  ganan-
do billones de dólares, los altos cargos se llevan 
la mayoría de la nómina y a los que hacemos el 
trabajo nos pagan un cuarto del presupuesto de 
las empresas, mientras en la guerra gastan billones 
de dólares, entonces no es verdad que no hay din-
ero, la crisis la generaron ellos con guerras y con 
sus gastos personales, que no nos echen la culpa a 
los trabajadores, que paguen su crisis, nosotros no 

tenemos por qué pagarla.

LA DIRIGENCIA SINDICAL  SIEM-
PRE  AYUDANDO A LOS PATRONOS

El Sindicato no conto con los trabajadores, no 
quiso llamarnos primero, no quiso pelear, la verdad 
es que al leer la letra pequeña del posible acuerdo 
dice claro “la reducción de la fuerza de trabajo  o 
el cierre de departamentos lo harán los jefes de 
departamento, mientras la dirigencia sindical nos 
hecha el cuento de que no habrán despidos y que 
por esos se vieron obligados a hacer el acuerdo de 
no aumento salarial, no hubo el menor intento de 
pelear, ellos estaban preocupados por pactar rápi-
do y piden que  los trabajadores  entiendan que 
tenemos que poner de nuestra parte para solucio-
nar la crisis, ello solo quieren que firmemos lo que 
ya acordaron con la patronal, el Sindicato nos trata 
como basura reciclable, nos utiliza para sus fines 
burocráticos, defiende siempre a la patronal, esto 
es parte del plan de Obama, y ellos siempre ter-
mina cediendo y entregando los logros que tantos 
despidos y lucha les costaron a los trabajadores.

LA REALIDAD DE LOS TRABA-
JADORES  

Nosotros estamos cada vez más empobreci-
dos, la crisis del sistema capitalista se descarga so-
bre nuestros hombros, ya no damos más, apenas 
estamos sobreviviendo, trabajamos para pagar 
renta, comer y fuera de eso mantener a los parási-
tos capitalistas que nos sacan en impuestos todo 
lo que  puede.

En  la segunda guerra mundial , y  la anterior 
gran depresión, los trabajadores  se organizaron  e 
hicieron una revolución, pues ahora tenemos que 
entender que estamos ante los albores de la ter-
cera guerra mundial, que las contradicciones entre 
los capitalistas están que arden en el medio Ori-
ente ,y  son por el petróleo, es por ello que los 
billones que gastan diariamente para ello, son 
más importantes que aumentarnos el salario, esa 
contradicción se resolverá solo con la guerra, el 

para el “liderato económico global de América” – 
es decir para el imperialismo.  Los firmantes eran 
jefes de JP Morgan Chase, Citigroup, Bank of New 
York Mellon, y el Boston State Street, que combi-
nados tienen bajo su custodia $7.1 mil billones en 
activos globales.  En contraste, la revista Forbes 
calcula que la fortuna de Koch esta en $44 mil mil-
lones.  

En busca del Dinero 
La estrategia de “cortar y aumentar los im-

puestos” de Obama, esta vez, estaba al frente del 
proceso político y ha sido almacenado por ahora.  
Pero el presidente y sus compinches del Nueva 
York Times, ambos representando el ala principal 
de la clase dominante, pronto regresaran para de-
mandad que patrones, grandes y chicos, paguen 
– y los mil billones solo serán un pago por adelan-
tado.  

Para los patrones, es menos una cuestión de 
“equidad” que de estrechar sus opciones.   Ellos 
están dispuestos y ansiosos en exprimir a la clase 
trabajadora, aunque enfrentan límites objetivos.  
La caída del capital financiero global destruyo mil-
lones de empleos en EEUU, además de las rentas 
de los impuestos que generan.  (Según el Bureau 
of Labor Statistics, la “verdadera” tasa de desem-
pleo – incluyendo el sub empleo y “gente cercana 
marginalmente a la fuerza laboral” – era de 16.2%, 
más de 25 millones de personas que sufren de 
desempleo en el tercer año del periodo de “recu-
peración” de Obama).

Están exprimiendo a los trabajadores.  Deva-
stando la ayuda social no será suficiente para man-
tener la maquinaria de guerra trabajando.  Obama 
y John Boehner, Speaker Republicano de la Cáma-

ra de Representantes, quien firmo la Gran Ganga 
antes de sucumbir a la presión anti-impuestos del 
Partido del Té, saben que ellos eventualmente ten-
drán que ir en busca del dinero, es decir los ricos.  

En el 2008, el promedio de sueldo para la elite 
capitalista de EEUU – el 10% del 1% más rico – 
era de $6 millones, comparado con $50,000 de 
una familia americana normal.  En el 2007, el 1% 
de la población controlaba el 43% de la riqueza 
de la nación (el total del tu valor menos el costo 
de tu casa), o la mitad de lo que vale el 95% de 
la población.  El gobierno federal creo estas desi-
gualdades grotescas cortando ganancias del capi-
tal e impuestos estatales y no respetando la leyes 
“anti-trust”(Vanity Fair, Mayo del 2011).   

Pero, aun cuando los más grandes capitalistas 
de EEUU ganan más y más, ellos están contribuy-
endo cada vez menos al gobierno que se dedica a 
proteger sus intereses.  El impuesto corporativo es 
solamente el 7% de los ingresos federal, compara-
do con 23% en 1960.  La tasa de desempleo nos 
dice que las corporaciones no están utilizando el 
dinero extra para emplear a los trabajadores.  Más 
bien se lo están guardando.   Sin contar a los chu-
pasangres banqueros, compañías no-financieras 
tienen cerca de $2 mil billones en activos líquidos.  

La avaricia desmedida de los más ricos encaja 
perfectamente con el credo de menos gobierno 
de la camarilla política del Partido del Té. Pero no 
funciona tan bien, con las necesidades sobrecoge-
doras del imperialismo de EEUU.   La reyerta del 
límite de la deuda fue la cara pública de la lucha 
de los patrones sobre como dividir la fortuna y 
dominara su tambaleante imperio.  La lucha amar-
ga sobre las medidas adoptadas esta semana, sin 
aumentar los ingresos necesarios, es solamente un 
preludio de lo que nos espera.  La lucha escalara 
en el otoño, cuando Obama presente su “enfoque 

de balance” (más impuestos) al nuevo “súper” 
comité del Congreso encargado de llevar a cabo 
el trato de reducción de déficit.  

Receta de Patrones: Guerra y Fas-
cismo 

Al final, el ala principal deberá prevalecer para 
que el imperialismo de EEUU pueda enfrentar su 
competencia.  Las guerras regionales de hoy no son 
nada comparadas con la guerra mundial por venir, 
conforme rivales imperialistas nuevos (China, India, 
Brazil) y viejos (Francia, Alemania, Rusia) desafían la 
hegemonía de EEUU.  Tarde o temprano,   grandes 
infusiones de efectivo se requerirán para extender 
el ejército.  Mientras tanto los patrocinadores de 
Obama continuaran explotando la preocupación 
de la guerra para construir un movimiento masivo 
fascista – que incluirá la conscripción y “sacrificios” 
aún más extremos para los trabajadores, todo para 
el bien del imperialismo de EEUU.

El fascismo representa la explotación máxima 
de los trabajadores.  Debemos recordar que Ale-
mania Nazi financio sus campos de exterminio con 
miles de campos de trabajo forzado.   Millones de 
judíos, comunistas y otros fueron forzados a tra-
bajar hasta morir en las minas, fabricas, cantera, 
granjas y sitios de construcción.  Esta fuerza labo-
ral gratuita aumento las ganancias de los patrones 
alemanes y sostuvo su guerra.  

Bajo el capitalismo, las crisis financieras no son 
causadas por la deuda o los déficits.  Reflejan las 
contradicciones de un sistema de ganancias que 
nunca podrá llenar las necesidades de los traba-
jadores.  Es por eso que debemos luchar por un 
mundo dirigido por trabajadores para la clase tra-
bajadora, no por banqueros parásitos.  ¡Luchar por 
una sociedad comunista para la clase trabajadora 
dirigida por el PLP! ¡Únetenos!

Viene de pág. 2
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Las Ganancias De Los Patrones No Tienen Techo
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Camarada Milt Rosen: Un Gigante Revolucionario

tudiantes a renunciar a su aplazamiento, y entrar 
al ejército para crear un movimiento allí. Con tres 
guerras imperialistas de los EE.UU. que hoy arras-
an, este trabajo es hoy más importante que nunca. 
Como a Milt le gustaba decir, “Tú tienes que estar 
en el para ganar.”

Volteando Las Acusaciones Del  
Comité De Actividades Antiameri-

canas
En el verano de 1966, el comité de Actividades 

Antiamericanas,  inició una investigación de “ac-
tividades subversivas” en el movimiento contra la 
guerra de Vietnam. Se citó a los líderes del mov-
imiento, incluyendo a los cinco estudiantes miem-
bros del PL. El camarada Milt y otros líderes del 
partido y  miembros aprovecharon la oportuni-
dad para movilizar a 800 personas para marchar 
a Washington, D.C al salón de audiencias,  e in-
terrumpir el proceso, y hacer una manifestación 
frente al Congreso. Algunos fueron detenidos y al 
menos un estudiante se unió a PL en la cárcel.

Una vez más, nuestros camaradas defendieron  
abiertamente el comunismo cuando fueron cues-
tionados por este Comité. Nosotros “tomamos la 
ofensiva y se expuso a los miembros de la HUAC 
como nazis racistas”, como escribió Milt. Nosotros 
volteamos las  a las audiencias en un ataque contra 
el capitalismo y  liberal 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  en 1968, 
Milt dio un discurso que fue publicado posterior-
mente como una de las declaraciones más durad-
eras e  importante del partido. “Construir una base 
en la clase obrera” avanzado en la necesidad de 
estrechar vínculos con los trabajadores industri-
ales, dentro y fuera de su trabajo, y sumergirnos 
en sus vidas. De esta manera, un partido puede 
ser construido a partir de decenas a cientos de 
miles - eventualmente un partido de millones de 
personas, capaces de tomar el poder estatal de la 
podrida clase capitalista. La visión de Milt fue  el 
polo opuesto de los falsos líderes caricaturescos 
de comunistas y aislados como terroristas.

Milt analizo los vínculos del 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 del  
colectivo para la crítica y, sobre todo, la autocríti-
ca.

“Yo creo que todas las debilidades mostradas 
por los miembros del partido también se exhiben 
por sí 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 los trabajadores, finalmente, derrotaran al im-
perialismo. “

Con los miembros del PL en todo el mundo ha-
ciendo el trabajo comunista dentro de las organ-
izaciones de masas, sería útil el estudio de este dis-
curso en nuestras células del Partido y grupos de 
estudio,  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, después de un año de discusión dentro 

de PL y su base, Milt dirigió la lucha para adoptar 
“Camino a la Revolución IV”, como la línea política 
del Partido. CRIV analizo 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  un revés de 
todas las heroicas luchas ganadas por millones de 

trabajadores. CRIV, por el contrario, llamó a ganar 
a la clase obrera para luchar directamente por una 
sociedad comunista. Este fue un salto cualitativo 
para el PL y de la clase obrera internacional.

Gran Liderato Revolucionario
Milt Rosen, a través de su liderato del Par-

tido Laboral Progresista, hizo contribuciones al 
movimiento internacional desde que se inició con 
el Manifiesto Comunista de 1848. Marx y Engels 
mostraron como el capitalismo explota a la clase 
trabajadora - y cómo los capitalistas serán destru-
idos por los trabajadores que ellos han brutaliza-
do. Lenin organizó el partido comunista que llevó 
al poder a la clase trabajadora con la revolución 
bolchevique de 1917. Stalin consolido el poder de 
los  trabajadores en la Unión Soviética, y condujo al 
proletariado para aplastar a los nazis en la Segun-
da Guerra Mundial. En 1949, Mao propuso el con-
cepto un pueblo en guerra con una base masiva 
para derrocar el régimen fascista respaldado por 
Estados Unidos en la revolución china.

Como un eslabón en esta cadena histórica, 
Milt fue el primero en exponer las debilidades 
del socialismo es solo medio camino y  una etapa 
de regreso al capitalismo. Donde Lenin, Stalin y 
Mao vieron 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 tra-
bajadores directamente al comunismo. Milt aclaro 
la contradicción entre reforma y revolución, y que 
los comunistas deben funcionar como revolucion-
arios en el movimiento reformista. Y fue Milt que 
dirigió la lucha contra el “culto del individuo”, 
mostrando cómo se impidió que los trabajadores 
se conviertan en líderes comunistas y pensadores.

“No Hay Presidente  De Por Vida”
Milt cría que la única manera de que  nuestro 

partido creciera era entrenar constantemente 
nuevos líderes, sobre todo negros, latinos y mu-
jeres camaradas. Milt creia que la lucha contra el 
racismo y el sexismo eran una parte integral de la 
lucha de clases, y se aseguró de que gran parte de 
la dirección del partido estuviera 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 la lucha 
de clases en los distritos de  la costura  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, nosotros aprendimos que la uni-
dad entre los hombres y las mujeres trabajadoras 
es esencial para la construcción de nuestro mov-
imiento.

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 im-
plica indispensable, y no un líder siempre implica 
ser indispensable. Por lo tanto, en 1995, Milt se 
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 en 
lo que se  puede”.

Un  comunista para Siempre 
Tras dimitir como presidente del partido y 

antes de estar tan enfermo como para no funcio-
nar, Milt continuó haciendo contribuciones vitales 
al PL y el movimiento internacional. Entre sus lec-
ciones más importantes fue la necesidad de com-
prender el carácter de nuestro momento histórico. 
Poco después de los acontecimientos del 9 / 11, 
habló de cómo había subestimado el impacto de 
la desaparición del viejo movimiento comunista, 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 se auto-crítico y recuerda que la derrota del  
viejo movimiento puede que nos ha dejado en una 
“noche oscura”, pero la clase obrera ha vivido y 
luchado a través de las oscuras noches antes.

Mientras  el fin 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 pequeño que sea, 
está creciendo. Con las palabras y el ejemplo, Milt 
nos enseñó la importancia vital de una perspectiva 
a largo plazo. Más claramente debíamos saber que 
no había atajos para la revolución. Él  abrazó como 
su compromiso para toda su vida.

Más que nada, nos enseñó a no rendirnos nun-
ca.
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