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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

CHICAGO, 3 de septiembre — JC Brizard (de la 
Academia de Superintendencia Amplia) nuevo gerente de 
las escuelas de Chicago, está orquestando ataques racistas 
contra estudiantes predominantemente negros y latinos de 
esta ciudad, y un asalto al salario y las horas de los docentes. 
Él quiere agregar 90 minutos a la jornada escolar y dos se-
manas más al año escolar, “a cambio de” un aumento del 
2%. Eso es un aumento de trabajo de 29%  por 2% más de 
dinero.

Más tiempo en la escuela no necesariamente significa 
algo bueno para los alumnos (Depende de cómo y en qué se 
utiliza el tiempo) Sin embargo, contrariamente a las mentiras 
de Brizard y su jefe, el alcalde de Rahm Emanuel, su inten-
ción no tiene nada que ver con mejorar la educación, solo 
intentan reducir los costos de la educación para los niños de 
clase trabajadora. “Costos más bajos” significan que menos 
estudiantes aprenderán a leer y a desarrollar habilidades 
básicas, porque de antemano están condenados al desem-
pleo o al salario mínimo – y orillados a unirse al ejército como 
una forma de resolver su precaria situación económica.  

Por supuesto, la educación pública bajo el capitalismo 
tiene como objetivo principal justificar el sistema de ganan-
cias y la explotación de la clase obrera. “Educar” a los estu-
diantes para que crean en el sistema y acepten el desempleo 
masivo y racista como “natural” y para que “cumplan con su 
deber patriótico” de matar o morir en guerras patronales 
por el petróleo.

Brizard está haciendo el trabajo para lo que la Academia 
Amplia lo entrenó. En su página-web revela su propósito: 
“Se busca: los ejecutivos más talentosos del país para op-
erar el negocio de la educación.” Ellos dicen: “Sin grandes 
cambios, la economía de EE.UU. seguirá sufriendo .... 
Nuestro nivel de vida se reducirá, nuestra democracia estará 
en riesgo y vamos a seguir a la zaga mientras otros países 
nos superan por mucho.”.

La clase gobernante no ha desarrollado una repentina 
generosidad en sus corazones por el desempleo que sufren 
las familias de clase trabajadora. El uso de palabras tales 
como “nuestro” y “nosotros” oculta el hecho de que es su 
economía y el “sufrimiento” no es por la tasa de desempleo 
alto y bajos salarios que sufren los trabajadores de manera 
desproporcionada negros y latinos. Por el contrario, están 
preocupados con la tasa decreciente de ganancia que ame-
naza a las corporaciones de EE.UU.. Esto se debe en general 
a la naturaleza del sistema capitalista que constantemente 
busca bajar salarios para maximizar las ganancias.

Los educadores están hartos   de ser calumniados por la 
prensa patronal, y de ser obligados a trabajar más horas - 
incluso sin un día oficial más largo, la cantidad de papeleo 
que se les obliga a hacer a los maestros se ha incrementado 
sustancialmente- injustamente se les culpa por la mala edu-
cación creada por las desigualdades del capitalismo. Hablar 
de huelga se ha generalizado en muchas escuelas, pero la 
conciencia de clase es incipiente, por lo que queda mucho 
trabajo por hacer antes de que pueda ocurrir. El contrato 
expira el próximo 30 de junio.

El PLP apoya y participa en la construcción de una huel-
ga. Mientras que algunos dirigentes sindicales creen que 
una huelga debe ser “el último recurso” solo si las negocia-
ciones contractuales se rompen. El PLP ve la huelga como 
empoderamiento, que da a los trabajadores una prueba de 
su fuerza para poder dirigir la sociedad en su interés y no el 
de los capitalistas. Es una manifestación elevada de lucha de 

clases y, potencialmente, “escuela para el comunismo”.

En general, los capitalistas obtienen más ganancias me-
diante el pago de salarios más bajos, incrementando las car-
gas de trabajo, y apropiándose de los recursos que los tra-
bajadores pagan en impuestos. En educación esto implica el 
recorte de las prestaciones, el incremento de alumnos por 
salón y el uso del dinero de los impuestos para el bienestar 
de las empresas y no el de los estudiantes.

Varios esquemas fiscales, tales como Créditos Fiscales 
de Nuevos Mercados y Financiación de Incremento Fiscal, 
permite a los operadores de escuelas charter y sus financia-
dores robar millones de dólares en impuestos, mientras que 
el gobierno en todos los niveles continúa disminuyendo los 
presupuestos escolares.

El plan de Brizard y Emanuel de días / años más largos, 
obligará a los docentes a trabajar más por menos. Un 2% 
“de incremento” por 90 minutos más de trabajo al día y dos 
semanas al año equivalen a $4.31 dólares la hora durante el 
tiempo adicional. Los administradores escolares en Chicago 
están empujando este plan en los medios de comunicación 
y directamente con los profesores a través de los directores 
de escuela. Han pasado por alto las negociaciones con el 
Sindicato de Maestros de Chicago (CTU) intentan dividir a 
los profesores y debilitar su unidad sindical.

Brizard ganó a miembros del personal en 3 escuela (de 
más de 600) a pasar por encima del contrato con el CTU 
y trabajar 40 minutos más cada día, que debido a la pro-
gramación de los horarios, asciende a 90 minutos más. Estas 
escuelas están recibiendo un bono de $ 150.000 dólares. 
Este bono no será otorgado a todas las escuelas, está sien-
do utilizado como cuña para que más escuelas trabajen días 
más largos y prácticamente sin aumento de sueldo.

La respuesta inmediata de los profesores a estos ataques 
debe ser de huelga en toda la ciudad. Una huelga ofrece a 
los trabajadores metas de largo alcance. Durante una huelga, 
los trabajadores pueden ver con más claridad como las in-
stituciones gubernamentales - tribunales, policías, políticos – 
sirven a los intereses de los capitalistas. Crea la  oportunidad 
para que los huelguistas confíen el uno del otro, peleando 
en el mismo frente y abre la oportunidad de pensar en un 
mundo sin patrones, un mundo comunista. Los trabajadores 
de escuela en Chicago miembros del PLP se esforzarán para 
que este potencial sea una realidad.
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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!

Guerra Por Petróleo en 
Libia, Calienta Rivalidad 
Entre Imperialistas

La guerra civil en Libia ha intensificado la ri-
validad imperialista en el mundo. Imperialistas de 
EE.UU., Reino Unido, Francia, Italia, Rusia y China 
se disputan el acceso al petróleo y la riquezas del 
gas de éste país norafricano. Lo que Obama saluda 
como la “liberación” de Libia del dictador Gadafi 
es en realidad un intento de convertir a Libia en 
un protectorado occidental. Los gobernantes de 
EE.UU. se están preparando para una invasión si la 
guerra civil continúa (véase más abajo)

Obama llamó “valientes”  a los rebeldes libios 
apoyados por la OTAN. Pero para nuestra clase no 
hay héroes en esa guerra civil. Nadie está luchando 
por los trabajadores. Todas las partes representan 
a los capitalistas sedientos de petróleo y todos 
son culpables de las atrocidades contra la clase 
trabajadora. Tanto las fuerzas de Gadafi como las 
rebeldes han ejecutado a presos esposados. Re-
beldes racistas recientemente masacraron decenas 
de hombres negros procedentes del África subsa-
hariana por ser presuntos mercenarios de Gadafi. 
Los bombardeos de la OTAN bajo mando global 
de EE.UU. han asesinado a cientos, 85 civiles mu-
rieron en una incursión en agosto. “Se estima que 
50.000 personas han muerto desde el inicio del 
levantamiento”, según lideres rebeldes (Independ-
ent, Londres, 31/8)

Los “salvadores” de Libia, Verda-
deros Ladrones, Incluyen Fuerzas 
anti-Estados Unidos Aliados de Al 

Qaeda
Al mismo tiempo que los imperialistas triunfan-

tes: Estados Unidos-Reino Unido-Francia, se abra-
zan por las riquezas energéticas de Libia, iniciaron 
los problemas para formar juntos un gobierno local 
viable. Además, tribus regionales locales también 
quieren su tajada de las ganancias del petróleo, 
debilitando así el supuestamente gobernante Con-
cejo Nacional de Transición (CNT) “Los miembros 
del concejo han entrado en disputa por el fondo 
de inversiones de $ 65 mil millones de dólares” 
(Bloomberg News, 9/1) 

Además, la oportunista dependencia de Obama 
& Co.  en los islamistas radicales que han hecho el 
trabajo sucio, representa una amenaza aún peor. 
El periódico  (The Independent de Londres, 28/8) 
señaló que “El comandante militar rebelde que 
encabezó el asalto a Trípoli luchó en Afganistán al 
lado de los talibanes, y es sospechoso de ser un 
terrorista islámico interrogado por la CIA. Abdel-
hakim Belhadj el recién nombrado comandante del 
Consejo Militar de Trípoli es un antiguo emir del 
Grupo Libio de Lucha Islámica (LIFG) -Señalada por 
Gran Bretaña y EE.UU. como una organización ter-
rorista tras los ataques del 9 / 11”.  En el poder, 
los islamistas radicales podrían acercar a Libia con 
Irán para enfrentar a Estados Unidos o ayudar a 
desestabilizar Arabia Saudita - la piedra angular de 
la base petrolera del imperialismo de EE.UU. - una 
meta de largo plazo de Al Qaeda de Osama bin 
Laden. 

La texana Stratfor donde trabajan pronostica-
dores estrategas para empresas de EE.UU., creen 
que Libia pronto podía apartarse completamente. 
“Elementos jihadistas de la coalición rebelde pare-
cen haber asomado la cabeza recientemente con 
el asesinato del ex jefe militar NTC Abdel Fattah 
Younis a finales de julio .... entre la toma de los 
depósitos de armas de Gadafi y las armas que vini-
eron de afuera para los rebeldes, Libia está inun-
dada de armas. Si el NTC se fractura como pasó 
con la coalicion rebelde, podría establecerse el es-
cenario para una guerra civil sangrienta y larga - y 
ofrecer una excelente oportunidad a los elementos 
yihadistas” (Stratfor, 24/08)

Con los Ojos Puestos en el Premio 
Petrolero de Libia, los Gobernantes 
de EE.UU. Tienen Planes de Invasión 

Richard Hass, presidente del Consejo de Re-

laciones Exteriores (CFR) fabricante de la política 
exterior de los gobernantes de EE.UU. ofrece in-
dicaciones sobre Libia: “Obama pudiera reconsid-
erar su afirmación de que no habrá soldados es-
tadounidenses en suelo libio.” (Londres Financial 
Times, 22/ 8)  El Memorando No. 12 del  CFR sobre 
“Planes de Contingencia posteriores a la caída de 
Gadafi en Libia”, lanzado en agosto y financiado 
por el Fondo de los Hermanos Rockefeller, dio más 
detalles:

“Si los esfuerzos iniciales para evitar la inestabi-
lidad violenta en Libia fallan, la comunidad interna-
cional tendría tres opciones de respuesta amplia: 
la ayuda humanitaria ... la intervención militar limi-
tada ... la ocupación a gran escala. Son concebibles 
diferentes configuraciones operacionales para una 
intervención armada - incluyendo una acción uni-
lateral de EE.UU. (el subrayado es nuestro, ED), 
Una coalición sin mandato de la ONU, o una fuerza 
completamente sancionado internacional liderada 
por la OTAN“.

Obama, Sarkozy , el británico Cameron bom-
bardearon Libia y enviaron sus asesinos de las fuer-
zas especiales invocando su “responsabilidad de 
proteger” a los ciudadanos libios. Sin embargo, el 
número de víctimas civiles como resultado de 8000 
ataques de la OTAN y su repugnante lucha por el 
botín de guerra demuestran la falsedad del motivo 
humanitario.

El 1 de septiembre, Sarkozy y Cameron presi-
dieron una reunión en París, de 60 naciones “Ami-
gos de Libia”, Hillary Clinton representó a Obama. 
Todos sabían que la agenda de la reunión era 
“El premio de 1.6 millones de barriles diarios de 
petróleo crudo libio de alta calidad....análisis fu-
turistas creen que hay reservas para sostener este 
nivel de producción durante 80 años.” (OilPrice.
com, 08/24 )

“Coalición Para la Perforación” 
de Obama

La pregunta de los 4.6 billones de dólares an-
uales es: “¿Quién va a controlar este activo, con 
precio actual de aproximadamente 84 dólares por 
barril, generando un ingreso de más de $ 12.6 mil-
lones por día? ¿ENI de Italia? ¿Total de Francia? 
¿BP de Gran Bretaña? ¿Las empresas de EE.UU.? 
“(OilPrice.com)

Obama y su asesina “coalición para la per-
foración” se imaginan que se han anotado una 
gran victoria sobre sus rivales imperialistas de Chi-
na y Rusia. Abdeljalil Mayouf, gerente de informa-
ción de la rebelde Compañía de Petróleo del Golfo 
Pérsico, en gratitud por la masacre de la OTAN 
proclamó (Asia Times, 25/8): “No tenemos ningún 
problema con los países occidentales como Italia, 
Francia y empresas del Reino Unido. Sin embargo, 
es posible que tengamos algunos problemas políti-
cos con Rusia, China y Brasil [que no tomaron nin-
guna acción militar o diplomática contra Gadafi].” 
Y la revista Business Week (24/8) predice ganancias 
triples para las empresas occidentales bajo una 
nueva administración Libia”, una división de 70 por 
ciento de los ingresos para el gobierno y el 30 por 
ciento para las compañías petroleras, a diferencia 
de la actual relación de 90-10. “

Mientras tanto, otros imperialistas en ascenso: 
Brasil, Rusia, India y China (BRIC) se han unido para 
desafiar a las “tradicionales” potencias capitalistas 
centradas en la OTAN: EE.UU. Reino Unido, Fran-
cia, y Alemania. El BRIC representa una coalición 
que busca una porción mayor del pastel capitalista 
mundial, que sólo puede venir de tomar los recur-
sos y la explotación de los trabajadores bajo control 
de los imperialistas tradicionales. Esta creciente ri-
validad inter-imperialista conduce inevitablemente 
a más guerras regionales y eventualmente a otra 
guerra mundial.

continúa en pág. 5
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Lucha  contra Cierre de Hospital, Plantea 
Necesidad de Huelga en Toda la Ciudad

Averne, N.Y. 13 de agosto  — Más de 350 
trabajadores del Hospital General Península y 
residentes de la comunidad de esta zona predomi-
nantemente negra y latina se reunieron pública-
mente para luchar contra el cierre de su hospital. 
Los trabajadores con entusiasmo llevaron su men-
saje de lucha de puerta en puerta a los barrios 
Rockaway y Broad Channel. Su hospital ha sido 
cerrado debido a los recortes en Medicaid / Medi-
care y al robo de la administración MEDSYS. La 
misma administración MEDSYS que dirige el Hos-
pital Brookdale en Brooklyn (y otros), y utiliza los 
ingresos del hospital como su propia alcancía.

Un trabajador del hospital de Brooklyn miem-

bro del PLP habló en 
la reunión, dejando al 
descubierto el hecho 
de que este cierre no 
es un hecho aislado. 
Los administradores 
del hospital, junto 
con los politiqueros 
municipales, estatales 
y federales, planean 
cerrar mucho más 
centros de salud. Este 
cierre es parte de un 
plan estratégico para 
reducir los estándares 
de vida de todos los 
trabajadores, para uti-
lizar más presupuesto 
en guerras petroleras 
que garantizan ganan-
cias a los imperialistas. 
Hizo un llamado para 
unir a todos nuestros 

hermanos y hermanas en una huelga en toda la 
ciudad y en todos los hospitales para detener los 
despidos y los cierres. También instó a la ocupación 
de las oficinas de Cuomo, gobernador Nueva York, 
para dar a conocer esta lucha.

Falsos Dirigentes Sindicales le 
Hacen el juego a los Patrones

En agudo contraste con las acciones de los tra-
bajadores de base, la dirección sindical de SEIU-
1199 trató de silenciar la ira de los trabajadores 
con su desgastado mensaje de “Quéjate con tus 
políticos locales,” los mismos que han votado por 

estos cierres. Los falsos líderes sindicales no hicier-
on nada para movilizar a los 300.000 miembros de 
la sección 1199, muchos de los cuales se enfrentan 
a amenazas similares de despido.

Varios trabajadores del hospital Península 
quieren mantenerse en contacto con los traba-
jadores de otros hospitales en lucha. El hospital 
Península ha sido cerrado, pero continúan la prot-
esta contra estos cierres  racistas. Aunque el cierre 
de Península no se ha podido evitar, los traba-
jadores que se han reunido en esta batalla han sido 
introducidos a las ideas revolucionarias de PLP, y 
pueden llegar a ser los futuros líderes del nuestro 
partido y la lucha por el comunismo, una sociedad 
sin patrones y sin ganancias que garantizará em-
pleo y salud a todos los trabajadores.

NUEVA YORK, 17 agosto — miles de obre-
ros de Verizon en huelga con camisas rojas pues-
tas y llenos de ira obrera descendieron a Murray 
Bergtraum High School para protestar la firma de 
un contrato entre el departamento de educación 
de Nueva York (DOE-por sus siglas en ingles) y Ve-
rizon. El sindicato reformista comenzó la protesta 
con el juramento a la bandera y un gran ´´gracias´´ a 
la policía de Nueva York por permitirles protestar. 
Apoltronados seguramente varias cuadras lejos 
del PEP (Panel for Education Policy- Panel para la 
Educación de la Ley, básicamente una estampilla 
para implementar la ley ´´legal´´ del alcalde), el lid-
erazgo del sindicato quería hacer esta protesta lo 
más simbólica posible. El PEP se reunió a votar en 
si darle o no el contrato a Verizon con un valor de 
más de cien millones de dólares para el sistema 
informático y telefónico de la educación publica de 
la Ciudad de Nueva York.    

Mas sin embargo el liderazgo servicial del sin-
dicato no podía contener a los obreros, cientos 
de obreros fueron a la reunión del PEP y tomaron 
asiento. El rector Walcott y sus bandidos primero 
votaron a los grandes recortes que se harán en las 
escuelas de la ciudad de NY. ¡Cuando se les pidió 
exigirle a Bloomberg $20 millones más, se rehusa-
ron!  

Los obreros en huelga dominaron esa reunión. 
No le mostraron miedo a los bandidos vestidos de 
azul ni a los de trajes que protegían la tarima. Los 
gritos de los obreros hacia el PEP y sus consignas 
hicieron temblar el salón con energía palpable. Es-
taban rabiosos por que el DOE estaba ayudando a 
fortalecer a Verizon y de esa manera atacando los 
obreros en huelga.

 El estado (ej. La policía y las cortes) es la fuerza 
organizada con la cual la clase dominante domina 
la clase obrera. Cuando el miedo le de camino a 
la rabia, la clase obrera se alzará y destruirá el es-
tado. El alzamiento de la juventud en Inglaterra 
después de que los policías asesinaron un hombre 
negro, ilustra esto claramente. Pero solo un lider-
azgo comunista puede dirigir la rabia de los obre-
ros ha crear una sociedad igualitaria que satisfagá 
las necesidades de todos.  

Los discursos militantes y 
las consignas en voz alta ahoga-
ron los dos últimos votos que el 
PEP trató de hacer. Más de una 
docena de sindicatos fueron 
representados por sus bases, ya 
que ninguno de los líderes falsos 
estaban presentes. Los obreros 
presentes, maestros, conserjes, 
maestros universitarios, elec-
tricistas, etc. todos expresaron 
solidaridad con los obreros en 
huelga. Esta demostración de 
unidad de anti-racismo, anti-
sexismo entre los obreros nos 
muestra que la ideología racista 
y sexista de los jefes se puede 
romper cuando los obreros se 
dan cuenta que sus enemigos 
no son ellos mismos pero si los 
gobernantes que nos oprimen.

¡El PEP eventualmente pasó 
la resolución de aceptar el con-
trato de Verizon, aunque Verizon ya le ha robado 
más de 3 millones de dólares al DOE y no planea 
en devolvérsela! Los capitalistas recompensan sus 
propios robos con más dinero.  

Un obrero que discutió sobre la reunión con un 
PLPista tenía razón cuando dijo que lo que pres-
enció no era democracia. El PEP ya había acor-
dado con pasarla y nada de lo que se iba hacer o 
decir iba a cambiar las cosas. La clase gobernante 
de E.U. tiene que abandonar la apariencia de de-
mocracia, ya que la crisis económica se empeora 
y ellos continúan a perder poder político como el 
imperialista mayor. Para mantenerse a si mismos 
disciplinados y a los obreros asustados, crean el 
fascismo en casa.  El obrero continúo al señalar 
que los policías estaban amenazando a los obre-
ros que iban a la tarima que se alejaran. El estado 
gobierna por medio de fuerzas directas e indirec-
tas. Si las advertencias no funcionan, entonces no 
tienen ningún problema arrestando o disparando 
los obreros. Por la naturaleza racista del sistema, 
eso es doblemente más real para los obreros ne-

gros y latinos.   

No es una sorpresa que después de un día de 
acción militante, Verizon estuvo de acuerdo en 
volver a negociar con el sindicato. Aunque habían 
otros factores, se le dio mucha prensa a esta re-
unión entonces miles de televidentes vieron que 
los obreros no tenían miedo de desafiar a los jefes. 
Por el momento, Verizon todavía quiere mantener 
una imagen de ´´democracia´´.  

En otra etapa de la historia, comunistas lid-
erados por el PLP, llevaran a miles de obreros a 
huelgas para ocupar las fábricas y las escuelas. 
Con una fuerza más grande, podíamos haber fácil-
mente agobiado los pocos policías que protegían 
su orden social y brutalmente acabado con el PEP. 
A cambio, los obreros miraron a los jefes tomar un 
voto para atacarlos. Un día los obreros del mundo 
llevarán a cabo una revolución comunista donde 
haremos nuestras decisiones basadas solamente 
en nuestras necesidades.  

Enojo de Huelguistas Enloquece Audiencia, 
Reclaman Estafa de Verizon a la Ciudad
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Huelguistas Desafían Ataque Patronal 
Racista y Sexista en Restaurant

CIUDAD DE NUEVA YORK, 3 de septiembre 
— Frente a un popular restaurante turístico en el 
embarcadero de Parque Central, 150 trabajadores 
han estado protestando al ritmo de sus tambores 
durante tres semanas, en contra de las condiciones 
racistas y sexistas de trabajo. Piden a todos los 
transeúntes boicotear el restaurante.

Dean Poll, el dueño del restaurante, ganó un 
contrato lucrativo de la ciudad para abrir el res-
taurante en el 2000. Él está bajo investigación fed-
eral, estatal y local por fraude y prácticas ilegales. 
Quince trabajadores fueron despedidos por tratar 
de organizar un sindicato, mientras que a otros 
los mantuvieron vigilados, amenazados y hostiga-
dos. Treinta y dos trabajadores demandaron a la 
administración en el año 2008 por el robo de sus 
propinas. Siete mujeres-trabajadoras presentaron 
quejas de acoso sexual en el mes de junio. Para 
los trabajadores en la mayoría de los restaurantes, 
estos abusos son “parte del trabajo.” En enero 
pasado, los trabajadores presentaron una petición 
de elección sindical ante la Junta Nacional de Re-
laciones Laborales (NRLB), entonces todos los sim-
patizantes del sindicato fueron despedidos.

Los trabajadores de restaurantes se encuentran 
entre los más explotados, ya que son excluidos por 
la normativa laboral ya de por sí deficiente. En su 
mayoría son inmigrantes, forzados a bajos salarios 
y largas jornadas de trabajo sin beneficios. Estas 
condiciones son racistas y sexistas, pues ataca 
mayormente a trabajadores inmigrantes y mujeres. 
Los patrones acosan más a estos trabajadores con 
el fin de exprimir más ganancias aprovechando la 
necesidad y la crisis económica. Esta no es una sit-
uación aislada, es una situación cotidiana bajo el 
capitalismo.

Hace tres semanas, los trabajadores hartos de 

estas infames condiciones de 
trabajo, iniciaron una huelga. 
Todos ellos fueron despe-
didos. Alrededor de 30 con 
miedo de unirse a la lucha han 
permanecido en el interior, 
pero otros se han mantenido 
decididos. Los trabajadores 
son apoyados por la Sec. 6, 
del Sindicato de Trabajadores 
de Hoteles y Restaurantes, 
visten camisetas a favor de la 
huelga, reparten volantes por 
todo el parque, constante-
mente están tocando sus 
tambores dándole ritmo a 
sus consignas para promover 
su exitoso boicot.

Mientras que la victoria 
del Sindicato reside en for-
zar al racistas y sexistas Dean 
Poll a negociar migajas para los trabajadores, el 
PLP tiene como objetivo destruir a este patrón y a 
todo el sistema capitalista explotador. Dos miem-
bros del PLP les presentaron el periódico Desafío 
y algunos artículos reimpresos sobre la huelga de 
Stella D’oro.

 Algunos trabajadores sabían de la huelga de 
Stella D’oro y todos quieren aprender acerca de 
esa huelga. Muchos de los huelguistas son traba-
jadores jóvenes de México que se emocionaron 
al ver los artículos de México y la huelga de Ve-
rizon en Desafío.  Hablamos de la necesidad de 
transformar todo el sistema. Los trabajadores se 
merecen algo más que un compromiso con sus ex-
plotadores. No podemos confiar en los sindicatos 
para llevar la lucha hasta el final, ellos no van a de-

safiar al capitalismo, los trabajadores lo tenemos 
que hacer.

Esto fue demostrado por la huelga de Verizon, 
donde el sindicato pidió a los combativos  traba-
jadores volver al trabajo sin haber ganado ninguna 
de las demandas. Las investigaciones del gobierno 
que guían las luchas obreras al cumplimiento de 
las leyes patronales - no hacen justicia a los tra-
bajadores. Este es el mismo estado que rescata a 
los bancos mientras recorta la salud y la educación 
a los trabajadores. El capitalismo reproduce la di-
visión entre los trabajadores, no puede satisfacer 
las necesidades de la clase obrera.

Hemos realizado contactos, debemos volver a 
esta militante línea de piquete y hablar de política 
anti-racista, anti-sexista, e internacionalista del PLP 
con estos trabajadores.

Proyecto del PLP en México: Transforma Ira de 
Trabajadores en Fuerza Revolucionaria

En la ciudad de México la mayoría de los traba-
jadores vivimos en barrios miserables que rodean 
la ciudad. En dos de ellos se concentró el proyec-
to de verano del partido, con la  participación de 
nuestros hermanos de otras partes del mundo y 
del magisterio. Tuvimos trabajo de agitación por 
medio de volantes, pero principalmente nos enfo-
camos en visitar a los lectores de Desafío y a sus 
familias. La construcción de una base en la clase 
trabajadora es la clave para la revolución comuni-
sta.

En la primer semana nos concentramos en un 
barrio cercano a la zona industrial más importante 
del centro del país, donde residen muchos obre-
ros. Visitamos alrededor de veinte personas en sus 
trabajos y en sus hogares. En la mitad de los ca-
sos realizamos reuniones en las casas de los traba-
jadores, en las que participaban otros integrantes 
de sus  familias.

Las charlas que sostuvimos con nuestros ami-
gos nos mostraron que los obreros industriales son 
clave para la revolución, en periodos de crisis el fas-
cismo aplasta sus vidas y las de sus familias, la im-
potencia y la ira se pueden convertir en fuerza rev-
olucionaria, si los comunistas estamos preparados 
para dirigirlos. Nos describieron como un obrero 
tiene que sobrevivir con un salario de 600 pesos a 
la semana, soportar los maltratos del patrón, insul-
tos y frecuentemente hasta golpes. Los accidentes 
laborales son comunes y los patrones dejan a los 
trabajadores totalmente desprotegidos. 

Un amigo nos contó que como a un obrero, 
las maniobras para construir la viga de un puente, 
le destrozaron el tobillo, los 400 pesos semanales 
con los que el patrón lo tiene registrado en el seg-
uro social no son suficientes para su sobrevivencia. 
Sus compañeros, entre ellos el amigo del partido, 
se solidarizaron con él, pero como nuestros com-
pañero les dijo “¿qué vamos a hacer con el sigu-
iente?, esto no resuelve las cosas, tenemos que 
organizarnos”.

Otro obrero, con una sencilla pregunta, nos 

puso frente al desafío que tenemos “¿ustedes 
creen que el partido está preparado en éste mo-
mento para dirigir una nueva sociedad?” Tenemos 
confianza en que nuestra línea es correcta y nuestro 
partido fuerte, pero sin lazos estrechos con los tra-
bajadores y experiencia organizativa, no podremos 
ser una alternativa para nuestros amigos. 

La segunda semana realizamos las actividades 
en una comunidad al oriente de la ciudad, en don-
de el partido ha organizado a los vecinos para que 
luchen contra la negligencia de los gobernantes 
ante el inminente riesgo de inundación en el que 
viven y los altos cobros de los servicios, como el 
de la luz. Visitamos alrededor de 10 personas, dis-
tribuimos mil doscientos panfletos de Desafío y 
2000 volantes para llamar a una asamblea de ve-
cinos.

A la asamblea asistieron cerca de un centenar 
de colonos, participó un grupo de integrantes del 
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) para as-
esorar a los vecinos sobre como ampararse ante 
los excesivos cobros de luz. También informamos 
acerca de cómo los gobiernos de todos los niveles 
no se hacen responsables del problema. 

La dirigencia del SME hizo una alianza con el PRI 
para que éste promueva la formación de una nueva 
empresa de electricidad que recontrate a los traba-
jadores despedidos. El oportunismo de la dirigen-
cia se ve reflejado en el nivel político de su base. 
Durante la asamblea hablaron sobre la necesidad 
de que los vecinos luchen, pero al mismo tiempo 
piden que los colonos ataquen a los trabajadores 
de la empresa que los sustituyó en sus funciones y 
que confíen en la legalidad burguesa.

En una de las reuniones, uno de los compañeros, 
nos criticó la falta de artículos sobre México en el 
Desafío y se dijo dispuesto a ayudarnos a aumen-
tar su difusión. Este proyecto sirvió para empujar 
la lucha contra nuestras debilidades, como la baja 
circulación de nuestro periódico y la importancia 
que tiene para los trabajadores.

Además del trabajo en esos dos barrios, el 

primer día del proyecto tuvimos una reunión con 
una pareja de lectores de Desafío y en otra ocasión 
visitamos a dos compañeros en una comunidad al 
poniente de la ciudad, en donde apoyamos una 
campaña de reforestación.

A la mayoría de las personas que visitamos, les 
entregamos una copia de Camino a la Revolución 
IV, los invitábamos a participar en las escuelas de 
cuadros y a que apoyaran o se unieran al Partido. 
Aunque ninguna persona decidió convertirse en 
militante, la mayoría mostró disposición de asistir 
a nuestras reuniones y ayudar a difundir el per-
iódico.

Realizamos dos escuelas de cuadros, en donde 
participaron en total alrededor de 60 personas, de 
las cuales 10 asistieron por primera vez. Hablamos 
sobre economía política, fascismo y la necesidad 
de un partido comunista.

Los comunistas somos autocríticos, debemos 
reconocer que el proyecto tuvo fallas de organiza-
ción, aun así, la habilidad de algunos camaradas y 
la infinita disposición de los participantes hicieron 
que se cumplieran las metas. Tenemos la tarea de 
reorganizarnos y aumentar nuestra dedicación. 
Gracias a nuestros camaradas por sus críticas y su 
paciencia.

Se desarrolló una gran camaradería entre 
los participantes en el proyecto, en el cierre del 
proyecto el canto de la internacional cimbró 
nuestras emociones, la unidad internacional que 
promueve nuestro Partido es la clave para que el 
comunismo triunfe. ¡Muerte al capitalismo! ¡Que 
viva el comunismo! ¡Hasta la victoria!
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Unidad Obrera Árabe-judía Enfrenta 
Desalojos Racistas de Gobernantes en Israel
AL-WALAJA, JERUSALEN, PALESTINA, 10 

de Agosto — Los gobernantes racistas israelíes 
demostraron cuánto odian la unidad árabe-judía 
cuando ordenaron a sus soldados atacar violenta-
mente a los manifestantes que trataban de prot-
estar contra el apartheid racista dirigido contra 
aldeanos en Palestina.

Llegamos al pueblo al-Walesa, situado en la en-
trada sureña de Jerusalén (entre la Malha mall, Beit 
Jala y el asentamiento Har Gilo los cuales están in-
cluidos en la jurisdicción municipal de Jerusalén). 
El estatus del pueblo es “ausente presente”; su 
terreno está bajo la jurisdicción municipal de Je-
rusalén mientras que sus residentes están clasifi-
cados como residentes de Cisjordania y no tienen 
ningún derecho civil (tienen tarjetas anaranjadas 
de identidad).

Cuando llegamos sospechábamos que algo 
mal estaba a punto de acontecer. Cuando toma-
mos la carretera principal hacia el pueblo, los sol-
dados de las Fuerzas de Defensa de Israel en el 
control nos pararon para registrar nuestras tarjetas 
de identidad y posiblemente para fotografiarlas. 
Las miradas de estos soldados nos decían, “¿qué 
buscaran estos judíos en esta área árabe?” Esto 
simplemente enfatizaba el racismo de estos solda-
dos. Luego continuamos sin interrupción.

Aproximadamente 20 aldeanos y 15 activistas 
participaron en la manifestación. Caminamos hacia 
el muro segregacionista que se está construyendo 

a través de las terrazas de las empinadas mon-
tañas. El terreno era muy quebrado y descendía 
hacia arroyos de poca profundidad. En el fondo 
podíamos escuchar el buldózer.

Cuando llegamos a 200 metros de la zona de 
construcción, nos tropezamos con docenas de 
soldados y tres oficiales de la Guardia Fronteriza. 
Los soldados miembros del batallón Duchifat blo-
quearon agresivamente nuestro acceso al sitio. Un 
oficial anunció que esta era una “zona militar cer-
rada” y nos dio cinco minutos para marcharnos. 
Esto fue ridículo ya que el terreno escabroso nos 
haría demorar mucho más tiempo para travesarlo.

Pronto empezaron a arrestar a los mani-
festantes, lanzando granadas de gas lacrimógeno 
y de shock. Dado que había muchos más soldados 
que manifestantes, rápidamente nos retiramos y 
tratamos de refugiarnos en las casas de la aldea. 
Los soldados nos arrojaron violentamente del si-
tio de construcción, nos rodearon y nos dispararon 
con granadas de gas lacrimógeno. Luego nos di-
mos cuenta que los militares arrestaron a 12 ac-
tivistas, golpeándolos ya que estaban enfurecidos 
al ver obreros árabes y judíos unidos y luchando 
contra el apartheid.

Otros manifestantes empezaron a irse en sus 
autos, y, como los soldados nos superaban en 
número, nos juntamos con estos manifestantes. 
Los soldados empezaron a hacer redadas en los 
hogares aldeanos y arrestaron a sus habitantes, la 

mayoría niños, entraban en las casas armados. Sus 
armas listas para disparar. Cuando una abuela trató 
de proteger a su nieto y prevenir su arresto, los 
soldados la empujaron, y cuando rehusó rendirse, 
un soldado le tiró una granada de shock. Esto tam-
bién les sucedió a otros aldeanos, especialmente 
a los padres quienes se acercaban a los soldados 
para defender a sus hijos.

Nuestro ataque contra el apartheid de los 
gobernantes israelíes es otro ejemplo de la deter-
minación del PLP para luchar en contra del racismo 
cuando quiera y donde quiera que se aparezca. El 
trato fascista de estos trabajadores es una ame-
naza y un ataque contra la clase trabajadora inter-
nacional.

Worcester, Mass. 23 de julio — El 
16 de julio, el pro-nazi Orgullo Blanco del 
Noreste (NEWP) trató de utilizar la biblio-
teca de Worcester para difundir sus ideas 
racistas. El Partido Laboral Progresista or-
ganizó a la comunidad para hacer frente a 
estos nazis, que habían puesto un video en 
YouTube invitando a más fascistas a su re-
unión y pidiéndoles trajeran armas. Cuando 
la Junta de la Biblioteca vio el video, can-
celó la reunión de NEWP.

Mucha gente pensó que los integrantes 
de NEWP no vendrían. El PLP de inmedia-
to organizó una manifestación antifascista 
que se celebrará independientemente de si 
NEWP viniera o no. NEWP llamó a la biblio-
teca amenazando con violencia. La ciudad 
entonces llamó al PLP pidiendo que pospu-
siera su manifestación. Respondimos que 
no permitiríamos la presencia de los fascis-
tas sin oposición.

Unas 50 personas llegaron a la mani-
festación antifascista 16 de julio. El  PLP 
difundió su mensaje de unidad multi-racial, 
empleos y de lucha por una 
sociedad comunista. Ahora 
en Worcester se reconoce 
nuestra posición de prin-
cipios contra el racismo y el 
fascismo. Cinco fascistas lle-
garon a la biblioteca, pero se 
les negó el uso de la sala de 
reuniones. Los anti-racistas 
los seguimos por toda la bib-
lioteca hasta que salieron de 
la ciudad.

 Una de las razones por la 
que estos fascistas (que viven 
en New Hampshire) llegaron 
a Worcester se debe a que 
uno o dos de los Concejales 
de la Ciudad simpatizan con 
el Partido del Té y éste par-
tido tiene conexiones con 

NEWP. Su publicista en la red es también 
publicista  del Partido del Té. Estos Con-
cejales ha propuesto la aplicación de la ley 
racista de Comunidades Seguras. Ahora 
estamos organizando a la gente para opon-
erse a esta ley fascista. Hicimos hincapié en 
que cuando los trabajadores dirijan la socie-
dad, leyes racistas como ésta se acabarán, 
solo serán promulgadas leyes para prote-
ger a todos los trabajadores.

Vendimos DESAFÍO y los residentes 
marcharon con nuestras pancartas en la 
línea de piquete. Nuestras consignas fuer-
on: “Policías, tribunales, nazis y el Ku Klux 
Klan, todos son parte del plan patronal”, 
“Unidad de Asiáticos, Latinos,  Negros y  
Blancos contra el fascismo “, “Hitler subió, 
Hitler cayó, nazis racistas al infierno! “

El PLP en Worcester ahora está con-
duciendo un grupo de estudio sobre el 
fascismo. Nos estamos preparando para 
la próxima vez que los fascistas traten de 
volver.

Patrones Chinos Pueden Pasar por Encima 
de la Coalición Bombardera de Obama en Libia 

en Disputa Petrolera. 
“Pero”, dice (OilPrice.com), “es demasiado pronto para des-

cartar a China de la competencia... La bola de cristal está oscura, 
pero cuando inició la sublevación contra Gadafi hace seis meses, 
cerca de 36.000 chinos se encontraban en Libia trabajando en 
50 proyectos “(OilPrice.com) Y los gobernantes chinos tienen los 
“bolsillos más profundos que todos sus competidores.”

Supongamos que China gana concesiones de energía en Lib-
ia. El rango de un potencial enfrentamientos militar con sus riva-
les imperialistas de EE.UU. se extenderá desde el Mediterráneo 
a través del Canal de Suez hacia el Golfo Pérsico, del Océano 
Índico, al estrecho de Malaca, y al mar del Sur de China y Taiwán, 
todo el camino hasta el Pacífico central. La Marina de EE.UU. 
está puntualmente ampliando su actual base masiva en Guam.

Los gobernantes Chinos han estado construyendo su ma-
rina de guerra, amenazando el dominio EE.UU. en los océanos 
Pacífico e Índico. Recientemente pusieron en actividad su primer 
portaaviones, con otros por venir. Y los patrones chinos tienen el 
ejército terrestre más grande del mundo.

Una parte de la clase trabajadora en Libia cree sinceramente 
que lucha contra la tiranía de Gadafi. Pero por su falta de obje-
tivos y liderato comunista, su lucha desde hace mucho tiempo 
se convirtió en una clásica disputa imperialista por el territorio y 
sus recursos. En lugar de Gadafi, los trabajadores libios sufrirán 
la llamada “democracia” Occidental que explota su fuerza de 
trabajo bajo la lluvia de bombas sobre ellos que garantizará las 
ganancias de la clase dominante.

El fin de las guerras petroleras como la de Libia sólo puede 
venir después de que la clase trabajadora tome el poder por 
medio de una revolución que destruya el sistema de ganancias. 
Solamente así habrá un cambio fundamental verdadero y dura-
dero en la dominación de clase y constituye el objetivo final del 
Partido Laboral Progresista.

Viene de pág. 2

Guerra Por Petróleo 
en Libia, Calienta 
Rivalidad Entre 
Imperialistas

PLP Dirige Oposición 
Contra Neo-Nazis 
Racistas del Partido del 
Té
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Veteranos Enjuician a Obama 
por Crímenes de Guerra, Pero 
Sin Visión de Clase

La convención de Veteranos por la Paz (VFP)  
recientemente tuvo lugar en la Universidad Estatal 
de Pórtland en Oregon. Al haber estado en varias 
convenciones de VFP, quiero compartir algunas 
observaciones.

VFP fue fundada en 1985 por veteranos de Vi-
etnam (la mayoría), algunos veteranos de la Guerra 
de Corea y hasta veteranos de la Segunda Guerra 
Mundial. Su énfasis estaba en su curación y el paci-
fismo, sin olvidar el holocausto que fue Vietnam.

En 2005-06, VFP patrocinó la asistencia de 
Veteranos de Irak Contra la Guerra (IVAW) Por lo 
que, hubo cierto optimismo de que un movimiento 
liderado por veteranos podría influir en personal 
militar activo e incluso   a inspirar revueltas en las 
filas. Lamentablemente, en un año o dos, esa posi-
bilidad se perdió.

 En 2007-08, el movimiento civil contra la 
guerra se vio socavado por la campaña electoral 
de Obama. IVAW purgó de sus filas y liderazgo a 
las personas más a la izquierda (a veces negros y 
latinos)  Testimonios de Soldado en Invierno tuvo 
lugar en Washington DC (2008) y vivió un momen-
to vibrante anticapitalista. Sin embargo, hubo cen-
sura de palabras como “genocidio” e “imperialis-
mo.” Algunos veteranos de Irak de Los Ángeles se 
indignaron tanto, que boicotearon Testimonios de 
Soldado en Invierno en LA. Familiares de Militares 
Hablan (OIMA) se unieron con VFP / IVAW. Ahora 
se está formando una nueva organización de veter-
anos de Afganistán contra la Guerra (AVAW)

Todos estos grupos anti-guerra son organiza-
ciones de masas dirigidas por profesionales de car-
rera con credenciales liberales y anti-izquierdistas 
que tienen potencial en los miembros de base.

Este año, se habló de Wisconsin, de la Primav-
era Árabe, y del conflicto palestino / sionista.

En una mesa de trabajo en apoyo a los pal-
estinos contra el fascismo Israelí, dos resoluciones 
fueron rechazadas: una que llama a una solución 
de dos estados y la otra que llama a un estado 
palestino que no descarta un estado musulmán. 
La resolución que se aprobó destacó la “autode-
terminación”, una línea nacionalista, que ignora la 
política de clase. Estaba claro que sus patrocina-
dores vieron necesario apoyar la resistencia pales-
tina. Sin embargo, olvidaron incluir la solidaridad 
obrera árabe / israelí.

 En general, el imperialismo fue ampliamente 
mencionado, más de lo que se ha hecho en pasa-
das convenciones de VFP, pero no se relacionó al 
imperialismo con el capitalismo. La resolución para 
destituir a Obama sobre la base de sus crímenes 
de guerra, no vinculó las guerras con los conflictos 
de clase o las rivalidades inter-imperialistas.

Aún así, fue divertido, que en la cena de clausu-
ra la noche del sábado, los dirigentes de VFP abi-
ertamente criticaron la resolución aprobada como 
un error. Es decir, la membresía de VFP se ubicó a 
la izquierda de su dirección. Otra observación fue 
que los dirigentes de VFP enfatizaron el pacifismo 
más de lo habitual. Sintieron miedo del potencial 
que mostró la base.

 Se escucharon muchas críticas sobre la de-
mocracia, pero las elecciones fueron vistas todavía 
como viables. Hace unos años, Dennis Kucinich fue 
el político favorito, ahora el consenso es más lib-
eral con Cynthia McKinney.

El caso Bradley Manning fue resaltado por su 
valor y resistencia, ubicado en Oakland, tiene un 
liderazgo activo y una recaudación de fondos exi-
tosa. Mientras que el activismo del comité de de-
fensa tiene límites políticos.  Manning se enfrenta 
a muchos años de prisión (posiblemente la pena 
de muerte) por ser un denunciante de las atroci-
dades de la guerra que llamaron la atención de 
mucha gente. Cuando el vídeo de los asesinatos 
se muestra al público, como lo ha sido en los Cam-
pus universitarios, en las comunidades, y en las ig-
lesias, impacta a la gente, expone la guerra con 
enfoque agudo.

Con la economía dejando a millones sin trabajo 
y decenas de miles sin hogar, se puede esperar un 
número creciente de soldados entrando al servicio 
activo y cuestionando su misión.

Por último, cuando salía 
de Portland me detuve en 
un restaurante local. Men-
cioné la convención de VFP, 
y la camarera de mediana 
edad, dijo enfáticamente: 
“Deberían regresar a to-
dos a casa de inmediato. Mi 
hijo está en su quinta gira.” 
¿Cuándo tendrá un des-
canso? ¿Cuándo emergerá 
un rechazo masivo a la ma-
sacre imperialista en las filas 
de soldados e infantes de 
marina? ¿Cuándo se vincu-
laran las guerras y la crisis 
económica para desarrollar 
un fuerte movimiento anti-
capitalista? Queda mucho 
por hacer. Y nos toca a no-
sotros.

Vet. Rojo

Artículo Sobre 
Desastre Nucle-
ar en Japón se 
Equivoca Sobre 
los Peligros

El articulo del 7 de sep-
tiembre, ´´El Desastre Nu-
clear en Japón´´, es bueno 
políticamente, pero acepta 
la posición anti-nuclear de 
los medios de comunicación 
sin criticar. Los artículos (al 
contrario de las cartas) no 
deberían tomar una posición en ningún recurso de 
energía sin evidencia. El capitalismo es el que en-
ferma y mata la clase obrera mundial, no la energía 
nuclear. 

La fusión del reactor nuclear de Fukushima es 
un ´´desastre´´ para TEPCO (compañía eléctrica de 
Tokio), pero los supuestos peligros a los obreros  
y alrededor de la planta son muy exagerados. Al 
igual el enlace de la energía nuclear con armas nu-
cleares no es más valido que el enlace del metal 
con tanques.   

Uno no puede basar una actitud contra la en-
ergía nuclear dependiendo en quien recibe ganan-
cias, por que todos los recursos de energía produ-
cen ganancias, las mayores llegan del combustible 
fósil (petróleo, carbón, y gas natural). Los dos au-
tores de esta carta (incluyen a un físico y un obrero 
de radiación) han estudiado, dado discursos, y es-
crito sobre recursos de energía por más de 3 años 
(sin inversiones en energía). 

Los humanos se han desarrollado en un ambi-
ente de radiación natural, del cielo a la tierra. De 
hecho se ha encontrado que Bajos niveles de ra-
diación reducen cáncer y prolongan la vida, llama-
do ´´hormesis´´ debido a las defensas, incluyendo 
nuestro sistema inmune y reparación de células. No 
se sabe mucho sobre hormesis debido a las varias 
décadas de negación por las agencias regulatorias 
nucleares, al igual que los medios de comunicación, 
que ignoran o ridiculan el concepto. No hay duda 
que las ganancias de petróleo y carbón pagan por 
esta ridiculización, el punto es si es verdad o no.   

El gobierno, admite que no tiene evidencia de 
esto, cuenta con el acercamiento del modelo lineal 
sin umbral (LNT-por sus siglas en inglés), que niega 
un umbral bajo el cual la radiación es protectora 
para la salud, pero si más allá del que enferma y 
mata. Ignoran más de 2,000 estudios en la liter-
atura mundial científica, copilada en décadas, por 
cientos de obreros de laboratorios y epidemiólog-
os que prueban que el LNT es falso a niveles bajo y 
que la radiación de hormesis es real.       

Dada la exposición real, es poco probable que 
los obreros de Fukushima o los habitantes locales, 
o en otros países, estarán en peligro por la radi-
ación. Pero millones murieron o todavía sufren in-
mensamente por el terremoto y maremoto del 6 
de abril.  

En comparación, el carbón y el petróleo ma-
tan un estimado de 2 millones de personas an-
ualmente al rededor del mundo (mas o menos 
50,000 en E.U.) de humo toxico, desperdicios, y 
´´accidentes´´ mineros. El viento y el sol, promocio-

nados por capitalistas aventureros y la mayoría de 
organizaciones ambientalistas como las soluciones  
para el calentamiento global, son tan intermitentes 
y tan dispersas que dependen completamente en 
otros recursos de energía (la provisión energética 
por 24horas). Y las únicas opciones son el mortal 
carbón y gas natural o nuclear. Interrupciones en 
electricidad de carga garantizan pérdida de vidas, 
sea por perdida de aire acondicionado, perdida 
de comunicación de aire controlado, o ausencia 
de advertencias de huracanes, o cientos de otros 
escenarios.     

DESAFIO menciona millones de muertes por el 
accidente nuclear de Chernóbil en 1986. Esa cifra 
inventada viene de Ucrania que ahora esta deman-
dando a Rusia por compensación. Incluso la Organ-
ización Mundial de Salud proyecta un total de solo 
4,000 muertes, pero confía en la falsedad de LNT. 
Los diseños de los reactores de hoy en día hacen 
que sea imposible que se repita lo de Chernóbil. 
El daño principal de Chernóbil fue el MIEDO que 
alimento un estimado de 100,000-200,000 abortos 
voluntarios y más de 1,000 suicidios en Europa. 

La exageración del peligro es mortal.  

Ningún recurso de energía controlado por cap-
italistas le sirve principalmente a la clase obrera, 
pero el nuclear ha sido el recurso más limpio y 
seguro, y continúa a mejorar mediante los esfu-
erzos de obreros nucleares. Cuando la revolución 
nos libere del capitalismo, la energía nuclear, en 
nuestra opinión, demostrará que es la única man-
era segura y sustancial de satisfacer todas nuestras 
necesidades de energía para comida, vivienda, y 
otras necesidades para vivir, y al mismo tiempo 
poner marcha atrás al desarrollo de los desast-
res climáticos debidos al calentamiento global de 
combustibles fósiles.   

Los autores proveerán un artículo sobre la en-
ergía en general, más profundizado, para la revista 
EL COMUNISTA en el futuro cercano.

Dos camaradas de mucho tiempo.

Marxismo Guía para la Acción, 
En Apoyo a Huelga de Super-
mercados

Los Ángeles, CA. 27 de agosto — Un grupo 
de estudiantes, maestros, trabajadores y miem-
bros del sindicato nos estamos reuniendo sema-
nalmente para aprender la teoría Marxista y pon-
erla en práctica, construyendo solidaridad de clase 

continúa en pág 7

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 2:00  de  la tarde

Old First Church, en la esquina de 7ma Avenida y  la Calle Carroll 
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  Trabajadores, Estudiantes, y 
Profesores se Unen vs Abuso Patronal

Los obreros y estudiantes de la Universidad de 
Maryland College Park (UMCP) continúan defen-
diendo sus demandas para acabar con los abusos 
hacia los obreros de las instalaciones del campus.  
La Asociación de miembros negros de la facultad 
y empleados (Black Faculty and Staff Association-
BFSA) juntos con el sindicato y los estudiantes tu-
vieron una conferencia de prensa el 18 de agosto 
para promover solidaridad y exponer el tratami-
ento de la administración con los obreros. 

Los obreros hablaron de como los supervisores 
no les daban permiso de ir a visitar familiares muy 
enfermos o de cuidar a sus hijos enfermos, pro-
hibiéndole a las amas de llaves latinas a que hab-
laran español en el trabajo, aislando a los obreros 
que se quejaban, y rehusándose a permitir entre-
namiento en computadoras para mejorar promo-
ciones. Un obrero reportó años de abuso y acoso 
sexual, que incluía contacto físico y un estudiante 
´´mostrándose nudo´´ al frente de un ama de casa. 
No se le dio ninguna acción disciplinaria a ningún 
supervisor. Mientras el rector se gana $700,000 al 
año las amas de llave se ganan $27,000. Se les dan 
aumentos de salario a los gerentes mientras se 
despiden obreros de todos los departamentos  

Esta lucha es parte de un movimiento más 
grande alrededor del mundo. Al mismo tiempo, 
45,000 obreros de Verizon estaban en huelga, es-
tudiantes chilenos y haitianos estaban protestando 
por reformas educativas, residentes desempleados 
de DC estaban demandando trabajos, y miles de 
personas en Egipto y Siria estaban peleando para 
terminar con dictaduras. Todos comparten una 

misma meta de crear una vida mejor para obreros 
y estudiantes. Al mismo tiempo comparten una 
misma falla. 

Ninguna de estas metas lucha para destruir 
el sistema y los obreros tengan el control de una 
nueva sociedad. Solo un sistema igualitario comu-
nista que funcione sin ganancias y sin salarios 
puede permitirles a los obreros a que contribuyan 
su capacidad intelectual y física a lo máximo. Todos 
necesitamos estudiar como crear un nuevo sistema 
mientras luchamos para sobrevivir en este. 

Los oradores de UMCP demuestran el poder 
potencial del movimiento de una clase obrera 
unida. Un miembro de BFSA acertadamente ex-
puso que la lucha por la justicia ´´unió a gente en 
el campus que se mantienen aisladas por culturas 
distintas, las llamadas razas, y origines´´. Otro líder 
exhortó el grupo a que sea atrevido y prometió 
que ´´no cederemos-nunca hasta que la Universi-
dad acabe son su maltrato de obreros.´´

Un conserje afroamericano atacó a la admin-
istración por que los hacen invisibles, ´´nos quitan 
nuestra virilidad y femineidad.´´ ´´Somos humanos, 
no animales, ´´ dijo una ama de llaves que describía 
el trabajo sin aire acondicionado ni agua mientras 
otra ama de llaves latina reportó que su jefe le 
decía ´´vuelve a tu país para hablar español.´´ ´´En 
ninguna parte me han tratado así´´ dijo, ´´Un día mi 
supervisora me tiró las llaves y me dijo que las rec-
ogiera… nos dan más trabajo si nos quejamos.´´  

En solidaridad un obrero blanco recontó su 
historia de como lo castigaron por tomarse mu-
cho tiempo de enfermedad y lo disciplinaron por 

colectar dinero para la familia de un empleado que 
murió, añadiendo que ´´así sea malo para mi, no es 
nada comparado a los que le pasa a las amas de 
llaves.´´ Otro empleado de oficina blanco llamó a 
su colega para que se juntaran a los obreros más 
explotados. 

Nuevamente los estudiantes fueron a dem-
ostrar su solidaridad con palabras y acciones. 
Ya, desde las 4am habían comenzado a patrullar 
los edificios para apoyar las amas de llaves. El 5 
de septiembre repartirán folletos en el juego de 
football de apertura para notificar a más estudi-
antes y alumnos sobre la situación. Conferencias 
de prensa y panfletos pueden publicitar la lucha, 
pero lo que los obreros y estudiantes del campus 
realmente necesitan es una acción de masas para 
parar la universidad.  

Una lucha militante alrededor de demandas 
anti-racistas y anti-sexistas le puede mostrar a los 
obreros y estudiantes el potencial del poder de 
la clase obrera y hacer de este un lugar donde se 
creen ideas comunistas. 

Mostrando el espíritu de lucha de la clase obrera, estudiantes 
y trabajadores se han unido en una masiva lucha reformista por el 
acceso a la educación y mejores salarios. Se organizó una huelga 
contra el presidente derechista Sebastián Piñera. Más de medio 
millón de trabajadores y estudiantes salieron a las calles y libraron 
batallas campales contra la policía, quien mató a un adolescente.

¿Hartos de que la educación es cada vez más privatizada y con 
costos fuera del alcance, muchos jóvenes han protestado durante 
meses para tener acceso a la educación pública. La masiva lucha 
estudiantil alcanzó una nueva etapa, al fusionarse con los mineros 
que también se encuentran en lucha. La fusión de la lucha estu-
diantil con la lucha de los trabajadores ha preocupado a la clase 
dirigente chilena.

 Los estudiantes y trabajadores en Chile son una inspiración 
para la clase obrera internacional. Su espíritu es un ingrediente 
necesario en la lucha para sacarnos del infierno capitalista. Por 
desgracia, el ingrediente clave - dirección comunista revolucionaria 
- no se encuentra presente en esta lucha. El reformismo y el revi-
sionismo actualmente dominan absolutamente esta lucha. Cientos 
de miles de trabajadores y estudiantes entonan la consigna de, “El 
pueblo unido jamás será vencido” como testimonio del garrafal 
error de este movimiento. Hay frases de mayor bancarrota y peli-
grosamente engañosa que “el pueblo”, ya que oculta el contenido 
de clase y hace que uno se pregunte, ¿Cuál pueblo? Una dirección 
comunista transformará este canto en “Los trabajadores unidos 
jamás serán vencidos”.

La ideología nacionalista y reformista es engañosa y peligrosa, 
desvía y reduce el masivo despliegue de poder de los trabajadores 
a una lucha sin salida frente a una figura, en lugar de enfrentar a 
todo el sistema capitalista.

Es excitante  observar estas luchas esperando que inspire lu-
chas futuras de estudiantes y jóvenes en Sudáfrica, Europa y los 
EE.UU.. Los trabajadores y estudiantes en Chile necesitan constru-
ir el revolucionario Partido Laboral Progresista, porque el capital-
ismo no puede satisfacer las necesidades de la clase obrera.

con los trabajadores de supermercados en 
lucha, en el Sur de California.   

Por varios meses, hemos leido El Capi-
tal de Marx, e Imperialismo Fase Superior 
del Capitalismo de Lenin. A través de es-
tas lecturas, entendimos que el colapso 
económico del 2008 y la subsiguiente re-
cesión, con su alto índice de desempleo, 
no fueron un accidente. Simplemente otro 
ejemplo del ciclo repetitivo de altas y ba-
jas que caracterizan al capitalismo. El capi-
talismo en parte depende de los desempl-
eados como un ejercito laboral de reserva 
de la clase gobernante. Discutimos como 
la crisis se exacerba por la necesidad de 
los bancos y las grandes corporaciones de 
maximizar sus ganancias, y también por la 
necesidad de los imperialistas de iniciar 
guerras de agresión.

Nuestro grupo de lectura y discusión 
también decidió apoyar a los trabajadores 
de Ralphs, Albertons y Vons que proba-
blemente iniciarán una huelga en contra 
de una propuesta de contrato que elimina 
el cuidado de la salud y las pensiones de 
retiro.

Invitamos a un forum de discusión-
planeación-acción el fin de semana pasa-
do. Discutimos como la actual situación 
económica y política afecta la posible 
huelga de los trabajadores de supermer-
cados y otras luchas de la clase trabajado-
ra en el mundo. Crisis capitalista, significa 
más concesiones y recortes en perjuicio de 
la clase trabajadora, para mantener alta la 
tasa de ganancia de los patrones. El forum 
incorporó muchas ideas de Marx y Lenin. 
En particular, la discusión se enfocó en 
como  los recortes presupuéstales dañan 
a nuestra clase. Estos recortes son parte 
de un ataque mayor en contra de los tra-
bajadores. Los patrones quieren destruir 
completamente la fuerza de los sindicatos 
para hacer que los trabajadores pagan por 

la criminalidad financiera de los bancos y 
las grandes corporaciones.   

Discutimos como podemos usar este 
entendimiento del capitalismo para apo-
yar la lucha de la comunidad en contra de 
los ataques patronales. Decidimos involu-
crarnos más con la posible huelga de su-
permercados. Hubo una buena discusión 
sobre si nuestra meta era ganar la huelga 
o ganar a los trabajadores y a la comuni-
dad a las ideas comunistas. Todos los ben-
eficios ganados en luchas reformistas en 
décadas pasadas eventualmente han sido 
arrebatados a las futuras generaciones 
por los capitalistas. El PLP lucha por el 
comunismo para resolver las necesidades 
de los trabajadores, es la solución final al 
capitalismo basado en obtener ganancias 
para los patrones.

Vamos a continuar esta discusión con 
más camaradas y amigos para crear una 
fuerte cohesión de ideas al ir a las líneas 
de piquete. Estamos planeando visitas 
domiciliarias, reuniones semanales en la 
comunidad para discutir como este ataque 
contra los trabajadores de supermercados 
es parte de un ataque mayor en contra de 
toda la clase trabajadora.

Como resulto de estos eventos, hemos 
desarrollado un entendimiento político y 
ahora hay más solidaridad entre diferentes 
grupos de trabajadores. Muchos traba-
jadores de supermercado han reaccionado 
positivamente a nuestro esfuerzo. Muchos 
de ellos se sienten sin poder para repeler 
los constantes ataques de los patrones, 
debido al liderato sindical vendido. 

Con nuestro liderato, muchos traba-
jadores han mostrado más entusiasmo 
para luchar colectivamente en contra de 
los patrones. Vamos a continuar con esta 
lucha y vamos a mostrar a nuestras comu-
nidades, a través de un esfuerzo colectivo 
como ayudar a todos los trabajadores 
como hermanos de clase que somos, como 
será en un mundo comunista.

Viene de pág. 6

Chile: Unidad Minera-
estudiantil Necesita 
Ideas Rojas Anti-
nacionalistas

MAS CARTAS
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A Patrón en Hospital del Condado Cook, 
Se le Busca por Asesinato

Este de Los Ángeles, 2 de septiembre — Re-
cientemente, un grupo de trabajadores y estudi-
antes marcharon dentro de las instalaciones de 
un supermercado en esta área, para apoyar a los 
trabajadores que están resistiendo el intento de la 
empresa de hacer que los trabajadores paguen los 
costos de atención médica mediante la reducción 
de los salarios. Casi el 90% de los trabajadores rec-
hazaron, mediante una votación, la propuesta con-
tractual ofrecida por tres supermercados - Ralphs 
(Kroger), Albertsons (de SuperValu) y Vons (Safe-
way) - y por segunda vez en los últimos seis meses, 
estos trabajadores, autorizaron a la dirigencia del 
Sindicato Unido d Trabajadores de Comida y Servi-
cios ( UFCW) a decretar la huelga.

En las pasadas seis semanas, miembros y ami-
gos del PLP, quienes participan en la Organización 
Comunitaria de Educación para la Acción Social 
(CESA) han “adoptado” un supermercado en ésta 
área, para solidarizarse con los trabajadores en 
lucha y con miembros de la comunidad aledaña, 
que incluyen a los estudiantes de la Universidad 
Estatal de California de L. A. y el Colegio Comuni-
tario del Este de Los Ángeles. El objetivo es crear 
conciencia de clase revolucionaria entre los traba-
jadores y residentes de la comunidad, así como 
entre los estudiantes que participan en estas ac-
ciones.

Con el mismo propósito, el pasado viernes un 
contingente de 20 estudiantes, trabajadores y resi-
dentes de la comunidad, entraron en la tienda con 
pancartas y entonando consignas, exigiendo fin al 
gasto para la guerra imperialista, y demandando 
el aumento al gasto en salud y en la creación de 
empleos. Se intentó además, construir solidaridad 
obrero-estudiantil en la lucha contra los dueños de 
supermercados. Se intentó interrumpir el funcion-
amiento normal de la tienda, para llamar la aten-
ción de trabajadores y clientes, dando un ejem-
plo de organización y solidaridad a su lucha. Los 

participantes, trajeron peticiones de apoyo a los 
trabajadores,  firmadas en el Campus de la Univer-
sidad Estatal de California L.A. y CESA, las cuales 
fueron presentadas al gerente de la tienda.

Cuando el contingente se encontró en medio 
de la tienda, el gerente amenazó con llamar a la 
policía si no  se detenía la protesta y se abandona-
ba la tienda. El líder del grupo acusó a los dueños 
de los supermercados de explotadores y emplazó 
al gerente a decir lo que estaba haciendo para de-
tenerlos. Él dijo que deberíamos hacer lo que los 
dirigentes sindicales hicieron: contactar al Conce-
jal local, y organizar una “pacífica” conferencia de 
prensa para los medios de comunicación.

Durante este enfrentamiento, los trabajadores 
de la tienda nos dieron las gracias por el apoyo, 
y muestras de aprobación. El contingente terminó 
marchando a través de la tienda y distribuyendo 
volantes afuera.

Al autorizar doblemente la huelga, los traba-
jadores han enviado un mensaje claro de que estén 
listos para actuar. Sin embargo, la representación 
del UFCW no ha ofrecido ningún plan real para 
enfrentar este ataque patronal, se han limitado a 
“sentarse con un mediador federal para continuar 
las negociaciones”.

En medio de la actual crisis mundial del capi-
talismo, los patrones de EE.UU. como todos los 
capitalistas, intentan “resolver” su crisis atacando 
a la clase trabajadora con desempleo masivo y rac-
ismo y recortes salariales. Como de costumbre, la 
actuación de la representación sindical del UFCW 
ha sido desastrosa para los trabajadores (véase la 
huelga de Verizon, el desafío, 9 / 7), otro ejemplo 
de la complicidad de los dirigentes sindicales con 
la clase gobernante de EE.UU.

DESAFIO ¡SUSCRIBETE o RENUEVA!
	 US$15	individual	1	año

	 US$35	institucional	1	año

Nombre ___________________

Dirección __________________

Ciudad ___________ 

Estado _______ Zip ______

En Apoyo a Posible Huelga; Trabajadores y 
Estudiantes Invaden Supermercado en L.A.

Oak Forest, Illinois. 12 de agosto del 2011 
— Treinta y cinco trabajadores, estudiantes, pa-
cientes y miembros de PLP protestaron en contra 
del plan del Condado Cook de cerrar el Hospi-
tal Oak Forest. Este hospital público da servicio 
a los suburbios del sur de Chicago, una zona de 
clase trabajadora mayormente negra y con muchos 
desempleados,  este hospital atiende a personas 
sin seguro que no reciben los servicios adecuados 
en los hospitales privados de la zona.

Nuestra protesta comenzó en el Campus de Oak 
Forest, frente a la sala de pacientes con tratamiento 
de largo plazo, del que muchos pacientes han sido 
devueltos a sus casas donde han muerto. Después 
la protesta se trasladó a la sala de emergencias, 
ahí la policía del Condado de Cook, nos detuvo y 
exigió que saliéramos del Campus. Con el espíritu 

en alto, nos trasladamos a la 
concurrida entrada del hospi-
tal donde pasamos cientos de 
volantes y copias de Desafío y 
recibimos muchas muestras de 
apoyo.

El gobierno del Condado 
Cook, administrado por Toni 
Preckwinkle, quiere cerrar el 
hospital y forzar a los pacientes 
sin seguro a viajar al Hospital 
Stroger que requiere al menos 
45 minutos para llegar ahí. Este 
plan condena a morir a muchos 
enfermos que necesitan ser es-
tabilizados sin demora. Nuestra 
protesta llamó a Preckwinkle 
asesino, eso es lo que es.

En esta sociedad capitalis-
ta, las guerras y las ganancias 
de los bancos son una prioridad 
por encima de la vida de los tra-
bajadores, no debe sorprender-

nos su plan de cerrar el Hospital Oak Forest. El 
desprecio racista y sexista por la salud de estos 
trabajadores pobres predominantemente negros, 
latinos, y mujeres; muestra los planes fascistas de 
la clase dominante que significa la muerte de los 
trabajadores que no son necesarios para sus ga-
nancias.

El sistema público de salud bajo el capitalismo 
se basa en la obtención de ganancias para los capi-
talistas. El comunismo, por el contrario, valora el 
bienestar y las contribuciones de todos los traba-
jadores. Solo el comunismo puede proporcionar el 
sistema de salud que los trabajadores necesitan.El 
martes, 16 de agosto, la Junta Revisora de Salud 
de Illinois va a votar si concede el permiso al Con-
dado de Cook, para cerrar oficialmente el hospital. 

Mientras que nuestra exigencia es que la Junta de-
niegue la petición del Condado, nuestra verdad-
era necesidad radica en la lucha por una sociedad 
comunista. La batalla continuará, sin importar el 
resultado del martes. Mira a la próxima edición de 
la Desafío para mantenerte al tanto.


