
05 de Octubre de 2011 Donación: U.S. $0.50

PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

PHILADELPHIA  — “¿El racismo? ¡Nunca lo 
pararan!” Dijo un trabajador jubilado del hospital, 
un eco y un pesimismo que están sintiendo muchos 
de los obreros. Pero la promesa de una revolu-
ción comunista es que la derrota del capitalismo, 
es lo que va a eliminar las razones porque existe 
el racismo. Los bajos sueldos que son pagados a 
los obreros de color es lo que genera billones en 
ganancias que los patrones no pueden perder. El 
racismo también les permite a los patrones dividir 
a la clase obrera. Una revolución comunista contra 
esta clase y su sistema capitalista que es dirigida 
por ganancias es el primer paso para construir el 
mundo sin racismo en que muchos de nosotros 
soñamos. 

La lucha contra la despedida de una enfermera 
veterana en un hospital demuestra como nosotros 
no podemos rendirnos contra el racismo y el fas-
cismo que usan los patrones. Así como en otras 
ciudades, los patrones en este hospital están au-
mentando sus ataques contra los cuidados de pa-
cientes y los obreros del hospital. Hasta en un piso 
del hospital, los patrones han despedido a todos 
las asistentes de enfermeras.

Una enfermera negra con años de servicio en 
el hospital recientemente protesto contra los des-
pedidos de las asistentes de enfermeras en una 
reunión entre los patrones y sus enfermeras. Un 
poco después ella fue despedida. Obreros del hos-
pital fueron asombrados e indignados.

Miembros del PLP tienen una larga historia en 
este hospital e inmediatamente organizaron contra 
el despido de la enfermera. Nosotros describimos 

los despidos son un ejemplo de terror racista para 
asustar a los obreros, especialmente a las enfer-
meras. Nosotros conectamos a estas despidos rac-
istas a los asesinatos racistas policíacos del hijo de 
un compañero de trabajo y les describimos que los 
dos son ejemplos del terror del fascismo adentro y 
afuera del trabajo.

Aunque algunos obreros, pensaban que no-
sotros no deberíamos haber mencionado que la 
enfermera era negra o que el despido era racista. 
Esta opinión fue demostrada por personas bue-
nas, negras y blancas y mayormente enfermeras. 
Su preocupación principal fue que la mención a  la 
enfermera sea negra y traer el racismo pudo haber 
aislado a los doctores quienes también quieran lu-
char contra el despido. Trabajadores y miembros 
de la unión, en cambio, vieron el  despido clara-
mente como racista y estuvieron de acuerdo con 
la protesta. Interesantemente, la enfermera que 
no estuvo acuerdo con nosotros sobre el despido 
que fuera racista, de todas maneras participo en la 
manifestación que hicimos. 

Cuando nuestra manifestación fue evidente, 
los patrones trataron de defender su despido y 
clamaron que hubo mas de que lo que sabíamos 
para justificar su desppido. Muchos de los traba-
jadores entendieron que esto era solamente una 
mentira. Las según llamadas enfermeras “amiga-
bles” patronas repetían esta reclamación, pero 
nunca ofrecieron evidencia. Pero en cambio esta 
defensa paténtizo una verdad mas grande.

¿Quienes son los que han matado y quienes 
han herido a mas pacientes que los patrones 

quienes recortan los fondos de salud, beneficios 
y personal? Claro que a ellos nunca los van votar. 
Debajo del capitalismo los patrones ricos man-
tienen el poder del estado y manejan el gobierno. 
Solamente una revolución comunista les puede dar 
la despedida a estos criminales reales. Una sema-
na anterior la enfermera fue contratada otra vez. 
Pero ahora los patrones están dirigiéndose contra 
los obreros quienes ellos piensan que estuvieron 
dirigiendo la lucha contra el despido de la enfer-
mera. El jueves pasado,  el 15 de septiembre, los 
patrones declararon que narcóticos fueron “des-
viado” por otra enfermera. Enfermera X, quien fue 
ordenada a tener un examen de alcohol bucal y de 
orine y que se fuera del hospital. Los resultados de 
la orina es esperado  el lunes, el 19 de septiembre. 
Enfermera X no “desvió narcóticos.” Enfermera 
X si tiene una larga historia de construir unidad 
multirracial para luchar por mejores condiciones 
para pacientes y obreros. Enfermera X no apoyo 
la manifestación contra el asesinato racista policial 
del hijo de otro obrero del hospital. Enfermera X 
no ayudo a organizar para contratar otra vez a la 
enfermera negra.

Los obreros del hospital conocen muy bien a 
la Enfermera X y están esperando los resultados 
el lunes que viene. El día después que la Enfer-
mera X fue echada del hospital, un folleto apare-
ció en todo el hospital exigiendo que los obreros 
demandan que Enfermera X sea buen venida para 
tras y que trabaje inmediatamente. Los obreros es-
tuvieron exigiendo que la Enfermera X ofrezca su 
apoyo.

Trabajadores Hospitalarios 
Rechazan Ataques Racistas

SEATTLE, 8 de septiembre — En el día de hoy, 
mas de 500 estibadores hicieron una huelga belig-
erante, se armaron con bates de béisbol y asaltar-
on el puerto de Longview, furiosos con la empresa 
EGT que no quieren contratar a miembros de sus 
uniones del Internacional Longshore y del Ware-
house Unión para encargarse de los granos de la 
empresa en su nuevo terminal que les costo $200 
millones, violando un acuerdo con la unión. Tam-
bién mas de 1,000 de otros estibadores no fueron 

a trabajar, que cerro los puer-
tos aquí en Tacoma. A las 4:30 
A.M., los obreros rompieron 
las puertas de la empresa, 
vencieron a los guardias de 
seguridad y los usaron como 
rehenes.  

“Los...guardias eran 
menos que las personas que 
tenían los bates de béis-
bol,” dijo un jefe policía de 
Longview. “La gente estaban 
rompiendo ventanas de la ca-
seta del guardia. Ellos  saca-
ron a un guardia de seguridad 
afuera de su vehículo y lo es-
trellaron a contra la cuneta.” 
(NY Times, 9/9)  

Los obreros militantes 
bloquearon las vías de trenes 
adonde había vagones car-
gando los granos y les cor-
taron los frenos de los carros 
de trenes, y después botaron 
toneladas de los granos. 

Algunos fueron arrestados por bloquear el 
tren.

Los huelguistas desafiaron mandatos federales 
y se enfrentaron con los policías que fueron llama-

dos a la escena y hasta amenazaron a un sargento 
con un bate de béisbol. El se retiro. Oficiales de 
la unión dijeron que ellos no habían autorizaron la 
acción. “Fue una muestra de militancia que recuer-
da las acciones laborales de hace un sigla atrás.” 
(NYT) 

 IDEAS COMUNISTAS LA PRESCRIPCIÓN PERFECTA

Furiosos Huelgistas Trabajadores de Carga 
Cerraron Puertos con Bate en Mano
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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!

Los Gobernantes de EEUU Continúan  
Necesitando un Fascismo Aún más 

Grande, Más Guerra    

El discurso de homenaje  de la Zona Cero de 
Obama dejo sin mencionar dos nombres ligados 
íntimamente con las atrocidades del 9/11 y los 
eventos aun más mortales que le siguieron: ´´Hart´´ 
y ´´Rudman´´. Los ex-senadores Gary Hart y Warren 
Rudman habían co-presidido en un panel de alto 
nivel de la clase gobernante que preveía ataques 
terroristas ´´impulsando´´ a los Los EE.UU. a una 
guerra imperialista al exterior y ha medidas fascis-
tas dentro los E.U. desde octubre de 1998 a marzo 
del 2001, la Comisión de Seguridad Nacional del 
Siglo 21, lanzada por Bill Clinton, estudió las man-
eras para asegurar el control global de los E.U. por 
los próximos 25 años.     

Hart y Rudman junto con otros políticos im-
portantes, generales y almirantes, produjeron tres 
reportes proponiendo una gran militarización mili-
tar del gobierno y la sociedad. En ese tiempo, los 
medios de comunicación de los jefes mantuvieron 
a Hart-Rudman bajo el mantel. Mas sin embargo, 
el DESAFIO expuso sus planes mortales a menudo, 
mucho antes del 9/11. Diez años después, vale la 
pene evaluar las fallas y éxitos de Hart-Rudman 
para los jefes. Nos dejan calcular la necesidad y 
habilidad de nuestros enemigos de clase de llevar 
acabo matanzas en masa. 

Terroristas atacaron a Nueva York y el Pentágo-
no después que el FBI y la CIA fallaron miserable-
mente en ´´conectar los puntos´´, supuestamente 
por peleas entre si o simplemente incompetencia. 
De todas maneras, el ataque no generó la reacción 
popular que Hart-Rudman esperaban, modelada 
como ejemplo del ataque japonés en 1941 a Pearl 
Harbor, que cambio la oposición de los EE.UU. a 
´´guerras extranjeras´´ a un apoyo masivo para que 
los E.U. entrara a la Segunda Guerra Mundial:

´´Los Estados Unidos debería suponer que será 
un blanco para ataques terroristas contra su pa-
tria…estadounidenses probablemente morirán en 
tierra estadounidense, posiblemente en grandes 
cantidades…Si las cosas llegan a este punto, una 
cosa posiblemente será muy clara: los estadouni-
denses estarán listos para sacrificar su sangre y 
dinero, y se unirán para hacerlo, si ellos creen que 
los intereses fundamentales están en peligro.´´ (re-
porte de H-R, 1999)  

Los terroristas, que taparon el motivo de ga-
nancia petrolera de AlQaeda con religión, repre-
sentaron solo a algunos miles de enemigos de los 
EE.UU. Casi no se comparan a la amenaza de las 
fuerzas masivas de los Nazis en Alemania en 1941 
y los fascistas en Japón e Italia que estaban ha-
ciendo la guerra mundial en Europa y Asia. Esto 
impulso un gran número de alistamiento voluntario 
y aceptación de reclutamiento militar que produjo 
unas fuerzas armadas de 14 millones (en una pob-
lación de un tercio del total presente) y terminó 
el desempleo masivo de la Gran Depresión. A pe-
sar de un poco de banderitas al aire que se dieron 
después del 9/11 que incitaron ataques racistas 
hacia inmigrantes árabes y surasiáticos, los gober-
nantes de los EE.UU. continúan a depender en 
reclutación económica para su gran maquina de 
guerra- el desempleo impulsa a los jóvenes a enlis-
tarse por la falta de trabajos.     

Recordando el breve patriotismo del 9/11, el 
portavoz de los gobernantes el New York Times 
(9/10/11) le hizo eco a Hart-Rudman anónimamente 
y lamentó, ´´ la gente quería agrandarse, que los 
llamaran a que hicieran más por su país y su comu-
nidad de lo que les requiere la vida mundana…que 
se les absorbiera en un bien grandioso…pero los 
EE.UU no ha sido agrandado en los años que han 
pasado.´´

Los patrones anti-gobiernos del 
Partido del Te estorban los esfuerzos 

fascistas de Obama…
Y la oposición a impuestos, empeorado por la 

Nueva Depresión, ha dañado los sueños de Hart-

Rudman de que los capitalistas salgan felizmente 
con su ´´tesoro´´. Esto refleja la guerra entre dos 
facciones dentro de la clase gobernante de Los 
EE.UU.: primero, el lado guido por Rockefeller que 
planea estrategias de tiempo largo para mantener 
el imperialismo de Los EE.UU. en la cima alrededor 
del mundo por medio de guerras por los intereses 
en petróleo que representa; y su oponente, capi-
talistas domésticos como los hermanos Koch que 
organizaron y fundaron el Partido del Té, alejando 
el Partido Republicano de una estrategia bi-partid-
aria.   

Así, jefes que no se benefician directamente de 
la acción militar de Los EE.UU. al exterior frustran 
los esfuerzos de Obama para implementar las de-
mandas de Hart-Rudman de un control económico 
y político más fuerte y centralizado para ayudar 
a incrementar los ataques fascistas hacia la clase 
obrera:

 …Pero como detalló H-R, el poten-
cial de acción militar de Los EE.UU. 
crece en Irán, Arabia Saudita, Rusia 

y China
Por otra parte, Hart-Rudman se han mostrado 

efectivos en ayudar a crear pretextos para invadir 
Iraq en 2003 e Irán en un futuro cercano. 

´´La política de Los EE.UU. podría fallar en 
prevenir amenazas serias en llegar, y los Estados 
Unidos podría entonces incrementar su presen-
cia militar o para apoyar al atribulado Israel, para 
contener el alzamiento de una hegemonía regional 
[Irán], o de prevenir ciertos países [como Irak], de 
adquirir armas de destrucción masiva. Por una falla 
como estas los Estados Unidos se arriesgarían, o 
iría a la guerra.´´ (H-R, 1999)  

 El ex- jefe de inteligencia saudita Prince Turki 
al-Faisal, apoyaba fuertemente a Bin Landen du-
rante la última campaña anti- afgana soviética, 
liderada por los EE.UU., así convirtiéndolo posi-
blemente en un confederado de Hart-Rudman. Él 
ahora da alarmas contra los rechazos de los EE.UU. 
de los pedidos de la ONU palestina por condición 
de estado: ´´La influencia de los EE.UU. se dete-
riorará más, la seguridad israelita se desautorizará 
e Irán será apoderada, incrementando los chances 
de otra guerra en la región. Además, Arabia Sau-
dita no podrá continuar a cooperar con los EE.UU. 
como lo ha hecho históricamente.´´ (NY Times, 
9/12/11) 

Hart-Rudman previó la perdida de influen-
cia en Arabia Saudita como algo intolerable, una 
catástrofe: 

´´Un régimen anti-EE.UU. en Arabia Saudita, 
uno tan antagonista que se reusaría a vender su 
petróleo al exterior, no es muy posible. Pero si lle-
gara a suceder y a quedarse, seria un golpe fuerte 
al orden económico libre que llegó después de la 
Segunda Guerra Mundial.´´ (H-R, 1999)

Desde Afganistán a Libia, invasiones de los 
EE.UU. subsiguientes, apoyadas por aliados 
movedizos, reflejan la insistencia de Hart-Rudman 
en controlar recursos de hidrocarburo:

Un suministro ininterrumpido de petróleo 
del Golfo Pérsico, y la localización de todos los 
depósitos fósiles llaves mantendrán importancia 
geopolítica…Se llamará a los Estados Unidos fre-
cuentemente para intervenir militarmente en los 
tiempos de alianzas inciertas.´´    

Los escenarios de las predicciones de Hart-
Rudman de la posibilidad de una Tercera Guerra 
Mundial, completa el dibujo de las preocupaciones 
que se asombran en la clase gobernante:

´´Guerras interestatales no desaparecerán en 
los próximos 25 años. Naciones desarrolladas 
tentaran resistir a pelearse entre si, pero como 
se probó en 1914, ni los vínculos interdependi-

continúa en pág. 3
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Los Gobernantes de EEUU Continúan Necesitando 
un Fascismo Aún más Grande, Más Guerra    

El 9/11 a las 11:30 P.M. recibí una lla-
mada de un compañero del tránsito, quien 
me informaba que los trabajadores del sin-
dicato United Transportation Union (UTU),  
después de dos años de trabajar sin con-
trato en LA METRO, estaban a punto de 
votar por un nuevo contrato el domingo a 
la 1  P.M.  Ninguno de los choferes sabía 
si el contrato era “bueno” o “malo”.  El 
liderato del UTU no les había informado 
nada, excepto que se “¡presentaran el do-
mingo a votar!”

Para el domingo en la mañana había-
mos congregado un pequeño grupo de 
amigos y camaradas en el hotel donde se 
llevaría a cabo la votación.  Llevábamos 
volantes haciendo un llamado al votar 
“NO” al contrato misterioso, además de 
copias de DESAFIO.   Nos encontramos 
con choferes en el estacionamiento y para 
cuando entraban al salón de reuniones 
cada chofer tenía una volante o un DE-
SAFIO en la mano, o ambos.   

No estaba seguro si me sacarían si yo 
entraba al salón en donde se votaba, (no 
soy chofer) pero mis temores eran ton-
tos.  En cuanto entre me di cuenta que el 
liderato del sindicato tenía muchas otras 
cosas de que preocuparse (que de mi).  
Se enfrentaban a mil choferes enojados, 
gritando y demandando que se les diera 
información sobre el contrato – el cual, 
la mayoría de los choferes, sabía era un 
contrato vendido.  La gente de seguridad 
no pudo hacer nada, a pesar de amenazar 
físicamente a los choferes, ellos rehusaron 
sentarse, callarse, o votar por un nuevo 

contrato.   

Un poco después, en una cafetería, 
dos choferes dijeron que el Comité Gen-
eral del sindicato nunca pudo controlar la 
reunión.  Unas horas después de que lle-
gamos a casa, un chofer me llamo y dijo 
que la votación fue 365 a 206 en contra 
del contrato.  

Esta experiencia me recordó que siem-
pre es bueno estar listo para actuar, aun 
sin aviso previo.  El trabajador que me lla-
mo estaba contento de que nos hubiéra-
mos presentado a oponernos al voto.  El 
voto en contra del contrato por parte de 
los choferes, la reciente huelga de los 
trabajadores de Verizon, y la posibilidad 
de una huelga de supermercados (aquí al 
sur de California) nos dio la oportunidad 
de vender el DESAFIO a los choferes y 
pedirles que voten NO al contrato.  Como 
anécdota: Todos estuvimos de acuerdo 
que no pudimos haber tenido un mejor 
9/11.  

La parte más difícil está por venir, seg-
uir los contactos que tenemos y trabajar 
para que exista una presencia comuni-
sta en las continuas luchas del tránsito en 
L.A.

Rojo Retirado

entes ni el acercamiento a la prosperidad puede 
garantizar paz y estabilidad indefinidamente. Pod-
eres mayores- Rusia y China son ejemplos obvios- 
puede desear a extender su influencia regional por 
medio de la fuerza o de la amenaza de la fuerza.´´ 
(H-R, 1999)

Lo que no Previó Hart-Rudman
Pero Hart-Rudman no tomaron en cuenta los 

efectos que las guerras tendrían sobre la clase 
obrera. Mientras que esta pareció inicialmente 
apoyar el ataque de Bush de ´´Chocar e impresio-
nar´´ en Irak basado en la supuesta amenaza de la 
armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, 
ya que esto después se expuso como mentira, y 
las victimas civiles de Los EE.UU. se acumularon, la 
mayoría en Los EE.UU. se opuso a esta guerra. Y 
el apoyo inicial al ataque de Afganistán se ha tam-
bién convertido después de 10 años de esta inter-
minable guerra que parece no tener final.   

Todo esto se añade a los efectos de la ´´Gran 
Recesión´´, otro factor que Hart-Rudman no anali-
zaron. Muchos obreros ahora ven como se gastan 
billones para las guerras imperialistas mientras 
docenas de millones caminan las calles sin trabajo 
y cortan los programas sociales o los pegan juntos. 
Esto ha contribuido a la decadencia de apoyo ha-
cia estas guerras de petróleo.    

Hart-Rudman tampoco previeron la lucha mon-
tada por el congreso controlado por republica-
nos que interfieren con la habilidad de Obama de 
proseguir con una estrategia de largo tiempo de la 
clase gobernante del ala de Rockefeller de incre-
mentar el control gubernamental de la clase obre-

ra que propusieron H-R, necesario para imponer 
fascismo sobre la clase obrera. La Ley Patriótica 
y Seguridad Nacional, mientras intentaban llevar 
acabo los planes de H-R, también han producido 
un contragolpe sin querer con su falsa ilusión de 
´´democracia´´ de Los EE.UU. ya que la clase gober-
nante violó cada precepto de la ´´declaración de 
los derechos ‘en las cuales se basa para animar a 
los obreros a pensar que tenemos ´´derechos´´.  

Pero para nuestra clase, no todo está perdido, 
no por completo. Los más grandes capitalistas de 
Los EE.UU. no han podido atrapar la mayoría de 
los obreros en el imperialismo militarista. La res-
titución del reclutamiento continúa a ser extrem-
adamente impopular. Por el momento relegados 
con esquemas de trampas como el Acta del Sueño 
que dependen en dar ciudadanía a jóvenes inmi-
grantes indocumentados a cambio del ´´derecho´´ 
de unirse al ejercito y luchar y morir por el imperi-
alismo de Los EE.UU.. Mientras tanto, alistamiento 
entre jóvenes negros a disminuido por el racismo 
que acompaña a estas guerras al igual que el rac-
ismo domestico que da el doble de porcentaje 
de desempleo a los obreros negros y los ataques 
violentos policiacos contra jóvenes negros y lati-
nos. ¿Esta es la ´´democracia´´ que les piden que 
defiendan? 

El Liderazgo Comunista Es Crucial
Una gran llamarada en la oscuridad es la lucha 

de la clase obrera en los Los EE.UU. e internac-
ionalmente, especialmente aquella liderada por 
los comunistas del Partido Laboral Progresista. 
Esto se refleja domésticamente en las luchas como 
las de los obreros del hospital en Filadelfia que 
luchan contra despidos racistas (vea pagina 1); el 
PLP guió luchas en México contra los ataques de 
compañías de servicios; el liderazgo del PLP a los 

huelguistas de Stella d´Oro el año pasado y a las 
madres latinas en Chicago luchando para salvar la 
biblioteca de sus niños; el ataque militante y vio-
lento por los West Coast Longshorement (los obre-
ros de la costa oeste)  hacia los jefes exigiendo 
para salvar sus trabajos( vea pagina 1); las huelgas 
y manifestaciones masivas en Pakistán contra los 
ataques fascistas del gobierno y de los jefes hacia 
sus condiciones de trabajo y vivienda (vea pagina 
4); la rebelión masiva de jóvenes inmigrantes ne-
gros y blancos en Gran Bretaña contra la policía 
racista y la desesperanza de desempleo masivo a 
los jóvenes (vea DESAFIO???) el liderazgo dado a 
los PLPistas en Haití, creando un partido allí para 
combatir las ideas de los  gobernantes locales e 
imperialistas que dividen la clase obrera allí (vea 
pagina 8).      

Específicamente importante es la existencia 
del PLP internacionalmente, expandiendo política 
comunista en varios países capitalistas en los cinco 
continentes. 

Nuestro trabajo entonces se convierte en ga-
nar obreros exactamente a lo opuesto de Hart-
Rudman, que es una perspectiva comunista, lo 
que más temen los gobernantes. El terrorismo 
busca-ganancias, desempleo y guerra terminará 
solo cuando nuestra clase- la clase obrera- tome 
el poder por si misma y alce la bandera roja de la 
revolución. 

Aunque las enfermeras no estén en uniones, la Enfermera X si 
tiene conexiones fuerte con miembros de la unión del 1199 y el fol-
leto exige que todos llamen a la unión y que organicen a miembros 
para que defiendan a la Enfermera X. Las enfermeras que trabajaron 
con en la manifestación de la unión con la Enfermera X  han exigido 
a la unión de enfermeras que también apoyen a la Enfermara X.

Mientras que los patrones mantengan el poder del estado y 
lo controlen, ellos van a vencer cual quiera victoria que nosotros 
ganemos. En el 2012, los patrones de hospitales quieren que las 
uniones devuelvan dinero en beneficios y pensiones que va a herir al 
local 1199 que son principalmente negros. Estos recortes van hacer 
destructivo como los linchamientos de masas. Esta experiencia dem-
uestra que los patrones van a luchar contra nosotros hasta no mas 
que poder hasta cuando nosotros solamente tratamos de proteger 
el trabajo de un obrero o protestar contra solamente un asesinato 
policial. Tenemos que liberarnos de estos caballitos capitalistas y 
mejor tenemos que organizar nuestras luchas, pequeñas o grandes, 
con el objetivo de derrotar al capitalismo una vez y por todas. Si se 
puede terminar el terror racista y el fascismo del capitalismo, pero 
solamente con el comunismo. Únete con el PLP.

Viene de pág. 2

Viene de pág. 1

Los Trabajadores del 
Tránsito de LA. Abuchean 
las Jugaretas Sindicales

Trabajadores 
Hospitalarios  

Rechazan 
Ataques Racistas
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Protestas, Olas de Huelgas Golpean 
Pakistán, Afectando la Tajada de los Jefes
Cientos de miles de trabajadores en Pakistán 

han estado involucrados en huelgas y protestas 
masivas.  Se han tomado las calles, cerrando fá-
bricas y oficinas, bloqueando caminos y quemando 
vehículos.  Su ira es contra un gobierno corrupto 
y contra la clase dominante de Pakistán quienes, 
como todos los capitalistas, quieren que la clase 
trabajadora pague por su crisis económica, cortan-
do salarios, despidiendo empleados y atacando el 
nivel de vida.  La clase trabajadora esta luchado, 
sin inmutarse por los ataques brutales, arrestos y 
hasta asesinatos de líderes por parte de la policía:

A principios de este mes, más de 100,000 traba-
jadores de la costura en Faisalabad, tercera ciudad 
de Pakistán, cerraron 20,000 telares y se tomaron 
la ciudad.  Hombres, mujeres y niños, armados de 
piedras, lucharon contra la policía quienes porta-
ban fusiles y pistolas.  Estos trabajadores son el 
38% de los trabajadores industriales y producen la 
mitad de las exportaciones;

Hace unas semanas, diez mil trabajadores de la 
Karachi Electric Supply Co.  Se tomaron las instala-
ciones forzando a los patrones a reinstaurar 4,500 
trabajadores despedidos;

Trabajadores en huelga de International Air-
lines de Pakistán pararon el tráfico aéreo al tomar-
se los aeropuertos de Karachi, Islamabad, Lahore y 
Peshawar, inhabilitando vehículos de servicio, blo-
queando vuelos y parando a los pasajeros que se 
presentaban para viajar; estaban protestando  por 
los despidos y la propuesta venta de rutas de la 
aerolínea Turkish;

Trabajadores del ferrocarril organizaron mani-
festaciones en Lahore contra los recortes de 20,000 
empleos, desafiando a los matones enviados por 
el Partido People’s Party (que gobierna a Pakistán) 
para intimidarlos;

Trabajadores postales, de telecomunicaciones, 
electricidad, agua potable, acereras y de las ofici-
nas de impuestos federales están luchando en con-
tra de los despidos y la privatización;

Trabajadores de barcos en Beluchistán y 
jóvenes doctores desde Beluchistán a Punjab están 
movilizándose por mejores condiciones de trabajo 
y salarios.  

Siguiendo el Liderato de 50,000 
Trabajadores Textiles Militantes
Estas luchas se dan después de las acciones 

de 50,000 trabajadores textiles que se fueron a la 
huelga en el 2008, cerrando las fábricas por cuatro 
días.  Cuatro líderes fueron arrestados y encarce-

lados bajo las leyes anti-terroristas.  El poder judi-
cial, siguiendo el mandato de la clase dominante, 
declara la huelga de los trabajadores como ilegal, 
rechaza la fianza para los trabajadores arrestados 
e ignora las violaciones a las leyes laborales, al 
mismo tiempo que impone leyes de salario míni-
mo y rechaza remedios legales para aquellos que 
pierden sus empleos.  

Los trabajadores quienes en su mayoría ganan 
$61 al mes (menos del salario mínimo) no tienen 
acceso a pensiones, y trabajan en condiciones inf-
rahumanas  viviendo en la absoluta pobreza.  Miles 
de trabajadores que marcharon en solidaridad con 
ellos fueron atacados, nueve heridos seriamente.  
Sin embargo, la fortaleza de las protestas forzó a 
los dueños – entre los más ricos de Pakistán – a 
aceptar las demandas de los huelguistas de que 
se les pagara el aumento ya anteriormente nego-
ciado. 

Este año, el índice de crecimiento de Pakistán 
es de solamente 2%, con un inmenso déficit com-
ercial y una creciente deuda presupuestaria.  Sigu-
iendo los mandatos del Fondo Monetario Interna-
cional, el gobierno ha cortado todos los subsidios, 
incrementado el precio de los alimentos – hasta en 
un 200 a 300% en los últimos dos años – electrici-
dad, gas y demás servicios.  En el 2010 la inflación 
subió más que en ningún otro año en la historia 
de Pakistán, afectando a todas las familias traba-
jadoras y creando condiciones intolerables para los 
más pobres.

Las clases están agudamente marcadas en 
Pakistán.  Ya que las fábricas, negocios y tierra 
es propiedad de políticos y oficiales del ejército 
(quienes también controlan los servicios públicos 
para su propio beneficio), los enfrentamientos en-
tre trabajadores y patrones pone a la clase traba-
jadora en directo enfrentamiento contra el poder 
estatal.  Pero mientras la resistencia de los traba-
jadores aumenta, la división en la clase dominante 
se agudiza. 

El partido de oposición (cuyos líderes son 
grandes terratenientes y dueños de fábricas) 
está maniobrando el descontento masivo distan-
ciándose del odiado People’s Party y el gobierno 
del presidente Asif Ali Zardari y su ejército.   Esta 
lucha por el poder está detrás de la reciente vio-
lencia política y étnica en Karachi, puerto principal, 
centro financiero más importante y la ciudad más 
grande de Pakistán.  Tan solo en julio 300 personas 
fueron asesinadas, durante los disturbios instiga-
dos por matones armados y pagados por los par-

tidos políticos para esparcir odio y miedo.  

Claramente los trabajadores y campesinos no 
han sido engañados por ningún partido.  Victorias 
como la de los 10,000 trabajadores de la Karachi 
Electric Supply Company han fortalecido a la clase 
trabajadora y envalentonado a los trabajadores 
para tomar más acciones militantes.  

Las Reformas No Sirven; Los Tra-
bajadores Necesitan el Comunismo 
Para Destruir la Súper Explotación 

Racista
Los trabajadores necesitamos ver más allá de 

las reformas.  Todo lo que con tanto esfuerzo ga-
namos es fácilmente revertido cuando los patrones 
controlan los medios de producción y el aparato 
estatal.   Los patrones textiles en Pakistán ya es-
tán planeando mover las fábricas a Bangladesh en 
donde los trabajadores – a pesar de las acciones 
militantes del año pasado que les doblaron el sala-
rio mínimo – aun reciben la mitad del sueldo de 
los trabajadores pakistanís.   Los bajos costos labo-
rales significan contratos lucrativos para gigantes 
internacionales como JCPenney, Wal-Mart, H&M, 
Kohl’s, Marks & Spencer y Carrefour, que ya manu-
facturan en Bangladesh.  

Estas fábricas emplean un descarado rac-
ismo explotando estos trabajadores (no-blancos) 
sur asiáticos, así como lo hacen en EEUU, Gran 
Bretaña, Francia y Alemania, donde hacen súper 
ganancias a costa de trabajadores negros, latinos 
e inmigrantes, con salarios muy bajos, mal servicio 
de salud, encarcelamientos masivos y amenazas de 
deportaciones.  Mientras tanto, Obama, al servicio 
de los patrones estadounidenses, bombardea Pa-
kistán, asesinando a cientos de civiles y gastando 
miles de millones substraído de los impuestos pa-
gados por los trabajadores para armar el ejército 
pakistaní que impone la pobreza de los traba-
jadores ahí.

Los trabajadores necesitamos unirnos inter-
nacionalmente, a través de todas las fronteras, y 
apoyar a los trabajadores en la lucha de Pakistán, y 
desenmascarar a los explotadores multi-nacionales 
de los países imperialistas.  Construir un PLP en Pa-
kistán para destruir el sistema de ganancias capi-
talista y crear una sociedad comunista dirigida por 
trabajadores, la cual eliminará a los patrones y sus 
ganancias junto al racismo y las guerras que ellos 
crean, es el camino revolucionario a seguir.  

El proyecto de verano en México, mostro a 
miembros y amigos del partido el carácter interna-
cional del PLP.  Con la visita de compañeros de NY 
y Los Ángeles, quienes aportaron conocimientos 
y experiencias de luchas por problemas similares 
a los que tienen trabajadores por todo el mundo, 
demostrando el fracaso del sistema capitalista aun 
en los EEUU  donde se supone el avance tecnológ-
ico y la concentración de capital debiera dar una 
vida digna a los trabajadores.

El PLP lucha por desarrollar un partido mun-
dial no electorero que defienda a los trabajadores, 
organiza luchas para derrocar al capitalismo y 
difunde la necesidad de construir una sociedad 
Comunista. 

Detrás del internacionalismo hay grandes sen-
timientos, fraternidad, confianza y amor por la cla-
se trabajadora, de no ser así no me explico cómo 
dejaron su trabajo, sus vacaciones, su familia, ni 
tampoco como en unas pocas horas ya había un 
gran ambiente, todos platicando, compartiendo, 
sonriendo, planeando las actividades del día sigu-
iente.  

Es especialmente motivante saber lo que los 
trabajadores somos capaz de hacer y sentir por 
nuestra propia clase bajo el capitalismo, ¿imagina 

como será en el comunismo? ¡Ya sin divisionismos!

EL INTERNACIONALISMO OPUES-
TO AL NACIONALISMO

El nacionalismo es para dividir a los traba-
jadores, utilizado para engañarnos con el cuento 
de que pertenecemos a una nación y que ella 
también nos pertenece y que hay que defenderla 
del extranjero enemigo, del invasor que viene a 
robar nuestra riqueza o del inmigrante que viene 
por nuestros empleos.  El nacionalismo trae con-
sigo una importante dosis de racismo utilizado a 
conveniencia de los patrones y politiqueros.  Pero 
la realidad es muy necia, la mayoría de los traba-
jadores no tienen casa, ni un pedazo de tierra ni 
trabajo y si la tienen pagan al país por tener alguna 
de estas cosas en forma de impuestos.  Utilizando 
esta mancuerna ideológica, los patrones y sus ejér-
citos envían a los jóvenes a que maten a otros en 
las guerras para defender sus 
riquezas y monopolios.  

El PLP es internacional por 
que el capitalismo está meti-
do en todo el mundo y tiene 
sometidos a todos los traba-
jadores y solo con la unidad 
y lucha de clase trabajadora 

podremos derrotarlo e instaurar una sociedad sin 
salarios, sin racismo, sin clases; El Comunismo.  

Este proyecto fue muy importante, pues mos-
tró el nivel de desarrollo del partido a nivel inter-
nacional, y a nivel local pudimos dar cuenta de las 
fallas y debilidades que tenemos como colectiva, 
pero también descubrimos el potencial y compro-
miso de nuestros miembros.  

Debemos seguir organizando proyectos de 
verano en México, el intercambio de experiencias 
es enriquecedor, nos entrena para seguir desarrol-
lando la línea y nos da la oportunidad de vivir un 
poco la experiencia que tendrán los trabajadores 
del futuro, por lo que estamos luchando, ¡la unión 
de los trabajadores del mundo en una clase, en un 
partido!

México: El Internacionalismo del PLP es 
el Antídoto al Nacionalismo de los Jefes
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Francia: Los Falsos Líderes  Sindicales  Desviaron 
la Huelga  Escolar a un Callejón sin Salida

PARIS, 16 de septiembre — Se avecina una 
huelga nacional de profesores - respaldada por el 
mayor sindicato de estudiantes de preparatoria 
y de la principal federación de padres - tanto en 
las escuelas públicas y privadas. Los sindicatos de 
docentes están pidiendo un paro de 24 horas el 
27 de septiembre. Están exigiendo “el cese de los 
recortes de empleos, una lógica presupuestaria 
diferente”, y “una transformación democrática del 
sistema educativo para garantizar el éxito de to-
dos los alumnos.”

Pero una huelga de un día no amenaza a los 
empresarios o al gobierno. Es una táctica utilizada 
por los falsos líderes sindicales para mantener el 
control y desviar la militancia de los trabajadores a 
un callejón sin salida.

Se redujeron más de 52.000 puestos de trabajo 
en educación en los últimos cuatro años. Otros 
16.000 han sido despedidos este año escolar, y 
otros 14.000 están programados para salir en el 
2012. Mientras tanto, la población estudiantil ha 
aumentado en 60.000 este año.

Este recorte de profesores ha repercutido en 
grupos más grandes, dificultad para encontrar 
sustitutos de profesores ausentes, eliminación de 
materias optativas y las asesorías individuales para 
alumnos.

En términos presupuestarios, los sueldos reales 
han sido congelados durante 16 años. Incluso seg-
ún la OCDE (Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico), “si se incluyen las horas 
extras y bonificaciones, el salario promedio de los 
maestros [en Francia] se mantiene por debajo de la 
media de la OCDE».

Una encuesta de opinión publicada ayer mos-
tró que el 64% piensa que las escuelas “funcionan 
mal”, frente al 40% en 2007, el 60% dice que el 
sistema escolar no garantiza la igualdad de opor-
tunidades.

De hecho, el 31% de los estudiantes universi-
tarios son hijos de ejecutivos y de académicos al-
tamente pagados (9% de la población activa). Por 
otro lado, el 12% provienen de familias de cuello 
blanco (16% de la población), y el 10% son hijos de 
obreros (13% de la población).

Privilegios de Clase y Racismo 
Van de la Mano en Capitalismo.
No puede ser de otra manera bajo el capital-

ismo. La educación en la sociedad capitalista está 

destinada a reproducir su 
dominación de clase. Los hi-
jos de los ricos van a las me-
jores escuelas. Una minoría 
dotada obtiene becas. A to-
dos los demás niños se les 
enseña lo suficiente como 
para mantener un empleo, 
el patriotismo para que 
sean leales a los patrones 
y el racismo para manten-
erlos divididos. De hecho, 
un informe secreto del go-
bierno obtenido en agosto 
por el diario Le Monde dice 
que los insultos racistas y 
antisemitas, dirigidos tanto 
a profesores y alumnos, se 
están convirtiendo en actos 
cotidianos en las escuelas.

Salarios más altos y no 
a los recortes de empleo 
son reformas que pueden 
ser ganadas, pero la actual crisis económica y el 
clima social lo hace muy poco probable. Un hecho 
aislado como huelga de 24 horas sin duda no va a 
ganar estas demandas. Y no hay manera de que la 
clase gobernante permitirá “un sistema educativo 
democrático que garantice el éxito de todos los 
alumnos.”

Los sindicatos de profesores en Francia difícil-
mente enarbolarán demandas revolucionarias, con 
el objetivo de ganar a los maestros a darse cuenta 
de la necesidad de una transformación comunista 
revolucionaria de la sociedad. Solo promueven la 
ilusión de que sus demandas pueden ser satisfe-
chas bajo el capitalismo, y de que están luchando 
seriamente para obtenerlas.

Los vendidos dirigentes sindicales está bus-
cando aumentar su popularidad entre los maes-
tros para las próximas elecciones del 13 al 20 
octubre, para puestos en el consejo de adminis-
tración laboral que ayuda a dirigir el sistema esco-
lar. El resultado de las elecciones determinará la 
representación de cada sindicato, y por consigu-
iente, la financiación pública de puestos de tra-
bajo de los dirigentes sindicales (Cada sindicato 
se reparte una cuota de horas pagadas durante 
las cuales sus representantes designados son lib-
erados de sus deberes de enseñanza. No es de 
extrañarse, que los dirigentes sindicales están 

fuera de las aulas permanentemente, y se les paga 
tiempo completo para “hacer el trabajo sindical.”) 
  
La huelga de maestros de un día es también una 
preparación para la otra huelga nacional de un 
día de los trabajadores de oficio, decretada para 
el 12 de octubre. Huelgas de un día y separados 
entre sí, es la receta de los vendidos para aparen-
tar que actúan, evitando la posibilidad de una 
lucha unificada, garantizando al mismo tiempo 
que los trabajadores sigan siendo manejables. 
En realidad, ambas huelgas intentan movilizar a 
los trabajadores a votar por el Partido Socialista 
en la primera ronda de las elecciones presiden-
ciales del 22 de abril de 2012.  A pesar de que 
durante la campaña de 2007 la candidata so-
cialista Segolene Royale fue grabada en una re-
unión de puertas cerradas comprometiéndose a 
aumentar las horas de trabajo de los maestros.  
 
Profesores comunistas necesitan llevar la política 
revolucionaria durante los preparativos y durante 
la huelga misma el 27 de septiembre. Denunciar 
las manipulaciones de los dirigentes sindicales 
corruptos y desenmascarando cómo la educación 
capitalista sirve para mantener el sistema de ga-
nancias, así la huelga podría convertirse en una es-
cuela de comunismo.

Los piquetes Exponen  los 
Trabajos Fantasmas de la Racista  
Universidad de Columbia

Nueva York, 23 de agosto — Cantando “Cen-
tro de Empleos es farsa, y su discurso falso “, ca-
maradas y amigos se unieron una vez más con las 
fuerzas de la comunidad para protestar contra el 
fraudulento Centro de Información de Empleo de 
la Universidad de Columbia (UC) La lucha contra 
el despojo racista de la U. C. que extendió sus in-
stalaciones a expensas de la comunidad de Har-
lem, se ha agudizado tanto en militancia como 
entendimiento político, exigiendo que la Universi-
dad emplee de inmediato a 2000 residentes para 
reemplazar los puestos de trabajo destruidos por 
su expansión.

Otras demandas incluyen: no construir el 
proyectado laboratorio de  riesgos biológicos de 
nivel 3 debajo de la calle 125º  y mantener la vivi-
enda asequible a la comunidad. La base del par-
tido ha crecido lo suficiente para empezar nuevas 
consignas que amplían la política de esta lucha: 
“Exxon-Mobil-UC, invadieron Irak y Harlem tam-
bién” y “racista Bollinger (director de Columbia) 
no te puedes ocultar, te acusamos por genocida”

Desde el 1º  de Mayo, las conversaciones y re-
uniones, las hemos enfocado en contra de las ide-
as liberales dentro de la coalición comunitaria que 
ha luchado contra la UC durante años. Después de 
la traición de los políticos locales y los tribunales, 
muchos ahora ven que se necesita la construc-

ción de un movimiento de abajo hacia arriba. Los 
miembros del partido han hecho hincapié en que 
la UC es dirigida por un consejo de donates del 
75% son banqueros de la clase dominante, cuyas 
guerras por petróleo y gas han causado  la muerte 
de miles en todo el mundo y que promueven los 
recortes racistas creando desempleo en el país, 
que causa enfermedad y la muerte de nuestros 
hermanos y hermanas en Harlem.

Tenemos previsto intensificar nuestro ataque a 
la UC, el 24 de septiembre iniciaremos una marcha 
desde el Centro de Empleo, continuaremos por 
el proyecto de viviendas, luego al Campus y ter-
minaremos en la mansión de Bollinger (cuya reno-
vación costó $ 23 millones) Vamos a finalizar con 
un picnic en el Parque Morningside, para conmem-
orar la victoria de los estudiantes, trabajadores y 
miembros de la comunidad en contra del plan de 
la UC de construcción de un gimnasio en 1968.

La venta de DESAFIO es parte central de la 
expansión de esta lucha, nos ayudará a ganar los 
trabajadores y estudiantes a nuestro objetivo es-
tratégico fundamental; la revolución comunista.

El Desempleo Francés va en Aumento
Cifras oficiales de desempleo en julio en el área metropolitana de 

Francia, fue del 9,1% (2,6 millones de trabajadores) Si se incluyen los 
que han abandonado la búsqueda de empleo y los que trabajan tiempo 
parcial porque no pueden encontrar empleos a tiempo completo, la tasa 
de desempleo se eleva al 16,1% (4,6 millones de trabajadores en una 
fuerza laboral de 28,6 millones)

Tasas oficiales de desempleo en los departamentos franceses de ul-
tramar son mucho mayores. Las últimas cifras disponibles - para 2009 
– fueron de 22% en la Guayana Francesa y 22% al 27,2% en las islas 
Guadalupe, Martinica y Reunión. La tasa de desempleo de 2011 en Isla 
de Mayotte fue de 25,4%. De acuerdo con una encuesta del gobierno 
en 2010, el 60% de la población francesa dijo que el desempleo fue uno 
de sus tres principales preocupaciones.

En 2009, el último año del que hay cifras disponibles, 8,2 millones de 
personas (13,5% de la población) vivían en la pobreza, con un ingreso 
mensual de 954 euros o menos ($ 1,335 dólares)

HAM, Francia, 16 de septiembre – Obreros 
metalúrgicos enojados por la amenaza de despido, 
tomaron, a cinco  ejecutivos de la fábrica Constellium, 
como rehenes para que reconsideren el despido de 
127 de los 200 trabajadores. Esta fábrica de aluminio 
produce marcos de ventanas, barras y estructuras. 
  
Cuando el presidente de la compañía, director 
para toda Francia, y otros tres ejecutivos llegaron 
de visita a las 10:00 am. Trabajadores del turno 
de las 6:00 dejaron sus herramientas y enfren-
taron a los patrones. Los patrones dijeron que 
sólo querían el cierre de una de las dos prensas 
de aluminio. Los trabajadores creen que este es 
el primer paso para el cierre total de la fábrica. 
 
La insistencia patronal en los despidos enfureció a 
los trabajadores. Cuando los patrones se retiraron 
a sus oficinas, los trabajadores cerraron las puertas 
de la fábrica. Con un plan de irse relevando entre 
ellos y manteniendo a los patrones como rehenes 
durante el fin de semana, como presión para que 
reconsideren su decisión de despedir a los traba-
jadores. Una docena de gendarmes y la guardia 
personal del presidente de la compañía se encuen-
tran ubicados fuera del portón de la fábrica.

Obreros Metalúrgicos 
Mantienen Rehenes a 
Jefes
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“Tío Joe nos salvara... “
La semana pasada mis estudiantes y yo habla-

mos de la importancia de la Unión Soviética en la 
Segunda Guerra Mundial y para la clase trabajado-
ra del mundo. Les expliqué que los trabajadores 
en EE.UU. demandaron apoyo a la Unión Soviética 
cuando combatían al fascismo alemán. Mientras 
hablábamos, recordé un discurso pronunciado por 
Milt y les dije que los soldados estadounidenses en 
la Segunda Guerra Mundial solían decir: “Sin em-
bargo el Tío José nos va a salvar” Les expliqué que 
esos trabajadores no creían que José Stalin per-
sonalmente los salvaría, pero que las ideas políti-
cas de los soviéticos estaban siendo puestos en ac-
ción en todo el mundo para acabar con la amenaza 
fascista.

Nosotros no tuvimos la oportunidad de conocer 
al primer presidente de nuestro partido, pero nos 
entristece su ausencia en nuestro colectivo. Pero 
más que tristes, estamos muy agradecidos por 
el trabajo que él y muchos otros asumieron para 
avanzar la lucha comunista. El partido ha cambiado 
nuestras vidas dándole nuevo significado junto con 
nuevas luchas y desafíos.

Hoy en día trabajamos para poner en marcha 
políticas basadas en las luchas políticas de nuestros 
fundadores. Honramos a Milt, y cuando honramos 
Milt honramos la lucha de los trabajadores en to-
das partes. “Sin embargo el tío Milt nos va a sal-
var” transmitiendo optimismo revolucionario para 
dar poder y fuerza de nuestro movimiento comu-
nista y la clase obrera internacional. ¡Viva el PLP! 
Luchemos por el comunismo!

Camaradas en Seattle

El Sexismo Lastima A Toda La 
Clase Obrera 

El 13 de Agosto, diez miembros y amigos del 
PLP,  participamos en la “Caminata de Putas”  (Slut-
Walk) en Washington, D.C. para difundir nuestra 
política anti-sexista. SlutWalk es una organización 
internacional contra la violación sexual. Este mov-
imiento comenzó después de que un policía de 
Toronto dijo a las mujeres que, si no querían ser 
violadas, entonces no deberían vestirse como “pu-
tas”. En las marchas y mítines de SlutWalk, mujeres 
y hombres visten desde ropa interior hasta jeans 
o burkas, para dejar en claro que la violación es 
un acto de violencia y dominación, no una reacción 
ante alguien que usa ropa inapropiada.

En este evento, victimas contaron sus historias 
personales, y otros hablaron de la “cultura de la 
violación” Global. El PLP difundió un volante ex-
plicando que la violación y todas las formas de 
sexismo dañan a la clase trabajadora. El sexismo 
existe desde el origen de la sociedad de clases. El 
capitalismo explota y super-explota a las mujeres 
asalariadas y no asalariadas, para mantener a toda 
la clase trabajadora dividida y actuando en contra 
de sí misma. Encontramos participantes que fuer-
on muy receptivos a nuestro volante, y los miem-
bros de nuestro grupo estaban muy emocionados 
al repartirlos.

Asistieron varias personas de la Universidad 
de Maryland involucradas en la lucha contra el 
sexismo y el racismo que sufren las trabajadoras 
domésticas latinas. Esto nos hizo ver que esta 
lucha es parte de un movimiento más amplio. He-
mos hecho buenos contactos y fortalecido nuestro 
compromiso para hablar del sexismo con nuestros 
amigos. algunos de ellos se han unido a un grupo 
de estudio del PLP, y otra persona nos pidió más 
información al respecto. Esto resultó ser una gran 
oportunidad para hablar con los trabajadores a los 
cuales normalmente no llegamos, y para aclarar 
mis propias ideas sobre el sexismo.

Combatiente de DC.

 Chile: Reformistas Usan Las 
Mismas Maniobras De Sus 
Jefes

La lucha por el acceso a la educación capitalista 
en Chile es reformista. A pesar de que “los políticos 
del sistema” han tratado de ocultar su influencia, 
son evidentes sus garras reformistas. Esta es una 
lucha para reformar el acceso y la administración 
del sistema educativo. Han utilizando formas er-
róneas e irresponsables de lucha como las huelgas 

de hambre. La educación 
capitalista y sus reformas 
nunca serán capaces de sat-
isfacer las necesidades de 
los trabajadores.

La mayoría de los 
jóvenes dirigentes del mov-
imiento por la educación 
pertenecen a algunos de los 
partidos políticos dentro del 
sistema (Partido Socialista, 
Partido por la Democracia, 
Partido Demócrata Cris-
tiano, Partido Comunista 
de Chile (PC), etc. y, eviden-
temente, obedecen a sus 
respectivas líneas políticas. 
No cabe duda,  [Estos par-
tidos forman las coaliciones 
de centro-izquierda, que 
han abandonando la política 
marxista, y siguen una línea 
nacionalista comprometida 
con el capitalismo.] Aunque 
el PC se hace llamar comu-
nista, siempre ha sido revi-
sionista y ha jugado sus car-
tas en su propio beneficio 
político.

Los reformistas y revi-
sionistas controlan la opos-
ición política oficial en Chile, 
evidentemente su objetivo 
fundamental es recuperar el 
poder que perdieron con el 
régimen fascista durante la 
dictadura de Pinochet

En Chile, los partidos reformistas siguen apoy-
ando estrategias equivocadas similares a las que 
ayudaron a generar el desastroso golpe militar de 
Pinochet en 1973, que terminó con el régimen re-
visionista de Allende. El nacionalismo, y no la lucha 
de clases, sigue desempeñando un papel funda-
mental, y la errónea dirección reformista frecuen-
temente genera situaciones ambiguas para los tra-
bajadores.

Bajo el capitalismo, el sistema educativo está 
diseñado para mantener el sistema funcionando 
en el interés de los patrones. Por lo tanto, el com-
promiso entre la patronal y los trabajadores no 
será capaz de cambiar realmente nada. La lucha 
real debe ser para transformar la economía para 
satisfacer las necesidades de los trabajadores. El 
cambio debe ser total y no parcial.

La única solución real es la revolución comuni-
sta y sólo la línea del PLP lucha por este cambio.

Un Amigo

“Jefes Terribles” — Dice 
Película, ¿No Opciones? ¡ 
Mátenlos A Todos ! 

Acabo de ver una nueva película muy cómica, 
“Patrones Detestables”, y quiero recomendarla  
a los lectores de DESAFIO. Es una comedia bien 
hecha, de 3 amigos que deciden, después de darse 
cuenta de que no tienen otras opciones, ¡matar a 
sus patrones! Cada uno de los tres tiene una sit-
uación diferente: Nick (Jason Bateman) es un 
dedicado trabajador de cuello blanco cuyo falso, 
traicionero y totalmente malévolo patrón (Kevin 
Spacy) lo castiga, entre otras cosas, por llegar dos 
minutos tarde al trabajo. Incumple al no darle una 
promoción después de hacerle creer que conseg-
uiría una cada mes, sólo para hacerlo trabajar más 
duro. Nick le dice al patrón que va a renunciar, 
pero el patrón lo amenaza con ponerlo en una lista 
negra con todas las demás empresas del ramo.

Kurt (Jason -Sábado por la Noche en Vivo- 
Sudekis) es otro de los dedicados trabajadores de 
oficina en una pequeña empresa industrial famil-
iar, y muestra preocupación genuina por sus com-
pañeros de trabajo. Cuando el hijo drogadicto, 
inmoral y hedonista (Colin Farrell) se hace cargo 
como jefe de la compañía después de la muerte de 
su padre, amenaza con despedir a Kurt si éste no 
despide a otros dos trabajadores. 

El tercer personaje central es Dale (Charlie 
Day), un joven asistente dental a punto de casarse, 
el cual es acosado sexualmente por su jefa, una 
dentista interpretada por Jennifer Aniston. Los 

tres hombres se dan cuenta de que cada uno está 
atrapado en una situación de la que no pueden sa-
lir. También se dan cuenta de que cada uno de ellos 
no sería capaz de encontrar otro empleo en una 
economía en picada, y se quedan con la decisión 
de encontrar una manera de matar a cada uno de 
sus patrones.

El resto de la película muestra los torpes planes 
de los tres hombres para llevar a cabo los asesina-
tos. Hay una gran actuación, en papeles secunda-
rios, desempeñado por otros actores reconocidos, 
especialmente Jamie Foxx como un asesino a suel-
do igualmente torpe. Un par de escenas muestran 
el racismo sutil de los tres hombres, por lo que sus 
planes se complican. Pero al final, las cosas funcio-
nan de una manera que generalmente agradaría a 
los lectores del DESAFIO. 

La película no es para todos los gustos - la 
mayor parte del humor gira en torno a las dro-
gas y temas sexuales. Pero las bromas están ahí 
desde el principio de la película hasta el final, y el 
desprecio que sentimos por los tres jefes no dis-
minuye. Esa fue mi principal preocupación antes 
de ver la película - de que los guionistas al final 
desengancharían a los patrones. Sin embargo, los 
tres patrones reciben lo que se merecen. Incluso 
hay una escena corta al final, hecha por un actor 
que muchos conocen (no voy a dar esa pista), que 
interpreta a otro patrón, pero está claro que en la 
humorística pequeña escena ¡no se muestra a éste 
nuevo patrón mejor que los otros.

“Patrones Detestables”, obviamente, no pre-
tende ser una película política, pero  puede ser útil 
a los organizadores comunistas. Sería una manera 
divertida de introducir temas como la estructura de 
clases, los métodos capitalistas de gestión, y cómo 
la amenaza del desempleo ayuda a mantener la es-
clavitud asalariada. También es interesante notar 
que esta película es una de las pocas que se ocupa 
de acoso sexual de mujeres contra hombres - que 
por supuesto es mucho menos común que a la in-
versa - pero en el caso de la película sólo puede 
ocurrir porque el trabajador de sexo masculino 
fue empleado por una mujer dentista.

Por último, sugiero que esta película sea vista por 
los camaradas y su base, seguida por una discusión de 
lo que sería la vida en un mundo sin patrones. Podría 
haber conversaciones enriquecedoras sobre varios te-
mas: las trampas del sexismo, el racismo y el abuso de 
drogas, el cómo la esclavitud asalariada nos explota 
no sólo económicamente sino también emocional-
mente, intelectualmente, etc. Porqué la creciente 
amenaza del desempleo deja a los trabajadores con 
pocas opciones y, finalmente, cómo los lugares de 
trabajo pueden ser organizados bajo el comunismo, 
con el control directo de los trabajadores de su en-
torno.

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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“Patrones Detestables” —Dice 
Película, no Opciones ¡Mátenlos a 

todos!
Annie Jacobsen y su Absurdo Nuevo Anti-

Comunismo

Annie Jacobsen y su nuevo libro “Área 51: 
Una historia sin censura de los ultra secretos de 
una Base Militar en Estados Unidos”  está siendo 
muy publicitado en los medios masivos de comuni-
cación como el New York Times, el Daily Show y en 
Democracia Ahora. Su libro es un refrito de lo que 
sucedió en la base de pruebas militares de EE.UU. 
en el desierto de Nevada. Sin embargo, los alega-
tos planteados en los titulares del libro son hechos 
en la sección final del libro. 

Jacobsen afirma que el “incidente Roswell” - en 
el que supuestamente un ovni se estrelló en el des-
ierto de Nuevo México en 1947 - fue en realidad 
una fallida campaña de propaganda soviética. Ella 
afirma que el ovni en cuestión era un avión espía 
soviético diseñado por los nazis hermanos Horten 
y piloteado por un niño de 12 años de edad quien 
había sido genéticamente y quirúrgicamente al-
terado para parecerse a un ovni por el infame nazi 
Josef  Mengele. El avión se estrelló en los EE.UU. 
con el fin de provocar una Guerra de los Mundos 
(en referencia a la novela de HG Well que detalla el 
conflicto entre los invasores marcianos y los  seres 
humanos) y extender el pánico en la población, lo 
cual serviría de cobertura para una invasión soviéti-
ca. El autor intelectual de este gran plan, “natural-
mente”, se le acredita a José  Stalin.

Esta teoría es otro intento para combinar dos 
fuerzas diametralmente opuestas: los nazis y los 
soviéticos. El nazismo es una variedad del fascismo 
(capitalismo en crisis) en su forma más brutal: la 
combinación viciosa de racismo, sexismo y nacion-
alismo. Mientras que el nazismo es inherentemente 
anti-clase obrera, los soviéticos estaban luchando 
por un estado obrero. La Unión Soviética luchó 
con vehemencia contra los nazis. Sin embargo, los 
gobernantes de EE.UU. siguen manteniendo a los 
trabajadores en la oscuridad propagando mentiras 
anti-comunistas.

El absurdo anti-comunismo de Jacobsen está 
“sustentado” en una sola fuente anónima (proba-
blemente su propia imaginación desbordada) sin 
preocuparse en presentar ningún hecho o prueba. 
Los medios de comunicación, propiedad de la 
clase dominante, han estado elogiando las denun-
cias no-científicas del libro. Sin embargo, los he-
chos son testarudos y desmienten la historieta de 
Jacobsen.

Inmediatamente surgen las contradicciones en 
la historia de Jacobsen: El nazi Mengele no desa-
pareció después de abandonar el campo de con-
centración de Auschwitz en 1945, sino que huyó 
del Ejército Rojo (un comportamiento extraño para 
un supuesto aliado) Trabajó en los campos de con-
centración junto a Gross Rosen antes de tomar un 
trabajo como médico del Wehrmacht (fuerzas ar-
madas de la Alemania nazi).

Después de que la Unión Soviética aplastó al 
régimen nazi amado por Mengele, huyó al Oeste, 
a Argentina por conducto de la CIA y finalmente 
terminó en Brasil. En ningún momento estuvo en 
la Unión Soviética, un país que, por supuesto, lo 
hubiera ejecutado. Asimismo, los hermanos Hort-
en huyeron hacia el Oeste debido al avance de los 
comunistas. Uno de los hermanos terminó en la Ar-
gentina mientras que el otro tomó un trabajo en la  
reconstruida Alemania Occidental por el imperial-
ismo de Estados Unidos.

Por supuesto, los problemas de hechos sólo 
se suman a los problemas de racionalismo ridículo 
en el cuento de hadas de Jacobsen. Por ejemplo, 
¿Cómo un avión sin aerodinámica (platillo volador) 
que ni los nazis ni los ingenieros de EE.UU. podrían 
volar, hizo el viaje de 6000 millas desde la Unión 
Soviética a Nuevo México? Un avión tan pequeño 
que pudiera haber sido piloteado por alguien de 
12 años con suficiente combustible para un viaje 
tan largo.

Si todo esto era un truco de propaganda para 
aterrorizar a la población en los EE.UU., ¿Por qué 

el avión se estrelló en el desierto de un estado con 
baja densidad poblacional? ¿Por qué no en Los 
Ángeles o Nueva York? Si este plan maestro era un 
truco para activar una Guerra Mundial III, ¿Cuando 
aconteció tal guerra? ¿Dónde está la evidencia de 
las fuerzas soviéticas al borde de la invasión? y 
¿Cómo es que los anti-comunistas en EE.UU. oc-
ultaron a la prensa mundial al niño horriblemente 
maltratado y desfigurado? Sí, los EE.UU. continu-
amente fabrican una gran variedad de historias an-
ti-Soviéticas, entonces, ¿Por que dejaron escapar 
esta oportunidad de oro? Si el tripulante era en 
realidad alguien de 12 años de edad, ¿Cómo es 
que Mengele  trabajó  en el en 1935  en la URSS, 
cuando se sabe que estuvo en la Alemania nazi en 
esos años?  (Evidentemente las matemáticas de 
Jacobsen son tan malas como su “periodismo”)

Estas inconsistencias se deben a la mala con-
strucción y mal razonadas  mentiras anti-comunis-
tas de Jacobsen. Se destacan como una prueba de 
que los medios de comunicación en EE.UU. pro-
moverán cualquier mentira que difame al primer 
estado obrero. La clase capitalista hará cualquier 
cosa para difamar y borrar la memoria de la Un-
ión Soviética, porque fue una prueba de que los 
trabajadores pueden quitarle el poder estatal a la 
clase capitalista, que pueden resistir las continuas 
invasiones imperialistas y que pueden construir 
una sociedad mejor en el proceso. Cada vez que 
fabrican otra mentira absurda sobre la Unión So-
viética, abrigan la esperanza de borrar las ideas 
comunistas de la mente de los trabajadores.

Mediante la organización de los trabajadores 
en el PLP, conservaremos viva  en la clase obrera 
la memoria y la esperanza del comunismo. Segui-
mos construyendo para que llegue el día en que 
otra vez podamos arrebatarle el estado a la clase 
capitalista y utilizar el poder del Estado comunista 
para destruir a los capitalistas de una vez y para 
siempre.

Un informe publicado por el Departamento de 
Defensa de EE.UU. el 28 de agosto, advirtió que el 
actual desarrollo militar Chino es “potencialmente 
desestabilizador” en el Pacífico. (NYT, 8 / 24) El 
informe señala una creciente capacidad naval de 
China que potencialmente desafía la influencia de 
EE.UU. en la región.

Durante la última década, los planes de EE.UU. 
para contener el crecimiento de China y su influen-
cia, se han basado en utilizar su necesidad vital de 
acceso a las vías marítimas para que China pueda 
acceder a las reservas de petróleo del Oriente Me-
dio. En 1999, el Informe Hart-Rudman indicó que 
en caso de conflicto entre EE.UU. y  China “el paso 
de los super-petroleros en dirección a los puertos 
de China podría ser vulnerable de ser suspendi-
dos” (Fase I, p 73)

China al parecer ha tomado en cuenta las ame-
nazas de Washington y ahora está tomando me-
didas para garantizar su paso en vías marítimas 
vitales. En 2010, China anunció su estrategia de 
Defensa de los Mares Lejanos haciendo que el 
New York Times escribiera en estado de pánico, 
“El ejército chino está proyectando su poder naval 
más allá de sus costas, desde puertos petroleros 
del Medio Oriente a las rutas marítimas en el Pací-
fico, donde EE.UU. desde hace mucho tiempo re-
inó como la fuerza dominante. “(NYT, 04/23/10)

El crecimiento Naval de China está avanzando 
a una velocidad asombrosa. En 2009 China reveló 
a los observadores internacionales sus nuevos sub-
marinos nucleares. (NYT, 04/21/09)  En enero de 
2011, China celebró el primer vuelo de prueba de 
su nuevo avión de combate sigiloso, durante una 
visita a Beijing de Robert Gates, entonces Secre-
tario de Defensa a (Reuters, 8 / 18) La construcción 
de un avión furtivo es particularmente interesante 

porque sólo es útil contra otros imperialistas del 
primer mundo como los EE.UU., pero además fue 
aparentemente diseñado con la ayuda de ingeni-
eros rusos.

En julio, China celebró su primera prueba en 
mar abierto de un portaaviones de la era soviética 
reacondicionado, comprado a Ucrania, siendo el 
primero de tres portaaviones chinos actualmente 
en desarrollo. (Reuters, 7 / 28) Ahora el Pentágono 
afirma que China está desarrollando un misil balís-
tico anti-buque que es capaz de atacar a los por-
taaviones norteamericanos. (NYT, 8 / 24)

El Pentágono tiene de qué preocuparse dado el 
aumento de las capacidades de su competidor im-
perial. La creciente rivalidad inter-imperialista en-
tre EE.UU. y  China casi llevó a un enfrentamiento 
militar en la frontera entre Venezuela y Colombia 
en 2008, lo que forzó a EE.UU. de desplegar más 
tropas a Colombia. (NYT, 23/07/09) Los planes de 
China para construir el puerto de aguas profundas 
de Gwadar en Pakistán han dado lugar a tensiones 
en la zona y coinciden con el aumento de ataques 
aéreos de EE.UU. en Pakistán. 

El levantamiento en Libia tiene implicaciones 
para esta creciente rivalidad inter-imperialista tam-
bién. Recientemente, el portavoz de la rebeldes 
petrolera libia Agoco anunció, que si bien no tenía 
ningún problema con las empresas europeas y es-
tadounidenses podría tenerlo sobre “algunas cues-
tiones políticas con Rusia, China y Brasil.” (NYT, 8 
/ 22) Bajo el gobierno de Gadafi China importó 3% 
de su petróleo de Libia � y esto parece que está a 
punto de cambiar.

Algunos liberales han comentado que la preo-
cupación del Pentágono sobre China es sólo una 
tapadera para conseguir más financiación. Ellos 
sostienen que EE.UU. todavía gasta seis veces más 

dinero en sus fuerzas armadas que China. (Com-
mon Dreams, 8 / 26) Este es un punto importante, 
pero pasa por alto la esencia de la situación. La 
competencia entre imperialistas se agudiza inexo-
rablemente y conduce a enfrentamientos amplios, 
y eventualmente a la guerra global. Por otra parte, 
mientras que el presupuesto militar de EE.UU. es 
enorme, sus fuerzas se encuentran sobre-extendi-
das y vulnerables, envueltas en tres guerras simul-
táneas, y tienen que mantener 702 bases en 130 
países. El Pentágono y el ala principal de la clase 
dominante de EE.UU. están muy preocupados por 
la creciente debilidad de su máquina militar impe-
rialista.

 Los trabajadores de China, EE.UU., o de 
cualquier lugar, no tenemos nada que ganar en 
esta batalla. Al igual que en todas las rivalidades 
capitalistas, sin importar que imperialista gane, los 
trabajadores perdemos. Vamos a ser los que ma-
tan y mueren. Vamos a ser los que sufren bajo un 
presupuesto de guerra. Vamos a ser los que sufren 
los efectos devastadores de lo que probablemente 
será una guerra con armas nucleares. 

Los capitalistas de cualquier parte del mundo 
no se tentarán el corazón para sacrificar a millones 
de trabajadores, incluso a sus “propios” traba-
jadores, para asegurar sus ganancias, ¿por qué 
deberíamos estar dispuestos a morir por ellos? El 
único camino que nos deja esta pesadilla imperi-
alista es la posibilidad de convertir sus guerras con 
fines de lucro en una revolución comunista. Los ru-
sos lo hicieron durante la Primera Guerra Mundial, 
los chinos lo hicieron durante la Segunda Guerra 
Mundial. El PLP se está convirtiendo en un partido 
que puede convertir el baño de sangre imperialista 
en una revolución comunista que puede liberar a 
los trabajadores del mundo.

Expansión Militar China Desafía a EE.UU. 
Augurios de Guerra Mundial
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Como las Ideas Rojas, Acción de 
Trabajadores Cambio Jóvenes Sexistas

Que trabajan día y noche, a menudo sin paga; En 
la liberación también de los hombres encontraran sal-
vación; Algún día ustedes gobernarán sobre la tierra. 
- Canción del PLP

Puerto Príncipe, Haití - El Proyecto de Verano 
del PLP aquí se convirtió en campo de entrenami-
ento - en lucha – para que los hombres superen su 
sexismo y para que las mujeres también dirijan la 
lucha de clases, formando una unión entre hombres 
y mujeres combatientes de la clase trabajadora.

En nuestra escuela libertaria estalló un acalo-
rado debate durante una clase para eliminar la 
violencia contra las mujeres, dada por una amiga 
perteneciente a un grupo socialista-feminista de 
mujeres haitianas que trabajaron en la clínica y en 
la escuela. Fue una buena presentación: de hecho, 
instó a la solidaridad de los hombres, porque esta 
también es su lucha, una lucha contra el sistema 
y su ideología sexista. Sin embargo, puso mucho 
énfasis en los recursos legales, basándose en el 
estado patronal para proteger a las mujeres tra-
bajadoras

De pronto brotaron desacuerdos, burlas, gritos, 
de los hombres presentes en su mayoría jóvenes. 
Un estudiante de preparatoria mostró la constituci-
ón de Haití, diciendo que no contenía nada acerca 
de cómo detener la violencia contra las mujeres. 
Otros preguntaron: “¿Qué acerca de la violencia 
contra los hombres?” dijo oponerse al Ministerio 
del Gobierno para la Mujer (hipócritamente establ-
ecido), “porque no había Ministerio para los hom-
bres.” Los moderadores no pudieron controlar el 
alboroto. Aunque nadie defendió abiertamente el 
derecho del hombre a usar la violencia contra la 
mujer, ciertamente pareció que lo encubrían. 

La protesta reaccionaria pareció querer so-
focar a la joven oradora progresista, más que el 
tema de la violencia sexista - el abuso verbal en sí 
mismo fue una forma de esa violencia. Muchos se 
sorprendieron al ver a los jóvenes - con notables 
excepciones - expresar abiertamente sus puntos 
de vista sexistas asumiendo que encontrarían un 
acuerdo general.

La oradora sonrió con calma y se mantuvo firme 
hasta que consiguió poder hablar. Otras mujeres 
de la clase, y los hombres y las mujeres voluntarias 
de los EE.UU., hablaron también, mencionaron la 
necesidad de la clase obrera de romper con el ma-
chismo opresor y divisionista. Algunos hombres 
jóvenes parecían cambiar de opinión, ante la fuerte 
desaprobación registrada por los voluntarios y las 
mujeres jóvenes de Haití.

Un paso adelante: en el último día de clase, du-
rante las evaluaciones de los estudiantes sobre la 
escuela, el mismo joven que mostró la constituci-
ón, relató lo que había aprendido, la necesidad de 
que hombres y mujeres trabajen juntos para con-
struir un movimiento para el cambio social. Otros 
jóvenes que se había burlado de la oradora dijeron 
cosas similares. El foco de hombres contra mujeres 
se desplazó a uno de  mujeres y hombres traba-
jando juntos en un movimiento común, un paso en 
la dirección correcta, aunque todavía muy lejos de 
una comprensión real de la política capitalista sex-
ista. ¿Por qué la diferencia?

Primero: después de haber discutido el sex-
ismo en varias clases, posteriormente vino una  
clase sobre “El camino no tomado” (el origen del 
racismo de EE.UU. en el siglo XVII) mostró cómo 
la violencia y el terror esclavista fueron necesarios 
para romper los lazos sociales, incluyendo el matri-
monio, entre europeos y “sirvientes” africanos en 
la colonia británica. Enfrentando “razas” uno con-
tra el otro para establecer y mantener la esclavi-
tud de los africanos, implicando el enfrentamiento 
de hombres contra mujeres, en dirección opuesta 
a los intereses de clase de ambos. Los profesores 
subrayaron que el capitalismo moderno sigue utili-
zando el racismo y el sexismo para dividir a los tra-
bajadores, como armas ideológicas en contra de 
nuestra clase (la clase obrera) - racismo y sexismo 
oprime a algunos de nosotros pero nos debilita a 
todos.

Una clase posterior presentó datos abruma-
dores sobre la opresión de las mujeres en Haití, 
a partir de las diferencias saláriales, empleo, edu-
cación, incidencia en violación, asalto, mortalidad 
materna y muertes por abortos clandestinos (el 
aborto es todavía ilegal en Haití) Cuando algunos 
hombres desafiaron la veracidad de los datos, el 
maestro mostró cómo estos datos en particular es-
taban dentro de los límites estadísticos fiables.

Este profesor pidió a los estudiantes a escribir 
rimas y raps sobre las estadísticas. Mujeres y hom-
bres se dispusieron a crear sus rimas en contra la 
opresión sexista. Fue notable el número de mujeres 
jóvenes en esta actividad, especialmente porque 
apenas se habían atrevido a hablar en clase. Con 
audacia pasaron al frente para presentar sus raps 
en cinta de vídeo. Los jóvenes, que anteriormente 
se habían burlado, ahora en su mayoría vieron y es-
cucharon en silencio, como las mujeres tomaron el 
liderato. (Para quienes atienden los informes sobre 
el Proyecto de Verano estos videos están disponi-
bles.)

Otra clase que duró toda la mañana, estuvo a 
cargo de una mujer veterana que dirige una clínica 
para mujeres, con ideas liberales, y reformistas 
y sin visión de clase. Dio información de algunos 
cambios en el movimiento de mujeres, con datos 
sobre reformas para la mujer, legislación pro-mu-
jer, mujeres candidatas electorales, y más cosas 
por el estilo.

Su política fue la misma que en clases previas. 
Pero su edad y autoridad exigía una atención res-
petuosa, pero de nuevo, los hombres muy jóvenes 
utilizaron un estilo agresivo y burlón frente a ella. 
Su persistencia, habilidad en el debate, el cono-
cimiento y las canas de una larga vida de lucha - 
con el apoyo de los demás oradores - hizo algún 
efecto en los jóvenes.

Una acción decisiva fue el involucrar a los es-
tudiantes en la acción política. Primero  los traba-
jadores de la ciudad se unieron para protestar con-
tra el alcalde que les despidió debiéndoles sueldos 
atrasados. Se aliaron con las personas mayores, 
cuyas pensiones fueron cortadas por el mismo al-
calde Gazon.

Al día siguiente, un trabajador de la ciudad que 
ayudó a organizar el Proyecto de Verano del PLP 
-se puso en contacto con los líderes del campa-
mento - relacionó la lucha con la clase, elogió la 
solidaridad internacional de los voluntarios de la 

escuela mostrada a sus compañeros de trabajo y 
aliados (DESAFIO, 8/17) les pidió ayuda, teniendo 
en cuenta que ellos también eran trabajadores, o 
que pronto lo serán. Enfatizó que los trabajadores 
necesitan de la solidaridad de sus hermanas y her-
manos para ampliar nuestras luchas.

Entonces nos enteramos de una huelga de tra-
bajadores de un hospital cercano en demanda “de 
salarios atrasados   y mejores servicios para los pa-
cientes (DESAFIO 8 /17) En la sede sindical, los es-
tudiantes de la escuela libertaria escucharon a los 
oradores sindicalistas y voluntarios quienes eran 
trabajadores de la salud.

En el último día de la escuela, casi todos los 
participantes se unieron a los huelguistas en una 
conferencia de prensa (DESAFIÓ, 8/17) en medio 
de consignas dirigidas por los voluntarios: “ Mis-
mo enemigo, una misma lucha: Trabajadores del 
mundo unios” (en criollo: “Menm lennmi, menm 
iluminado; travayè nan LeMond fè Youn nou!”) Los 
estudiantes cantaron “¿Por qué?” (una canción de 
protesta) Los trabajadores marcharon en todo el 
recinto del hospital y el Ministerio de Salud.

Aquí las mujeres jóvenes estudiantes se mos-
traron fuertes, militantes y audibles, tomando la 
iniciativa, vinculándose con los huelguistas, hom-
bres y mujeres. Los jóvenes que anteriormente 
se habían burlado estuvieron dispuestos a luchar, 
codo a codo con sus hermanas.

Los comunistas, que activan en organizaciones 
reformistas como la escuela libertaria, clínicas, 
sindicatos o grupos de mujeres, trata de ganar a 
los trabajadores durante la lucha por reformas a la 
política revolucionaria y a unirse al PLP. Hombres 
y mujeres que luchan hombro con hombro por la 
emancipación de las mujeres que trabajan son es-
enciales para el proceso revolucionario comunista.

Nuestros intentos en este verano, fueron para 
forjar esta unidad de clase para futuras batallas en 
Haití, aunque limitadamente, nos movimos en la 
dirección correcta. Los camaradas ahí deben llevar 
a cabo esta lucha política dentro de nuestras filas. 
A nivel internacional, la lucha revolucionaria para 
abolir el sexismo es una lucha única, indivisible
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