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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

NUEVA YORK, 2 de octubre — Las protestas en Wall Street (OWS), en  
el corazón de la capital financiera, añade una marca significante a la lista cre-
ciente de los lugares en los cuales la clase obrera esta peleando contra los 
horrores del capitalismo. En una era definida primariamente por la falta de 
lucha de clase militante, los eventos en Nueva York, Grecia, Egipto, España, 
Inglaterra, Siria, Israel, Palestina y Pakistán, etc. se tienen que celebrar. 

Pero mientras celebramos tenemos que tener claro que: las ideas tras 
estas luchas son demasiadamente reformistas, la mayoría de los participantes 
están luchando para mantener el capitalismo de una manera u otra, y es prob-
ablemente cierto que los resultados serán desastrosos para los obreros en 
estos lugares. . [Véase página 7 para ponerse al día de la situación en Egipto 
y como la promesa de los levantamientos allí se han convertido en una pesa-
dilla continua para los obreros.] Sin liderazgo de ideas comunistas, las luchas, 
ganadas o perdidas, llevaran de nuevo al camino de la opresión capitalista.  

Las ideas comunistas pueden crecer en estas luchas, son  oportunidades 
para traer las ideas comunistas a la vanguardia. En Nueva York, la clase gober-
nante se quito la mascara de ´´democracia´´ ayer cuando arrestó mas de 700 
manifestantes de OWS en el Puente de Brooklyn. Después de que fueron 
llevados hacia el puente por la policía, los manifestantes fueron rodeados con 
redes y se los llevaron en buses de la ciudad.  

La policía quería intimidar a los manifestantes, pero la acción policiaca les 

salió al revés. La mayoría de los jóvenes, los que 
fueron arrestados y los que no. Parecen estar más 
enfurecidos y más comprometidos a continuar y en 
crecer su movimiento. Hoy, los manifestantes regre-
saron a Zucotti Park (cerca de Wall Street) con toda 
fuerza.  

Hay muchas cosas buenas de la lucha continua 
en OWS. Entre ellas un número creciente de gente 
joven- obreros (empleados y desempleados) y estu-
diantes. Para muchos, esta es su primera vez lucha-
ndo. Hay algún (no mucho) entendimiento del papel 
del racismo, sexismo y las guerras por petróleo. 
Entre algunos se discute el papel del imperialismo. 
La consigna más frecuente es ´´Nosotros somos el 
99%´´, con el cual ellos definen los dos lados como 
el 1% los más ricos y el resto de nosotros.  

Pero hay un número de debilidades críticas que 
reflejan que el movimiento de OWS le falta lider-
azgo comunista: la ausencia de participación de ne-
gros y latinos y el empuje por ´´justicia´´, o la falta 
de entendimiento de que el capitalismo no puede 
ser justo y que el imperialismo y el fascismo son el 
resultado natural del capitalismo. 

El domino de la clase capitalista se basa firme-
mente en una fundación racista. Alrededor del mun-
do los jefes hacen súper-ganancias de la explotación 
de una sección de la clase obrera, usualmente defin-
ida por ´´raza´´ origen étnico o religión. En E.U. esto 
quiere decir obreros negros y latinos. Los jefes tam-
bién dependen del racismo para separar y debilitar 
la lucha de clase. El movimiento de OWS afirma que 
es una ´´revolución´´ aun así sea intencional o no, ex-

cluye la sección más oprimida y explotada de la clase obrera. Miembros del 
partido han comenzado ha crear estas ideas  comunistas en las protestas del 
OWS.   

La otra debilidad fatal de OWS es la falta de entendimiento de que solo 
una revolución se puede deshacer del sistema capitalista por completo y crear 
un mundo comunista que  terminará todos estos problemas. La Declaración 
reciente de los organizadores de la protesta no dice nada sobre el capitalismo 
o el imperialismo. La conclusión del documento dice que los obreros deberían 
´´[e]jercitar su derecho de reunirse pacíficamente; de ocupar una espacio pub-
lico; de crear un proceso para dirigir los problemas que encaramos, y generar 
soluciones accesibles a todos.´´ Esta no es una línea política para acabar con 
el sufrimiento de la clase obrera.

Los comunistas dentro y fuera del PLP tienen que traer sus ideas de anti-
racismo, la natuleza de la policía bajo el capitalismo, la necesidad de agudizar 
la lucha de clase y todas estas luchas son escuelas que harán entender a los 
trabajadores y no trabajadores de  la necesidad absoluta de luchar por el 
comunismo en todos los lugares alrededor del mundo donde están luchando 
los obreros. En el fragor de la lucha, estas ideas se tomaran y estaremos  más 
cerca a la revolución.  

¡LA CLASE OBRERA TIENE UN MUNDO POR GANAR!

Pelear Bolsa de  Valores  de Nueva 
York (Wall Street) es Bueno Pero…

Capitalismo TIENE 
que ser Destruido
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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!

Bombarderos de Obama 
Desencadenan Guerras 

más Extensas
Mientras ellos celebran los bombardeos de 

la semana pasada que asesinaron al grande de al 
Qaeda: Anwar al-Awlaki, en Yemen, Obama y com-
pañía continúan mintiendo sobre los peligros que 
enfrentan los trabajadores con esta creciente en-
vestida. Los patrones de EEUU dicen que los bom-
bardeos “quirúrgicos” usando aviones sin piloto, 
evitan a civiles. Dicen que los bombarderos ofre-
cen una manera políticamente efectiva y de bajo 
costo de continuar su “guerra contra el terror” sin 
involucrar tropas estadounidenses.  Los hipócritas 
de la Casa Blanca pregonan que ellos aplican los 
estándares “morales” y “legales” más estrictos al 
desplegar los bombarderos.  

Pero la historia nos dice que las guerras no 
pueden ser ganadas a control remoto.  Los bom-
barderos son solo un principio de esta sangrienta 
estrategia de alto riesgo que pronto podría en-
frentar a los ejércitos de EEUU y Pakistán.  Ellos 
no pueden reemplazar las tropas que los patrones 
de EEUU necesitaran en sus esfuerzos de guerra 
para controlar las áreas con grandes reservas de 
petróleo y gas natural, además de los oleoductos y 
gaseoductos que los transportan.  

Es más, los bombarderos no ayudan a los cien-
tos de miles de trabajadores en huelga, en Paki-
stán contra la pobreza, sueldos no pagados y las 
brutales condiciones laborales. (Ver DESAFIO, 
5/10) No beneficiaran a aquellos que sufren de las 
políticas de austeridad de los capitalistas en toda 
América Latina, África, Asia y Europa.  Ni tampoco 
mitigaran el desempleo racista, desalojos por 
hipotecas ni el deterioro del servicio de salud que 
enfrentan decenas de millones de trabajadores en 
EEUU.  Los miles de millones que se gastan en las 
guerras solo exacerban estos problemas para los 
trabajadores en todo el mundo.  

Al contrario, el Pentágono usa los bombard-
eros para ubicar  con exactitud el blanco más efec-
tivo para desplegar su terror a través de masacres 
indiscriminadas.  John Brennan, alto consejero de 
Obama sobre terrorismo, dice que los robots as-
esinos patronales son impecables.  “No ha habido 
ninguna muerte colateral por la eficiencia excep-
cional [y] precisión…que hemos podido desarrol-
lar” (Los Angeles Times, 29/06/11).

Brennan mintió. Dos años antes, después que 
Obama se aferrara a los bombarderos como el 
“cúralo-todo” para el imperialismo de EEUU, Dan-
iel Byman (un socio de Brookings y antiguo analista 
para la CIA y el Congreso) revelo la probable tasa 
de muertes civiles, advirtiendo una probable reac-
ción violenta:

La actividad bombardera de EEUU en Pakistán 
ha asesinado a docenas de líderes de bajo rango 
y por lo menos 10 de alto y mediano rango de al 
Qaeda y el Talibán. Los críticos, correctamente, 
encuentran muchos problemas en el programa, 
sobre todo con la mayoría del número de todas 
las bajas civiles que han ocurrido.  Informes so-
bre las muertes civiles son débiles y a veces ex-
agerados, pero es probable que más de 600 civiles 
hayan sido asesinados en estos ataques. [Estamos 
hablando de hace dos años] Los números sugieren 
que por cada militante asesinado, unos 10 o más 
civiles también han muerto…Los ataques de EEUU 
que también incluyen a civiles son un golpe a la 
legitimidad – y a los esfuerzos de construir buena 
voluntad ahí.  (Foreign Policy, 14/07/11)

De los cientos de inocentes asesinados hasta 
ahora por los bombarderos, la mitad son niños, 
según un estudio reciente del Bureau of Investiga-
tive Journalism.  Contrario al plan, estos ataques 
en realidad ayudan a los jihadistas convirtiendo a 
líderes asesinados en mártires y los desolados fa-
miliares de los civiles caídos en enemigos a muerte 
de EEUU.   Es más probable que la guerra aérea 
en Pakistán podría crear un conflicto armado entre 
patrones estadounidenses y pakistaníes. La clase 
dominante de EEUU sabe que solo con soldados 

en tierra puede controlar estas áreas ricas en 
petróleo.  Es por esta razón que “sacar” las tro-
pas de EEUU de Irak se mueve a paso de tortuga; 
existen 30 bases de EEUU que necesitan ser ase-
guradas ahí. 

El Próximo 11/09 – y el Plan de Contra-ataque 
de Patrones de EEUU

Cuando el odio contra los bombardeos impulse 
un ataque terrorista en EEUU, sus gobernantes es-
tán cínicamente esperando usarlo para extender 
la guerra de Afganistán a Pakistán.  En agosto, su 
líder en política exterior, el Concilio en Relaciones 
Exteriores (CFR), presento el “Memorando No. 13 
Planeación de Contingencia: Un Ataque Terroris-
ta con Base en Pakistán en Territorio de EEUU.”  
Reconociendo el “gran apoyo” del fondo de Rock-
efeller Brothers Fund, decía en parte:

Tehrik-e-Taliban Pakistán (TTP) es probable-
mente el grupo pakistaní que intente un ataque 
unilateral contra los Estados Unidos o cooperar 
con al-Qaeda.  TTP ha amenazado con atacar en 
territorio estadounidense, se considera a sí mismo 
en guerra con Pakistán, ha sido el blanco regular de 
los bombardeos de EEUU, y ya intento un ataque 
contra Estados Unidos cuando entreno y desarrol-
lo a Faizal Shahzad para que intentara bombardear 
Times Square en el 2010…Una operación de ex-
plosivos convencionales es más probable.  Las ba-
jas serian el factor determinante más importante 
en términos de como Washington respondería, es 
difícil y poco realista determinar un número pre-
ciso.  Este plan de contingencia asume un ataque 
que cobre por lo menos cincuenta personas o a lo 
más quinientas, evaluando la posible respuesta en 
este rango.  

El 22 de septiembre, Mike Mullen, jefe de los 
jefes conjuntos aumento significativamente la 
probabilidad de acciones contra Pakistán por parte 
de EEUU cuando le dijo al Congreso que la red ter-
rorista Haqqani “por largo tiempo ha gozado de 
apoyo y protección del gobierno pakistaní y es, de 
muchas maneras, un brazo estratégico de la Agen-
cia de Inteligencia Interna de Pakistán.”

Cuatro días después, hablando en National 
Public Radio, Daniel Markey, vocero de CFR inter-
preto los comentarios de Mullen como luz verde 
para la maquinaria de muerte del Pentágono:

Podrías ver fuerzas convencionales en Afgan-
istán moverse hacia la frontera con Pakistán para 
apoyar los ataques fronterizos que probablemente 
empezarían pequeños pero podrían expandirse.  Y 
podría ver una variedad de esfuerzos combinados 
que podrían incluir una campana más extensa de 
bombardeos que irían más allá de los bombard-
eros no piloteados.  

  Leyes Capitalistas Sirven Su Propia Clase; Es 
Necesaria la Revolución Comunista para Obtener 
Reglas Pro-Obreras

El concepto capitalista falso pero altamente 
aceptado de “justicia bajo la ley” ayuda al guer-
rerista Obama, quien ha enlistado a la Escuela de 
Leyes Harvard (HLS).  Poco antes del deceso por 
bombardero de Awlaki, John Brennan decía en un 
foro de HLS (AP, 16/09/11) que “Nos reservamos 
el derecho de tomar acción unilateral si o cuan-
do nuestros gobiernos no estén dispuestos o no 
puedan tomar acción ellos mismos…”

Poco después del asesinato de al-Awalaki, Jack 
Goldsmith, profesor de HLS le recordó a lectores 
del New York Times (30/09/11), “En una demanda 
legal el año pasado que buscaba prevenir que el 
gobierno hiciera de Mr. Awlaki un blanco, un juez 
federal fallo que en tiempos de guerra la Con-
stitución le daba al presidente y al Congreso, no a 
las cortes, la decisión de los blancos militares.” 

En otras palabras, las leyes son lo que los 

continúa en pág. 3
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Profesores Apoyan Huelga 
Multirracial y Unida en Boathouse 

Nueva York, 22 de octubre -- Miem-
bros de una iglesia en Harlem, residentes 
de la comunidad y estudiantes otra vez 
marcharon contra el falso centro de tra-
bajos en la Universidad de Columbia. Por 
una hora, nosotros mantuvimos consignas 
militantes contra el desempleo racista 
y la complacencia de Columbia con los 
banqueros y los  guerreristas. Así como 
otras universidades prestigiosas, Colum-
bia apoya las investigaciones de las  que 
depende la clase gobernante para armar 
su maquina de guerra, en dirigir su siste-
ma bancario en crisis y educar a obreros 
jóvenes en las ideas destructivas del capi-
talismo. La expansión del Campus  de Co-
lumbia también ha querido decir que ellos 
se han apoderado de porciones masivas 
de los barrios circundantes, dejando a mu-
chos obreros sin casas y trabajo.

 Después, nosotros marchamos a 
las puertas de la universidad, adonde tuvi-
mos otra manifestación valerosa. Nuestro 
plan fue marchar a través de la universi-
dad hacia la mansión del Presidente Bol-
linger. Una línea de seguridad nos trato de 
parar, diciéndonos que nosotros no podía-
mos caminar con nuestros pósteres “peli-
grosos”. Varios manifestantes militantes 
rechazaron rendirse,  hasta que finalmente 
nos dejaron entrar. Nosotros con megáfo-
no gritábamos mientras que entrábamos. 
Nosotros después escuchamos discursos 
en frente de la repugnante y vistosa resi-
dencia de Bollinger, indicando como estu-
diantes y obreros están sufriendo por el 
alto desempleo y como la universidad a 

desplazado a miles de residentes locales 
como nunca en la historia y como han mal-
tratado a sus empleados. 

 Nuestro movimiento esta enfo-
cado en construir desde la base, envés 
de depender de los políticos o la prensa. 
Nosotros hemos conectado nuestra lucha 
a un análisis de la crisis del capitalismo. 
Por lo menos 10 miembros de la iglesia 
quienes nunca habían estado involucrados 
en protestas en el pasado, participaron 
de una manera u otra. Ellos distribuyeron 
folletos, se manifestaron o cocinaron para 
nosotros los manifestantes que tuvimos 
un picnic después. Sin embargo, todavía 
nuestros números están demasiados ba-
jos. Los obreros necesitan vencer su cin-
ismo de luchar. Estudiantes necesitan re-
alizar que su salvación esta en la unidad 
de la clase obrera, en la universidad y la 
comunidad. Nosotros vamos a continuar  
luchando y estamos seguros que mas van 
a unirse con nosotros.     

 La victoria de los huelguistas del 
restaurante Boathouse en el Parque Cen-
tral y las Manifestaciones en el distrito 
financiero son una evidencia de la ira cre-
ciente de la clase obrera contra el siste-
ma. Nuestra tarea es de asegurar que los 
manifestantes tengan un entendimiento 
claro que nuestros problemas nacen del 
capitalismo y no pueden ser resueltos si 
no lo botamos completamente y constru-
imos un mundo comunista.

Marchar vs. Estafa 
Racista de U. Columbia

Bombarderos 
de Obama 

Desencadenan 
Guerras más 

Extensas

Nueva York, 10 de septiembre - “!El PSC (Con-
greso de Personal Profesional) está aquí para apo-
yar su lucha durante el tiempo que sea necesario!” 
Esta declaración resonó en el lado Este del Parque 
Central cuando un grupo de profesores proclamar-
on su solidaridad con los huelguistas del restau-
rante Loeb de la Casa de Botes. Los trabajadores 
iniciaron esta huelga hace un mes, en contra del 
acoso sexual de los administradores hacia las mu-
jeres trabajadoras, y en protesta por el robo de 
sus propinas, y más recientemente por el despido 
de 30 trabajadores en represalia por intentar sin-
dicalizarse.

Estamos aquí poyando esta lucha para demos-
trar que podemos abolir las divisiones por - tra-
bajo, nación, raza, genero, etc. que el capitalismo 
nos ha impuesto. Derribar estas divisiones es un 
requisito previo y esencial para que la clase tra-
bajadora pueda tomar el poder y derrotar a los 
patrones. Debemos aprovechar las oportunidades 
que tengamos para derrumbar estas barreras. De 
esta manera, estamos vislumbrando una pequeña 
muestra del futuro, cuando los trabajadores se 
unirán bajo la dirección comunista para destruir el 
capitalismo y sus ideas podridas.

El PSC es un sindicato de profesores y per-
sonal profesional, con un largo historial de apoyo 
a los trabajadores en huelga en toda la región. El 
capitalismo nos enseña que el trabajo intelectual y 
manual es diferentes para hacer imposible la uni-
dad  entre trabajadores, es solo un truco capitalis-
ta para explotar a todos. No importa la naturaleza 
del trabajo, el capitalismo explota a todos para au-
mentar sus ganancias. La presencia de profesores 
en apoyo a meseros y lavaplatos demuestra que 
todos somos explotados y que debemos unirnos 
contra nuestros explotadores. 

Mostramos unidad multirracial para oponer-
nos a la división racista con la que el capitalismo 
nos asfixia. Los trabajadores en huelga son prin-
cipalmente inmigrantes de muchos países, incluy-
endo México, Ecuador y Albania. Este sistema 
capitalista racista sobre-explota a los trabajadores 

inmigrantes. Los jefes del res-
taurante les roban sus salarios 
y sus propinas, los hostigan 
y acosan sexualmente y los 
someten a malos tratos.  

Sin embargo, el apoyo 
en la línea de piquetes vino 
principalmente de los traba-
jadores blancos de EE.UU. que 
han comprendido que como 
trabajadores, esta lucha es su 
lucha, sin importar el color o 
donde nacieron. Una vez más, 
un futuro comunista se vislum-
bra, donde las fronteras serán 
aplastadas y los trabajadores 
estarán unidos creando y diri-
giendo una nueva sociedad 

Se vislumbra la imagen de una nueva sociedad 
donde la mujer no será explotada. Las mujeres han 
estado en esta huelga, gritando fuerte y dando di-
rección a la huelga. Algunas de estas mujeres fuer-
on objeto de acoso sexual por parte de los direc-
tivos del restaurante en la casa de botes, por eso 
fue que mujeres y hombres tomaron la importante 
decisión de irse a huelga.

Mientras que trabajadores de base se mantuvi-
eron unidos y orgullosos, los dirigentes sindicales 
vendidos demostraron que solo bailan el ritmo que 
les tocan los patrones. El Consejo Central Labo-
ral (CLC) vendido no hizo nada para movilizar a 
los miles de trabajadores sindicalizados que mar-
charon el Día del Trabajo en Nueva York, para ir 
a la casa de Botes y dar apoyo a los trabajadores 
en lucha. (Terminaron la marcha a menos de un 
kilómetro del restaurante)  Casi todos los líderes 
sindicales en la marcha siguieron el ejemplo del 
CLC y abandonaron a los huelguistas.

A pesar de esta traición de los dirigentes sindi-
cales y la presencia de esquiroles, los huelguistas 
mantuvieron el ritmo de la huelga sin parar con 
tambores y cantos – suficiente para estropearle el 

negocio a los dueños del restaurante durante la 
huelga. El 21 de septiembre los huelguistas obtuvi-
eron una gran victoria cuando el propietario, Dean 
Poll, llegó a un acuerdo sindical que restauró a los 
trabajadores despedidos y prometió pagar días de 
enfermedad, vacaciones, seguro médico, etc. En 
esta época de incesantes ataques contra la clase 
obrera, este es un triunfo.

No nos dejemos engañar, los capitalistas sólo 
ceden a nuestras demandas cuando los forzamos 
y aún así solo dan migajas. Sí, la huelga terminó 
en victoria, pero ¡ Dean Poll seguirá obteniendo 
ganancias de la labor de los trabajadores del res-
taurante! Y Poll, al igual que todos los patrones, 
constantemente buscará la forma de arrebatarnos 
lo que hemos ganado.

 Este es un buen caso para la clase obrera bajo 
el capitalismo, ¡pero no es lo mejor que podemos 
hacer! Nuestra verdadera liberación está en de-
shacernos de Dean Poll y de todo el sistema capi-
talista, para eso se requiere superar las barreras  
que representan los falsos dirigentes sindicales, las 
diferencias de trabajo, de color, de género, y de 
“nacionalidad”. Como decimos, los trabajadores 
unidos jamás serán vencidos.

patrones dicen que son.  En cualquier momento o lugar, la clase 
dominante determina lo que es “legal” y lo que no, según sus in-
tereses.  La esclavitud fue bendecida por la Constitución de EEUU 
por 78 años.  Los eruditos legales de los patrones encuentran que 
los ataques aéreos e invasiones unilaterales no declaradas son per-
fectamente legítimas.  

La clase trabajadora en todo el mundo sufre por la arremetida 
de EEUU en sus crecientes guerras.  La respuesta de nuestra clase 
es la de intensificar la lucha de clases contra estos gobernantes as-
esinos y su sistema venenoso de ganancias.  Lo estamos viendo en 
las huelgas masivas en Pakistán, en las protestas masivas de tra-
bajadores en Grecia, Francia e Italia.  Lo vemos en las luchas que 
emergen en EEUU como la lucha de los estibadores de la Costa 
Oeste, de los trabajadores de hospitales en Nueva York, de los 
manifestantes anti-Wall Street en ciudades de todo el país.  

El ingrediente necesario y esencial en estas luchas es la de des-
viarlas del callejón sin salida que significa el reformar el capitalismo 
y llevarlo hacia las escuelas por una revolución dirigida por comu-
nistas.  Debemos ganar a los trabajadores y jóvenes a ver que solo 
una sociedad gobernada por trabajadores puede acabar con las 
atrocidades de los patrones.  La ley suprema será lo mejor para la 
clase trabajadora.  

Viene de pág. 2
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Huelga de Maestros se Extiende en Francia 

PARIS, 27 de Septiembre — Hoy, más de 
350,000 maestros se fueron a la huelga y 165,000 
se manifestaron en contra de los despidos, clases 
sobrepobladas y el aumento de horas laborales en 
Francia. Estas acciones son importantes pues los 
maestros de las escuelas públicas y parroquiales 
se unen por primera vez.  Históricamente ambos 
grupos han estado en oposición.  (80% de alumnos 
van a escuelas públicas y 20% a escuelas privadas, 
de las cuales el 95% son católicas) 

Lo que hace posible esta unidad, por ahora, 
es la política gubernamental de reemplazar solo 
uno de cada dos maestros retirados.  El Ministro 
de Educación Luc Chatal confirmo que el gobierno 
cortaría 14,000 plazas docentes el próximo año, a 
pesar que ya han recortado 80,000 plazas desde 
el 2007.  

Más de la mitad de los 322,000 maestros de 
primaria y casi la mitad de los 394,000 maestros 
de secundaria se fueron a la huelga.  La huelga fue 
“enérgica” en las escuelas católicas del oeste de 
Francia, bastión de las escuelas parroquiales.  Casi 
una tercera parte de los maestros privados hicier-
on huelga, cerrando algunas escuelas, “un evento 
nunca antes visto”.  

De la manifestación de 165,000 maestros, unos 
45,000 marcharon en la capital.  Aun asi, Guillaume, 
un maestro de matemáticas de secundaria declaro: 
“No tengo falsas esperanzas. Es una manifestación 
grande, y es bueno para levantar la moral, pero el 
balance de fuerzas aún no está a nuestro favor.”

Una de las principales debilidades de este mov-
imiento de maestros es su meta, parchar el siste-
ma escolar sin tocar el capitalismo, construyendo 
continuamente lo que el sistema de ganancias de-
struye.  ¡Sería mejor construir un movimiento para 
destruir el capitalismo y crear un sistema que en 
verdad sirva a la clase trabajadora! “Es intolerable 
que las aulas de primaria estén sobrepobladas”, 
dijo Philippe Hivernet, maestro de secundaria, qu-
ien enseña en suburbios del este de Paris.  “Están 
destruyendo el sistema educativo mientras que los 
estudiantes son los que más sufren.” “Las clases 
con 32 o 33 estudiantes hace que las condiciones 
de trabajo sean imposibles.  Se deshumaniza la ed-

ucación”, dijo Giselle 
Skriabil maestra de 
primaria.  

En Francia por 
cada 100 estudiantes 
hay 6.1 maestros, 
comparado con otros 
países europeos con 
ocho maestros por 
cada 100.  

“El problema es 
que la educación no 
es un servicio.  No-
sotros deberíamos 
redituar ganancias, 
pero no le puedes 
poner un precio a la 
educación”, dijo An-
nie Gerard maestra 
de primaria retirada.

Las encuestas 
muestran que el entu-
siasmo por el sistema 
escolar de la nación 
está bajando debido 
a la política guberna-
mental.  Los maestros 
se sintieron animados 
para hacer huelga 
porque saben que 
tienen el respaldo 
popular.  

Es más, todos los partidos de oposición, desde 
el centro hasta los “izquierdistas” a los ecologis-
tas, han estado usando el achacoso sistema esco-
lar como tema de pre campana, desviando a los 
trabajadores hacia las elecciones presidenciales 
del próximo año.  

Sería un grave error creer en las frases dulces de 
los políticos.  Todos están dedicados a mantener y 
proteger el capitalismo.  Como escribió Lenin, “La 
gente ha sido siempre victima del engaño y el auto 
engaño en la política y siempre serán hasta que el-
los aprendan a buscar los intereses de alguna clase 
detrás de todas las frases, declaraciones y prome-

sas sobre lo moral, religioso, político y social.”

La presión de la base forzó a los líderes sindi-
cales a apoyar las protestas.  Pero, Hugo, un estudi-
ante de 26 años advirtió, “No debemos limitarnos 
a una huelga de un día.  Para las pensiones de reti-
ro, bloqueamos las refinerías y entonces ponemos 
presión…No debemos esperar que los sindicatos 
tomen la iniciativa, todos debemos movilizarnos en 
cada sector económico.”

“Protestar es bueno, pero luchar es mucho me-

HAM, FRANCIA, 21 de septiembre —  A 
las 2:00 a.m. en el 17 de septiembre, los cuatros 
ejecutivos de Constellium secuestrados por los 
trabajadores de metales que estaban furiosos, se 
escaparon de la fabrica. Los trabajadores están 
luchando contra las despedidas masivas y la cer-
rada eventual de la facilidad (mira DESAFIO, 5/9),

Un gendarme de alto rango vino a las puertas 
de la factoría y hablo con los trabajadores para 
desviar sus atención. Mientras, que en el otro lado 
de la fabrica, un equipo de gendarmes cortaron 
a través del la valla de metal y ayudaron a los pa-
trones escaparse, se apretaron entre los huecos de 
la valla y corrieron hacia abajo de las pista de fer-
rocarril en la media noche.   

El líder sindical local dijo que los obreros están 
“fastidiados por la actitud de la administración.” El 
añado que “No hubo dialogo. No obtuvimos nin-
guna mejoriameinto concreto.”   

En la tarde del 16 de septiembre, un represen-
tante del gobierno central atento de obtener la 
liberación de los patrones a cambio de la promesa 
de negociaciones, que iba ser organizado tres días 
después en un hotel a 20 millas lejos. Los obreros 
rechazaron la oferta como una maniobra dilatoria.

“Ahora nosotros sabemos que nunca podíamos 
haberlos visto a ellos en esa...reunión,” comento el 
líder del sindical. Hoy día, los trabajadores votaron 
contra la oferta de la empresa de un aguinaldo de 

15,000-euros (US $21,000) por cada trabajador 
despedido. 

Los trabajadores quieren una obligación de 
mantener la factoría abierta. La factoría fabrica 
estructuras de aluminio y ventanas. Constellium 
planea a despedir a 127 de los 207 trabajadores 
permanente. Cuarenta trabajadores temporarios 
también van a perder su trabajo. Los subcontratis-
tas que hacen el trabajo para la fabrica del Ham 
están esperando despedir a 170 de sus traba-
jadores.

La acción militante y valiente de los obreros de 
defender sus trabajos merece elogio. Pero ellos 
necesitan establecer aun mas alta su visión. Envés 
de aceptar la regla corriente de sus patrones cru-
eles, ellos deben de organizar por una revolución 
comunista como un objetivo de largo plazo.

Francia:Patrones Huyen 
Cuando Trabajadores Rechazan 

Amenazas De Despidos
“Razas” y grupos étnicos no tienen ninguna 

existencia legal en Francia. Estadísticas y estudios 
“Basado por Raza” sobre la discriminación y in-
tegración son oficialmente prohibidos. Pero este 
siego-color oficial contradice el hecho que el rac-
ismo existe en Francia y en libros Franceses.

En el 7 de mayo, una escuela primaria en Nancy, 
en el “cinturón de herrumbre” Francés, fue pintado 
en aerosol con graffiti racistas y antisemíticos. Sin 
éxito, los bandoleros no quemaron la escuela.      

Acuerdo al periódico Le Monde (17 de agosto), 
un reporte de gobierno indica que insultos y ac-
tos racistas, antisemíticos y anti-extranjeros contra 
los estudiantes y maestros se esta haciendo común 
en escuelas Francesas. Dice que la discriminación 
racial es mas obvio en orientación de colegio y 
cuando estudiantes tratan de conseguir trabajo de 
interno. Estos trabajos son parte del programa de 
colegio para graduación. El reporte también dice 
que discriminación racista lleva hacia la margin-
ación de algunos estudiantes quienes rápidamente 
abandonan el colegio.      

Racismo 
Patronal 
Infecta Escuelas 
de Francia 

continúa en pág. 7
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Unidad De Trabajadores Golpea Escala 
Salarial De Patrones Racistas Del CUNY

NEW YORK CITY, 26 de Septiembre 26 — 
“¡Docentes de Tiempo Parcial, Tiempo Completo, 
Unidos, Mismo Combate, Misma Lucha!”  Más de 
500 profesores y estudiantes  de la universidad 
de Nueva York (CUNY) se plantaron afuera de la 
reunión del Consejo de Administración para prot-
estar el voto racista del consejo de quitarles el 
próximo año el seguro médico a profesores que 
no tienen plaza a tiempo completo.  CUNY es un 
sistema universitario de la clase trabajadora.  La 
mayoría de sus trabajadores y estudiantes son 
negros, latinos e inmigrantes.  Este recorte afec-
tara a más de 10,200 personas en todo el sistema 
CUNY.  El Congreso de Personal Profesional (PSC), 
el sindicato que representa a los docentes y per-
sonal de CUNY hizo el llamado a la protesta.  Una 
delegación de unos 70 trabajadores y estudiantes 
también entraron para presentar una petición fir-
mada por miles demandando que CUNY provea fi-
nanciamiento adecuado para el seguro médico de 
profesores parciales.  

Este plantón fue una demostración inspiradora 
de la unidad entre profesores a tiempo completo 
y tiempo parcial, y una creciente realización que el 
sistema de dos sueldos en CUNY es una amenaza 
para todos los trabajadores.   El seguro médico 
fue ganado en 1986, y como todas las reformas, 
poco a poco se nos ha ido quitando.  11,450 pro-
fesores sin plaza ensenan más de la mitad de las 
clases, un aumento dramático en los últimos años.  
Estos trabajadores son los peores pagados y no 
tienen seguridad en el empleo.  Reciben un plan 
de seguro médico separado al plan que reciben 
los profesores con plaza.  El sistema de dos suel-
dos está destinado al fracaso, solo el 13% de los 
profesores sin plaza reciben seguro médico.  La 
propuesta de recortarlo hace que sea más difícil 
obtener cuidado de salud.  CUNY ha rehusado au-
mentar su contribución al fondo de Bienestar del 
PSC, quienes pagan el seguro médico.  Aunque el 

costo de seguro médico ha aumentado 
en 400% desde el 2002, muy pocos tra-
bajadores han recibido ese servicio.   

Profesores estudiantes del PLP vini-
eron al plantón con amigos de otras uni-
versidades en toda la ciudad.  Los estudi-
antes distribuyeron 50 DESAFIOS y 300 
volantes con el título de “Lucha por el 
Seguro Médico para Parciales, Elimina la 
Enfermedad del Capitalismo.”  Un profe-
sor, al leer el título dijo: “Si, el capitalismo 
es en verdad una enfermedad que debe 
ser eliminada.”

Muchos amigos en CUNY se dan 
cuenta de la inutilidad de las reformas y 
están de acuerdo que el capitalismo no 
provee las bases para una educación real.  
“El sistema público de universidades está 
roto,” dijo un profesor del Hostos Com-
munity College, “y no podemos seguir creyendo 
en la promesas falsas de los administradores de 
CUNY, o de todo el sistema.”  Más trabajadores 
y estudiantes de CUNY son testigos de lo conta-
gioso que es la crisis capitalista y lo devastador 
que son los regímenes de austeridad impuestos a 
los trabajadores en todo el mundo, causando tre-
menda miseria.  Estas discusiones deben estar al 
frente de nuestras aulas junto con la construcción 
de solidaridad obrero-estudiantil dentro de las uni-
versidades y comunidades aledañas.  

El rector de CUNY Goldstein anuncio en la re-
unión de consejo que traería financiamiento del 
estado de NY para salvar el seguro médico de los 
parciales.  PSC vio esto como una victoria.  El sindi-
cato sirve para hacer acuerdos con los patrones y 
continuar con mano de obra barata.  El PLP deberá 
continuar organizando en CUNY para luchar por 
más que unas cuantas miserables migajas que le 
tiran los patrones a los trabajadores.  

Claramente, esto no es una señal de victoria, 
sino una oportunidad de discutir como el capital-
ismo florece con la súper-explotación de maestros 
a quienes no les da un servicio de salud adecuado 
ni seguridad en sus empleos.  Lo que Marx llamo 
el ejército laboral en reserva es parte integral del 
capitalismo.  Nuestra volante decía: “Cuanto más 
sobreviva el capitalismo, más gente sufrirá de 
desempleo, hambre, sueldos bajos, estarán sin 
hogar, y un sin número de miles morirá o será muti-
lado en las guerras imperialistas.  Como profesores 
y estudiantes nosotros debemos comprometernos 
a decirles la verdad a todos en nuestras clases y 
universidades: que el capitalismo necesita ser trat-
ado como la viruela o malaria, una enfermedad que 
debe erradicarse.  Nuestra tarea deberá ser organ-
izar por una sociedad igualitaria – comunismo- que 
convierta al capitalismo en una reliquia del pasado. 
El Partido Laboral Progresista trabaja hacia esa 
meta.  ¡Por favor únetenos¡

Philadelphia – La lucha continua contra los 
recortes y despidos en este hospital muestra 
que la construcción de base comunista a largo 
plazo puede extender y cambiar los limites en 
nuestras batallas.  En la superficie pareciera 
que tenemos todo en contra.  Las enfermeras, 
en su mayoría blancas, no están sindicalizadas 
y sus ideas, como el elitismo y profesionalismo, 
son divisorias.  Los trabajadores, sindicaliza-
dos, son en su mayoría negros.  Los miembros 
del sindicato también están divididos en dos 
grupos: los que trabajan directamente para el 
hospital y los que trabajan para dos contratis-
tas horribles.  También existe una seria tensión 
entre las enfermeras y los miembros del sindi-
cato debido al racismo, nacionalismo y  profe-
sionalismo. 

Eso es solo un lado de la ecuación.  Por el 
otro lado tenemos años de construcción de 
base comunista en el hospital.  Esta base ha 
agregado muchas conversaciones y debates 
sobre la necesidad de derrocar al capitalismo 
con una revolución comunista y la necesidad de 
unirse al PLP.  Muchas amistades y relaciones se 
han creado.  

Cientos de Challenge-Desafíos se han 
leído a través de redes y distribuciones mano 
a mano.   Visitas y actividades sociales se han 
convertido en ejemplos vivientes de como las 
enfermeras y los trabajadores han superado el 
elitismo, profesionalismo, racismo y nacionalis-
mo con la unidad multirracial.  Luchas grandes 
y pequeñas, aun si no fueron exitosas, ayudar-
on a forjar la experiencia y solidaridad.  

Los trabajadores han estado decididos y 
entusiastas en las reuniones después que los 
patrones despidieran a la enfermera Wesley 
con falsos cargos de “desviando narcóticos” 
(Ver Desafio 5/10).  Un fondo de defensa se 
está organizando.  Miembros del sindicato se 
dieron de voluntarios para adquirir el apoyo 

del sindicato para Wesley.  Los trabajadores 
también están preparando eventos para que 
Wesley hable en sus iglesias.  Se escribió una 
volante para ser distribuida en sindicatos, ig-
lesias, organizaciones comunitarias.  También 
hicimos planes para continuar la lucha en el 
hospital contra los despidos y los recortes en 
servicio para los pacientes.  

Los despidos son doloroso y difíciles y la 
eliminación de asistentes de enfermería son 
mortales; sin embargo estamos luchando pues 
nuestra meta principal es el Desafío y que el PLP  
crezca, el Desafío es central en todas nuestras 
actividades.  Honestamente, no es fácil cuando, 
por ejemplo, tenemos que encontrar la manera 
de ayudar a la enfermera despedida Wesley a 
sobrevivir y como se pagara al abogado.  

La confianza que podremos resolver es-
tos problemas emana de nuestra confianza en 
nuestra base.  Y ellos están tomando papeles 
importantes en esta lucha.   Es el resultado de 
décadas de construcción de base comunista.  
La obligación de miembros del PLP es intensi-
ficar la lucha para que los trabajadores se unan 
al PLP y distribuyan el DESAFIO. 

Todos tenemos DESAFIOS en todas 
nuestras reuniones.  Estamos trabajando para 
garantizar y expandir las redes de distribución 
del DESAFIO mientras continuamos la lucha 
dentro del hospital.  Necesitamos mejorar en 
como integramos nuestras luchas alrededor de 
las ideas comunistas en todas las reuniones y 
conversaciones. 

Si ustedes desean más información sobre 
donaciones o para invitar a la enfermera Wes-
ley o cualquier otro trabajador del hospital a 
hablar en sus sindicato, iglesia u organización 
comunitaria, eventos o con grupos de amigos 
por favor llamen al: 267 319 3515, dejen un 
mensaje y alguien se pondrá en contacto con 
ustedes.  

TEL AVIV, 25 de septiembre — La unión del ferrocar-
ril de Israel se fue a huelga parcial en respuesta al plan 
de la administración de privatizar el mantenimiento del 
material rodante a una compañía de afuera. Mientras que 
la administración pretende que esta subcontratación no 
le va hacer daño a los obreros actuales, pero en realidad 
esto va a abrir el camino para mas privatización a través 
de los servicios del ferrocarril bajo el régimen Israelita, 
que va a causar perdidas de trabajo y recortes de sala-
rios. Los trabajadores del ferrocarril están luchando por 
sus trabajos y también por las condiciones de trabajo y 
por los futuros trabajadores que van hacer contratados 
por el ferrocarril de Israel.   

La corte “laboral” Israelita ha decretado la huelga 
como “ilegal” por petición de la administración, pero los 
obreros están luchando a pesar del decreto anti-obrero. 
El 25 de septiembre, los trabajadores suspendieron la 
apertura de una nueva línea de tren en Rishon Le’Zion 
desafiando la orden de la corte y le demostraron a la ad-
ministración que ellos no van a rendirse para solo satis-
facer las ganancias a cualquier subcontratista que la ad-
ministración va a escoger para privatizar los servicios de 
transito.

Esta lucha recibe mucha cobertura negativa en la 
prensa Israelita, que pone a los trabajadores del ferro-
carril como “criminales” y “terroristas” porque ellos se 
atrevieron a declarar la huelga e interrumpieron el trafico 
del tren por varios días para defender sus trabajos.

Crear una Base Comunista a Largo Plazo 
Ayuda en la Lucha Contra los Despidos

Israel: Huelguistas 
Ferrocarrileros 

Luchan por Empleos, 
Desafían Termino 

de “Ilegal”

continúa en pág. 7
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Manifestantes Anti Wall Street 
Abiertos a Ideas Rojas

Tuve el placer de participar en la protesta situ-
ada al frente del edificio Uno del lugar conocido 
como la Plaza Policial el Viernes, 30 de Septiembre, 
para protestar contra la brutalidad policíaca en 
contra de los manifestantes que ocuparon la bolsa 
de valores de Nueva York “Wall Street” (OWS) y 
para demostrar solidaridad con OWS. Llegue a 
las 5:30 y pronto me uní a un grupo de unos 100 
manifestantes en la plaza frente a la sede del De-
partamento de policía de la ciudad de Nueva York 
(NYPD). La mayoría de los manifestantes eran de 
sindicatos, como el Sindicato Internacional de 
Trabajadores Aeroespaciales ,Automovilísticos y 
Agrícolas ( UAW), la Federación Nacional de Maes-
tro ( UFT) y mi sindicato, el Concilio de Personal 
Profesional , que representa a Ciudad Universitaria 
de Nueva York “CUNY”. Una de las exigencias es 
que se despida al Inspector Adjunto Bologna – al 
oficial de policía que le lanzó a media docena de 
manifestantes el gas pimienta – y al Comisionado 
de Policía Ray Kelly, quien autorizó los arrestos de 
ciento de manifestantes violentos.

Estuve con algunos amigos, poco después de 
las 6 PM, la marcha de la OWS llegó a la plaza. 
Fue un momento electrizante cuando unos 2500 
manifestantes marcharon hacia ella con consignas 
de “¡A ellos les pagaron la fianza a nosotros nos 
vendieron!” y “¿De quién son la calles? ¡Nuestras!” 
La multitud se encaminó hacia el edificio del NYPD 
mientras la policía trataba de poner barricadas, 
se veían muy nerviosos. Una de las consignas más 
populares fue “¡Todos somos Sean Bell, Policía de 
NY Vayan al diablo!”

Hubo una mezcla de anti-capitalismo, radicalis-
mo y liberalismo en estos eventos. Dos profesores 
dieron discursos que más bien eran de libertadores 
civiles, uno de ellos exclamo “la riqueza concen-
trada está corrompiendo nuestra democracia” – 
como si EEUU hubiera sido una mejor democracia 
en 1711, 1811, y 1911, que hoy en el 2011, como 
si la corrupción política pudiera ser erradicada o 
revertida bajo el capitalismo. La realidad es que 
los capitalistas siempre han usado su gran riqueza 
para controlar gobiernos.

La multitud era en su mayoría estudiantes 
de universidad, algunos de diferentes partes del 
país. Algunos de ellos han estado durmiendo en 
el parque. Vienen para participar en la actividad 
política por semanas y están dispuestos a ser ar-
restados (700 fueron arrestados marchando sobre 
el puente de Brooklyn) y resistir los ataque policía-
cos. Admiro su convicción y disposición para ac-
tuar. Muchos de los participantes de OWS se dan 
cuenta de lo poco prometedor de su futuro y el de 
los demás bajo el capitalismo. La división surge en-
tre aquellos que piensan que el capitalismo neces-
ita ser derrocado y los que piensan que pude ser 
reformado y “restaurar nuestra democracia.”

El otro punto es sobre la no-violencia. Muchos 
del OWS creen que el movimiento debe ser no-
violento, lo cual expresa un admirable sentimiento 
de que los desacuerdos entre la gente se pueden 
manejar a través de la discusión y el ejemplo. De-
safortunadamente, los patrones capitalistas gobi-
ernan por la fuerza y su sistema es uno de violen-
cia extrema: hambre, no viviendas, enfermedades 
y guerras brutales por ganancias –lo cual asesina 
a millones cada año. En realidad derrocar ese sis-
tema salvaría vidas, y no importa cuánto desees 
que fuera de otra manera, no se puede hacer un 
cambio sin una revolución armada.

Una auto-crítica, cuando empezó OWS, pensé 
en acercarme pero no lo hice, pensando que sería 
pequeño y no atraería a muchos trabajadores. Es-
taba equivocado: no es pequeño, los trabajadores 
se están alineando, y muchos de los manifestantes 
son críticos del capitalismo y están abiertos a una 
perspectiva revolucionaria.

Maestro Rojo

Proyecto del PL en México In-
spira Espíritu Internacional

Camaradas, tuve la oportunidad de participar 
en el Proyecto de Verano durante 2 semanas en 
México junto con otros compañeros. Estuvimos 
en el Distrito Federal y en el Estado de México. 
Para mí, esta experiencia fue muy enriquecedora y 

excepcional ya que aprendí 
mucho de los camaradas de 
allá, de sus luchas y de la 
manera en que amplían las 
bases del Partido en los lu-
gares que visitamos.

Fueron jornadas ¨ma-
ratónicas¨ ya que nos le-
vantábamos temprano en la 
mañana y juntos visitábamos 
las casas de los compañeros, 
simpatizantes del Partido 
y lectores del periódico. 
En estas visitas tuvimos la 
oportunidad de aprender 
como se incorporaba toda 
la familia en las ¨discusiones¨ 
que sosteníamos, ahí intro-
ducíamos la línea del Par-
tido fundamentalmente, así 
como lo concerniente a las 
luchas en las que estába-
mos involucrados. También 
respondimos preguntas y 
dudas que en general nos 
hicieron la mayoría que vis-
itábamos.

Regresé a New York muy 
emocionado con esta expe-
riencia ya que pude com-
partir con gente  trabajado-
ra muy humilde y que tienen 
los mismos problemas de 
la clase trabajadora a nivel 
mundial, que enfrentan día 
a día la pobreza, la crisis 
económica, el desempleo, 
la explotación, el abuso de 
los patrones y las promesas 
de los ¨politiqueros¨.

Allá en México me di cuenta que realmente es 
necesaria la revolución comunista para acabar con 
el capitalismo y su sistema de ganancias.

El Combatiente

¿‘Jerga Soviética’, Retorica, o 
Conceptos de Clase?

He leído su periódico de vez en cuando, y me 
gusta.  A veces estoy en desacuerdo con algunas 
opiniones, pero estoy de acuerdo con muchas de 
las ideas y me gustaría que más gente escuchara lo 
que tienen que decir.  

Creo que parte de su retórica es sacada de la 
jerga soviética.  Aunque critican a Rusia “comuni-
sta”, en donde la revolución fue revertida, ustedes 
adoptan su retórica.  Aunque es posible que parte 
de las expresiones hayan salido de los padres del 
comunismo, como Marx, el mundo asocia estas 
expresiones al legado negativo de la URSS.  Por 
ejemplo, La Dictadura del Proletariado, me recuer-
da al régimen totalitario soviético de 1960, cuando 
muchos de sus ciudadanos eran reprimidos o as-
esinados.  Calificativos como “Ejército Rojo,” y su 
bandera roja, me recuerda inmediatamente todo 
lo errado de la experiencia soviética.  

En mi opinión deberían desasociarse de esta 
retórica.  Después de todo, ustedes quieren con-
vencer a gente nueva de sus ideas, y creo que su 
retórica es, en muchos casos, un obstáculo.  Lo que 
es una lástima, ya que tienen un futuro brillante 
para ofrecerle a la clase trabajadora.  

S.G., Kiryat Tivon, Israel
Comentario de DESAFIO: Gracias por su car-

ta.  Le damos la bienvenida como lector de nuestro 
periódico. 

Mientras que la prensa mundial, controlada 
por los capitalistas, es altamente anti-comunista 
y por lo tanto trata de distorsionar y menospre-
ciar a los comunistas y nuestras ideas, expre-
siones tales como “Ejército Rojo” y “Bandera roja” 
históricamente han sido proclamadas por decenas 
de millones de trabajadores internacionalmente.  
Durante la Segunda Guerra Mundial, la clase tra-
bajadora veía al Ejército Rojo Soviético como su 
salvador cuando aplastaron a los nazis. Aunque la 
prensa capitalista minimizo y/o ignoro su papel eso 
no impidió que millones de trabajadores marcha-
ran con la bandera roja el 1ro de Mayo por mas de 
un siglo.  Así que lo “rojo” de bandera y Ejército 
Rojo es para nosotros el símbolo de lo mejor que 

nuestra clase ha producido y no nos agachamos 
ante el menosprecio de los patrones.  

En cuanto a la “Dictadura del Proletariado,” 
como dices, fue acuñado primero por Marx como 
respuesta a la dictadura de los capitalistas.  Expre-
sa un entendimiento de clase del papel del estado 
y quienes lo controlan y para quien.  Nosotros he-
mos explicado esto muchas veces.  Mientras que 
la clase dominante  conecta el capitalismo con la 
“democracia” y por lo tanto contrastándolo a la 
dictadura, el sistema de ganancias no expresa la 
voluntad de la gente, es en sí mismo una dictadura 
sanguinaria de la clase capitalista.  La dictadura de 
la clase trabajadora es una dictadura sobre la anti-
gua clase dominantes y se utiliza para prevenir que 
regresen al poder y derrocar una sociedad comuni-
sta de los trabajadores.  

No creemos que estas palabras sean “jerga so-
viética” ni dejamos de usarlas porque los patrones 
siempre mienten sobre ellas.  Ellos han mentido 
sobre la palabra “comunismo” por más de 160 
años y han tratado de que se convierta en una mala 
palabra, pero nosotros no omitiéremos el término 
de la cabecera de nuestro periódico.  Es una pala-
bra profundamente enraizada en la historia de la 
lucha de la clase trabajadora.   

Nuevamente, gracias por su carta y espera-
mos poder continuar nuestro mutuo intercambio a 
través de las páginas de DESFIO. 

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:

Brooklyn, New York: 9 de Octubre, 2011 a las 1:30pm en la            
Iglesia Bautista Greenwood, en la esquina de 7ma Avenida y calle 6.
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Egipto: Un Callejon Sin salida Las Fatales 
Reformas Para los Luchadores Militantes
En las acciones que inspiro la clase obrera del 

mundo, millones de obreros Egiptos y estudiantes 
llenaron las calles de Cairo y otras ciudades grandes 
en enero exigiendo la cabeza de Hosni Mubarak, el 
dictador quien gobernó a Egipto desde el 1981. 
Huelgas de trabajadores en industrias principales, 
como el petróleo, tejidos, transporte y el Canal 
de Suez fueron crucial en persuadir al ejercito que 
abandonara a Mubarak y lo forzó para afuera.   

Tristemente, nueve meses después las esper-
anza de los obreros y los estudiantes han sido trun-
cados. La ausencia de ideas comunista y liderato y 
la consiguiente dependencia de la noción del calle-
jón sin salido de la reforma del capitalismo como la 
llave de terminar la opresión de los obreros fracaso 
el movimiento desde el comienzo. Considera:     

 • Unas de las demandas mas generali-
zadas era aumentar el sueldo mínimo, cual a per-
manecido en $6.30 al mes desde el 1984. En los úl-
timos diez años, la producción nacional (GDP) por 
persona a doblado desde $250 al mes hasta $500, 
pero todo el aumento de los ingresos fue añadido 
arriba al 10%. El nuevo gobierno militar firme-
mente a rechazado aumentar el sueldo mínimo. 
Tan poco han aumentado pensiones: en su ultimo 
año, el gobierno de Mubarak aumento el mínimo 
de pensiones (que recibe la mayoría de jubilados) 
de $9 al mes hasta $24.  

 • Otra demanda principal fue el derecho 
de organizar uniones independientes, grupos de 
estudiantes y asociaciones políticas. El gobierno 
militar si permitió la formación de nuevos partidos 
políticos si se enfocaban solamente en las próxi-
mas elecciones. Pero mientras, han brutalmente 
reprimido protestas. Envés de revocar a los tribu-
nales militares odiados y la “ley de emergencia” 
fascista (in lugar desde el 1981), el gobierno militar 
lo han usado mas que nunca. Hasta alómenos de 
12,000 manifestantes civiles han sido traídos antes 
de tribunales militares, con mas de 99% de senten-
cias de prisión largas — diez veces al paso debajo 

Mubarak. Obreros que protestan condiciones de 
trabajo peligrosos y sueldos bajos han sido espe-
cialmente señalados para ataques.       

 • Las protestas de enero pedían para un 
gobierno que se mas responsable a la gente. Los 
gran “éxitos” de la Revolución de Papyrus (como 
fue llamado) reemplazo a un general de 82 años de 
las Fuerzas Aérea (Mubarak) con un general de 78 
años del Ejercito (Mohamed Hussein Tantawi). ¡El 
cabecilla para el nuevo gobierno militar! Y estos 
mandamás han diseñado cuidadosamente las re-
glas de las elecciones para asegurar que la misma 
vieja elite se reelegida a Parlamento. Disolución 
del viejo gobernante Partido Democrático Nacion-
al (NDP), importo poco. En el viejo sistema los pa-
trones locales en cada cuidad y pueblo compraban 
sus elecciones, frecuentemente como “independi-
entes” quienes, después de ganar, simplemente se 
reunían con el NDP. El nuevo sistema va a producir 
los mismos resultados; en realidad, probablemente 
la mayoría de los miembros del viejo Parlamento 
se van a quedar.

Obreros y estudiantes han perdido porque el-
los dependieron en la “democracia” capitalista. 
Por meses debajo del nuevo gobierno, ellos salier-
on a montones en las calles en los cientos de miles. 
Pero el gobierno militar les gano. 

En comparación, la Hermandad Musulmán fas-
cista esta avanzando a victoria por victoria. El go-
bierno militar a estado haciendo muchos cambios 
que refleja la agenda de la Hermandad, dejándolos 
con poder parcial a cambio de la cooperación de la 
Hermandad que aplaste a los movimientos de los 
obreros y estudiantes. Este trato fue demostrado 
en pantalla completa en julio y agosto, cuando ma-
tones conectados a la Hermandad —  los “Salafist” 
fundamentales religiosos — y el ejercito atacaron a 
manifestantes en días alternativos.   

La mayoría de los Egiptos rechazan el extrem-
ismo religioso de la Hermandad. Entonces asido 
forzado a usar a los matones Salafist para que les 

hagan su trabajo sucio, especialmente la campaña 
racista contra los Copts, el 10% de los Egiptos que 
son Cristianos. Tradicionalmente, ellos han sufrido 
tremendas discriminaciones racistas.

Las clases gobernante de todo el mundo usan 
el racismo para asegurar el control político y 
económico. Pero los Egiptos que se manifestaban 
en las calles repetidamente exigían por mas traba-
jos, altos sueldos y mejor servicios publico, no ex-
tremistas religiosos. No mas un liderato comunista 
puede mover a estas reformas militantes hacia una 
revolución. 

La experiencia de Egipto demuestra como un 
partido comunista es bien necesitado. No mas 
piensa en la diferencia si los obreros Egiptos tu-
vieran un partido comunista revolucionario cual 
puede organizar a millones de obreros que apun-
ten al corazón de la clase gobernante de Egipto 
(envés de concentrarse en la Cuadra de Tahrir). 
Ese partido pudo haber convertido esta parte del 
Brinco Árabe en un altisomebodyo de una socie-
dad comunista dirigida por obreros.  

j o r , ” 
d i j o 
A l a n 
B o n -

homme, padre de un estudiante de secundaria.  
Otras quejas de maestros son, el aumento en 
el número de diferentes trabajos que maestros 
deben hacer; falta de reconocimiento; cierre de 
guarderías para niños menores de dos años; el 
no poder ayudar a estudiantes con dificultades; 
y entrenamiento para maestros. Además, el sis-
tema fomenta el racismo.  Como se reportó en 
DESAFIO (5/10), el periódico Le Monde publicó 
un reporte secreto gubernamental que decía que 
el racismo, los insultos y actos anti semitas, ha-
cia los estudiantes y maestros, ocurren todos los 
días en las escuelas.  

Cada vez es más difícil reclutar maestros.  El 
año pasado, 1,000 plazas docentes permanecier-
on bacantes ya que no hubo suficientes candida-
tos que pasaran el examen competitivo. Algunas 
universidades están cerrando sus cursos de entre-
namiento para maestros por falta de demanda.  

El gobierno francés está considerando au-
mentar el horario escolar. Los derechistas presio-
nan para duplicar el horario laboral y escolar.  

Nicolas Sarkozy, presidente francés trato de 
dividir a la clase trabajadora enfrentando a tra-
bajadores fabriles contra maestros.  “Mi deber 
como jefe de estado es pensar primero en los 

trabajadores fabriles, profesionales y ejecutivos 
quienes enfrentan la competencia internacional y 
necesitan el apoyo del gobierno, en vez de pen-
sar en aquellos que hacen un trabajo difícil pero 
que su estatus de funcionarios civiles los protege 
[contra el desempleo], dijo Sarkozy hoy.  

Pero cuando trabajadores del sector privado 
hacen huelga por mejores salarios, el gobierno 
rápidamente señala que los sueldos del sector 
privado son más altos que los del sector público.  
La mayoría de los trabajadores se dan cuenta que 
los patrones solo tratan de dividirlos.  Los traba-
jadores del sector publico y privado usualmente 
se apoyan en sus luchas.  Las palabras de Sarkozy 
muestran el verdadero temor de los gobernantes.  
Trabajadores y maestros, unidos y dirigidos por 
un partido comunista podrían derrocar a los capi-
talistas y su gobierno y crear un sistema educa-
tivo que prepare a todos los niños para contribuir 
de manera más útil a una sociedad comunista.  
Entonces lo que debemos de buscar es: “A cada 
quien según su necesidad, de cada quien según 
su compromiso.”

Huelga de Maestros 
se Extiende en Francia

¡Esta es la razón porque la solidaridad internac-
ional es importante - dale a estos trabajadores una 
mano contra las conspiraciones de la empresa y las 
cortes y las mentiras de la prensa!  

Por favor firmen esta petición en apoyo de esta 
huelga: http://www.ipetitions.com/petition/israrail/

En adición de firmar esta petición, por favor man-
den cartas de protestas a la siguiente dirección.

Israel Railways Customer Service, pniyot@rail.
co.il o  por correo regular a Israel Railways – Cus-
tomer Service Department, Tel Aviv Station- Savidor 
Central, POB 18085, Código Postal 61180.

Yisrael Katz, Israeli Minister of Transportation, 
yiskatz@knesset.gov.il

Viene de pág. 4

Viene de pág.5

Israel: 
Huelguistas 

Ferrocarrileros 
Luchan por 
Empleos, 

Desafían Termino 
de “Ilegal”
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Plan del PLP para Presentar Política 
a Trabajadores de Supermercados

Nueva York, 25 de septiembre. — Noventa 
trabajadores negros, latinos y blancos, hombres 
y mujeres, inmigrantes y ciudadanos, jóvenes y 
viejos, empleados y desempleados- se reunieron 
hoy en una conferencia para luchar por empleos. 
La sala se llenó de solidaridad y fuerza obrera. 
Nuestro objetivo es construir un movimiento po-
deroso, trabajador por trabajador y acción tras 
acción, para enfrentar el desempleo capitalista, la 
explotación, el racismo y la guerra. “Nuestro mov-
imiento se basa en el poder de los trabajadores, 
no en los politiqueros”, dijo uno de los oradores. 
“Nosotros decimos: Hagamos que los empresarios 
y banqueros paguen’”.

Los trabajadores se pusieron de pie y aplaudi-
eron cuando un huelguista  del restaurante de la 
Casa de Botes en el Parque Central de NY,  de-
scribió cómo organizaron la huelga y lograron 
una victoria. Los participantes en la conferencia 
les enviaron una carta de felicitación y solidari-
dad. También se comprometieron a apoyar a los 
trabajadores de la Casa de Botes en sus futuros 
enfrentamientos contra las leyes fascistas de inmi-
gración, la inseguridad laboral, los despidos y el 
trato racista y sexista. Cualquier “victoria” para los 
trabajadores sólo puede ser temporal hasta que la 
clase obrera toma el poder del Estado.

Una trabajadora de Harlem habló de su lucha 
en contra la racista Universidad de Columbia, la 
cual está construyendo un Campus anexo en el 
Oeste de Harlem. Después de prometer puestos 
de trabajo a los trabajadores en la comunidad, Co-
lumbia solamente ha contratado a dos. La confer-
encia se comprometió a hacer más presión contra 
la universidad con una marcha en Harlem el 10 de 
octubre.

Entonces una mujer se levantó y saludó a la 
conferencia. Pronto nos dimos cuenta que era jefa 
de un grupo de trabajadores de asistencia a domi-
cilio, ¡a quien les debe miles de dólares en salarios 
atrasados! Al unísono todos corearon “¡Fuera!” y 
“Paga lo que debes!”. La patrona se sintió presion-
ada y ahora está ofreciendo parte de lo que debe. 
La lucha va a continuar, con el compromiso de la 

conferencia de seguir apoyando, manifestándose 
cuando los trabajadores lo necesiten. Un líder de la 
huelga de Stella D’oro el año pasado hizo hincapié 
en la necesidad de mantener determinación y au-
dacia para luchar.

Antes de iniciar las mesas de trabajo, cinco tra-
bajadores de un grupo de estudio del PLP dieron 
una breve presentación sobre el desempleo y su 
impacto brutal sobre la clase trabajadora. Ellos 
nos ayudaron a entender claramente por qué el 
desempleo es inevitable y necesario bajo el capi-
talismo, la forma en que es esencialmente racista, 
y cómo se relaciona con el movimiento anti-inmi-
grante y como acelera la carrera de los patrones 
de EE.UU. hacia la guerra. Los informes también 
hicieron hincapié en la necesidad de la unidad de 
los trabajadores en un período de aumento del 
desempleo.

En las mesas de trabajo, hablamos de lo que 
estamos haciendo para luchar por puestos de tra-
bajo. Hemos hecho un buen comienzo, pero debe-
mos hacer planes más específicos. Tenemos que lu-
char con nuestros amigos para construir una base 
más fuerte para el partido con sus familias, amigos, 

compañeros de trabajo, vecinos y compañeros de 
escuela.

Al terminar la conferencia, disfrutamos de una 
deliciosa cena de pollo, arroz, y ensalada preparada 
por dos mujeres que se ofrecieron voluntariamente 
su tiempo y trabajo para la conferencia.

Al hablar acerca de la conferencia algunos tra-
bajadores dijeron: “Estoy feliz. Nunca había exper-
imentado una reunión como ésta.”

“Yo quiero participar en esta lucha.”

“Deberíamos tener más eventos como este.”

“Me sorprendió. Me perdí la oportunidad de 
invitar a más trabajadores.”

“Me gustan tus ideas, cómo se vive y asume el 
liderato”.

Cuando se le preguntó a uno de los organi-
zadores por qué los trabajadores tuvieron una 
reacción positiva de la conferencia, respondió: 
“Porque hablamos de los problemas reales de los 
trabajadores, solidaridad y lucha real en favor de la 
clase trabajadora, no de politiqueros, leyes y leg-
islación.

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

	 US$35	institucional	1	año

Nombre ___________________

Dirección __________________

Ciudad ___________ 

Estado _______ Zip ______

“¡Guau, estas aquí otra vez acompañándonos…
ahora sé que en verdad la comunidad nos apoyara 
si nos vamos a la huelga!” Esa fue la respuesta de 
un trabajador de un supermercado local que cono-
cimos como parte de nuestra Educación Comuni-
taria para la Acción Social (CESA, siglas en inglés) 
una organización comunitaria de la región del Este 
de L. A.   La conciencia de clases – trabajadores 
apoyando a otros trabajadores sin importar su tra-
bajo, “raza”, país, etc. – es una absoluta necesidad 
para construir una fuerza para la revolución comu-
nista.  Construir esta conciencia fue nuestra tarea 
cuando nos propusimos apoyar a los trabajadores 
de supermercados que están considerando irse a 
la huelga como respuesta a la propuesta injusta 
de salud que las cadenas de supermercados les 
ofrece.  

Echamos a andar el plan primero conociendo la 
tienda que “adoptamos” en el Este de L.A.  Miem-
bros de CESA, con estudiantes de una universidad 
estatal cercana, seleccionamos un día a la semana 
para ir a la tienda y conocer y hablar con los tra-
bajadores, hacerles un seguimiento y entablar una 
relación con ellos.  Por un mes, el grupo estuvo en 
el supermercado todos los lunes a las 5 PM, nos 
dividimos y hablamos con los trabajadores y la cli-
entela sobre el contrato injusto y la oportunidad 
de irse a la huelga.  

También discutimos como el capitalismo se basa 
en la explotación de los trabajadores y como toda 
la clase trabajadora está siendo atacada severa-
mente con los recortes a los beneficios y salarios, 
recortes en la educación y los programas sociales 
que proveen servicios críticos, sobre el desempleo 
racista que aflige a las comunidades trabajadoras 

latinas y negras.  

Construir conciencia de clase, 
y confianza de clase en el Partido 
toma tiempo.  Nosotros sabía-
mos que no podíamos nada más 
aparecernos una vez, distribuir el 
DESAFIO y esperar que el Partido 
crezca.  Este es un proyecto a 
largo plazo y nosotros gustosos lo 
aceptamos.  En esas semanas hici-
mos amigos.  Uno de los traba-
jadores nos dijo, “Guau, cad vez 
que vienen a visitarnos siempre 
traen a un grupo de personas.” 
El estudiante obrero sintió el gran 
apoyo de los miembros de CESA 
de sus aliados en la comunidad.  
También pudimos hacer amistad 
con una trabajadora de la pastel-
ería.  

Conforme nuestras visitas semanales contin-
uaban establecía confianza y reconocimiento del 
apoyo genuino que veían.  Uno de los momentos 
más destacados fue cuando llevamos un grupo de 
17 personas, entramos gritando consignas y car-
gando pancartas a entregar una resolución a la ad-
ministración en apoyo de los trabajadores.  Vimos 
muchas sonrisas cuando nos alejábamos, pues no 
esperaban que llegara un grupo grande de miem-
bros de la comunidad.  

Aún tenemos mucho que hacer.  La conciencia 
de clases y buenos sentimientos entre los traba-
jadores por si solos no traerán la revolución y el 
comunismo.  Pero empezamos bien, tenemos que 
seguir apoyando a los trabajadores que conoci-

mos, aun cuando ya aceptaron el nuevo contrato.  
Todavía tenemos un sistema capitalista por lo tanto 
los trabajadores continuaran siendo explotados.  

Es por eso que estamos organizando un Foro 
Laboral con grupos de estudiantes en una univer-
sidad local.  Hemos invitado a trabajadores del 
supermercado y también del tránsito, quienes re-
cientemente también han tenido que negociar un 
nuevo contrato, para que hablen sobre sus experi-
encias en el sindicato, la compañía y la comunidad.  
Continuaremos trabajando para concientizar sobre 
como el capitalismo destruye las vidas de la clase 
trabajadora y porque necesitamos luchar por el 
comunismo.

Conferencia Laboral Une Trabajadores 
Desenmascara Desempleo Capitalista


