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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

Occupy Wall Street, que representa peligro 
y promesa para la clase obrera, ahora se está 
difundiendo por E.U. y Europa. Muchos buscan 
terminar con el sistema miserable e injusto de 
ganancias. Pero visto del lado de los gobern-
antes, Occupy Wall Street (OWS) representa 
otro esfuerzo de parte de la clase gobernante 
para desviar la ira y energía de los obreros ha-
cia el camino sin fin del capitalismo reformista, 
especialmente por medio de política electoral 
(véase evidencia abajo). Pero muchos entre los 
rangos crecientes del movimiento no adoptan 
las metas cínicas del 1% uno- porciento.    

En la calle metropolitan en camino a Wall 
Street, un pasajero pregunto, ´´¿Va a la prot-
esta? Yo estoy con ustedes. Su pancarta dice 
´¿Luche por el comunismo?´ No estoy seguro de 
eso, pero es ciertamente verdadero que el sis-
tema actual está fallando. Incluso regulaciones 
más fuertes del capitalismo no funcionarán. 
Sería importante aprender de los errores de los 
movimientos comunistas del pasado por que lo 
que se necesita es una revolución. Okay, leeré 
este periódico. ´´ 

Esta es una señal que las cosas están cam-
biando cuando una discusión política como esta 
sucede entre dos extraños que se conocen en 
el tren. La frustración profunda con la inhabili-
dad de los capitalistas de proveer a las masas de 
obreros un futuro decente impulsa el crecimien-
to y apoyo por el movimiento de OWS. A pesar 
de la continua represión policiaca los valientes 
manifestantes se han tomado las calles para mar-
char.    

El fin de semana del 15-16 de octubre, mien-
tras miembros del Partido Laboral Progresista 
que estaban participando en OWS cantaban 
consignas como- ´´No es solo Wall Street, es el 
capitalismo´´; ´´El 99% necesita revolución, no 
reforma´´; ́ ´El 99% necesita comunismo´´; ́ ´Lea un 
análisis comunista de la situación´´- fueron recibi-
dos casi con acuerdo universal. Se distribuyeron 
más de 500 panfletos del PLP entre los mani-
festantes y otra gente que vino al parque Zucot-
ti para ver la protesta. Los amigos del PLP han 
sido una parte crítica en la ayuda para esparcir 
el mensaje comunista, un paso hacia adelante im-
portante en el camino al cambio verdadero.       

Previamente un grupo más grande e inte-
grado de PLPistas, que incluía varios jóvenes, 
fueron recibidos positivamente, pero se encon-
traron con la peligrosa ideología patriótica de 
los gobernantes que también está presente en 
el movimiento. Un manifestante que tenía en 
alto una bandera de E.U. tuvo un problema con 
una pancarta del PLP que decía ´´Luche por el 
Comunismo, Únase al PLP.´´

Un intercambio animado siguió en el cual 
nosotros atacamos su bandera y defendimos 
nuestra pancarta como la que estaba más en 
tono con el futuro que los manifestantes están 
exigiendo y se merecen. Otros gravitaron ha-
cia el debate, y comenzaron varias discusiones 
políticas.   

El atacar la bandera de E.U. como la más odi-
ada en el mundo- la bandera de la guerra imperi-
alista- trae un desacuerdo agudo, especialmente 
entre hombres blancos adultos. El atacar la con-
stitución de E.U. como un documento producido 
por propietarios de esclavos produjo intercam-
bios similarmente agudos. Pero durante todo se 
mantuvo un tono amigable de lucha que gano 
a la mayoría de la gente (incluyendo a algunos 
que inicialmente eran más hostiles) de balancear 
nuestro mensaje contra sus asunciones. Contin-
uaremos en participar en números incluso más 
grandes.  

Políticos demócratas oportunistas y sus 
aliados jefes sindicalistas han hecho piruetas 
para subvertir OWS en una re-elección del crea 
guerras Obama. ´´[Un] consenso que está emer-
giendo entre demócratas es que vale la pena 
aprovechar el movimiento de ´occupy´, incluso 
ayudando y uniéndose en algunas casos.´´ (ABC 
News, 10/10/11). ´´Yo apoyo el mensaje hacia el 
establecimiento´´ Líder Demócrata de la Cámara 
Nancy Pelosi, Departamento de California., dijo 
en ´´This Week´´ de ABC (10/9/11); ´´Tienen que 
ocurrir cambios´´. Cortes de labor de AFL-CIO a 

AFSCME a SEIU están dando gran apoyo finan-
ciero y de otras formas. El jefe de SEIU Mary 
Kay Healy encontró ´´gran inspiración´´ de OWS 
(´´The Hill´´, 10/15/11).      

Pero mientras tanto estos sindicalistas ven-
didos no hacen absolutamente nada para luchar 
contra los despidos de 660 ayudantes de las es-
cuelas de NYC que son victimas que hacen parte 
del 99 por ciento de la crisis del uno porciento. 
Los accionistas de Goldman Sachs robaron $15 
MIL MILLONES en bonos mientras Bloomberg 
el alcalde billonario de NYC no puede encontrar 
unos miserables millones para mantener los tra-
bajos de los ayudantes.    

Los líderes del sindicato de maestros apoyan 
a OWS pero permiten que se saquen a estos ay-
udantes de sus trabajos en los salones sin decir 
una palabra. Estos líderes sindicalistas están en 
los bolsillos cómodos del 1%. 

El estafador de los jefes Jesse Jackson le 
dice a los de OWS, ´No Luchen´

Los liberales falsos están haciendo un empu-
jon especial para acorralar los obreros negros 
de OWS- los que ha atacado más fuertemente la 
Nueva Depresión racista- lejos de la acción mili-
tante significativa para que voten inútilmente. 
Una-vez candidato demócrata de la Casa Blanca 
Jesse Jackson los impulso a que ´´mantengan su 

Votar No Acabara con el 
Racismo Capitalista, la 
Guerra, el Desempleo; 
Solo la Revolución

continúa en pág. 2
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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!

No solo Ocupemos Wall 
Street; Acabémoslo y Su 
Sistema de Ganancias

enfoque disciplinado, su acercamiento pacifico, 
no violento hacia la protesta y demandas de 
cambio. Al final, ganaremos´´. (sitio web Rain-
bow/Push 10/11/11) El ´´nosotros´´ al que se 
refiere Jackson se refiere a representar los in-
tereses de la clase gobernante de E.U. Los her-
manos Rockefeller ungieron a Jackson como su 
servidor obediente con su premio de ´´Servicio 
Publico´´ en 1978.     

La Prensa Capitalista Nubla el Pa-
pel del Billonario Soros en OWS
Aunque ahora los imperialistas de E.U. no 

controlan a OWS como querrían, ellos cierta-
mente ayudaron a prenderlo. La primera llama-
da a ´´Ocupar Wall Street´´ llegó este verano de 
una revista del internet llamada Adbusters, una 
beneficiaria de la Fundación Tides basada en San 
Francisco, de la cual su mayor contribuyente es 
el multimillonario imperialista de E.U. George 
Soros. 

La forma extraña en la cual los medios de 
comunicación tratan a este enlace sugiere cuan-
to lo quieren esconder. A las 11:09AM el 13 
de octubre, la cobertura dominante de Reuter 
empezó con, ´´Manifestantes anti-Wall Street di-
cen que los ricos se están volviendo más ricos 
mientras que estadounidenses de la clase media 
sufren, pero el todo grupo que lo comenzó tal 
vez se habrá beneficiado indirectamente de la 
generosidad de uno de los hombre más ricos del 
mundo.´´ A las 5:25PM, Reuters había cambiado 
el mismo articulo a que empezara, ´´ George So-
ros no es un apoyador financiero para las prot-
estas de Wall Street, a pesar de especulaciones 
de los críticos…´´ A las 6:45PM, Reuters tenía el 
principio seguido por una renuncia de responsa-
bilidad de Soros & Co. En la cara de los hecho 
de las rutas financiarías, gobernantes liberales 
esparcen la mentira que solo locos derechistas 
verían la conexión de OWS y Soros.   

Los Banqueros Proveen el Lugar 
de Reunión ´El Parque de la Gente´

Por ultimo, el parquet Zuccotti, la base de los 
manifestantes de Nueva York, no calló del cielo. 
´´La gente tiene el derecho de protestar, y si 
quieren protestar felizmente nos aseguraremos 
que tengan un lugar para hacerlo,´´ dijo el alcalde 
de NYC Mike Bloomberg en una conferencia de 
prensa el 16 de septiembre. Se puso en favor 
con un parque privado poseído por Brookfield 
Properties, agentes de propiedades de Goldman 
Sachs y Morgan Stanley, entre otros. La amiga 
especial del alcalde, Diana Taylor, hace parte 
de la junta de directores de Brookfield. El man-
damás de Brookfield es John Zuccotti, el dueño 
del parque, que una vez era el que manejaba 
la Asociación de la Parte Central de Manhattan 
amante de los bancos fundada por David Rock-
efeller.  

Los  reformadores del capitalismo se están 
apoderando de OWS y se está fortaleciendo. En 
los programas de debates matutinos del domin-
go, un representante del OWS hablaba de ´´com-
partir sacrificio´´ que ´´la clase obrera´´ ya había 
dado demasiado. Cuando el presentador de las 
noticias presionó por una ´´estrategia política´´ 
su respuesta fue, ´´no diremos por quien pero 
queremos que todos nuestros aliados del mov-
imiento voten.´´  

Claramente los gobernantes liberales tienen 
un plan: quieren hacer a OWS el principio de la 
campaña 2012 de la reelección de Obama. ´´So-
mos el 99%´´ hace parte del alcance de  la es-
trategia de´´ impuestos a los ricos´´ de Obama 
para popularizar y financiar la guerra imperialista 
más plenamente. Voluntarios negros del Partido 
Demócrata estaban solicitando votos por la ley 

falsa de trabajos de Obama.    

Pero este movimiento también es un resulta-
do directo de la frustración con las fallas del voto. 
OWS resuena por que las elecciones han fallado. 
El desdén por la política de la clase gobernante 
es bueno. Pero todavía tenemos mucho camino 
que recorrer. Se sentía muy poca ira de las ma-
sas contra la policía. La mezcla de política contra-
cultura, religiosa, absurda y reformista le da a la 
escena un ambiente de carnaval. Los que pasan 
están buscando respuestas.   

La ausencia de política anti-racista es evi-
dente, pero el gentío no son solo blancos, por lo 
menos no en Manhattan.

Quejas Reales Podrían Llevar a 
OWS Mas Allá del Alcance de los 

Jefes
El gran numero en masa de los manifestantes, 

y sus origines de clase obrera, puede dañar el es-
cenario de los gobernantes. Al principio los me-
dios de comunicación se enfocaron mayormente 
en jóvenes blancos graduados de la universidad 
frustrados con prestamos universitarios. Pero 
después empezaron a llegar los representantes 
multi-raciales de más de 30 millones de desempl-
eados y subempleados comenzaron a llegar. Ahí 
fue cuando Jesse Jackson sintió la necesidad de 
hacer una visita. Los calmantes en E.U. después 
de la Segunda Guerra Mundial están en ruinas: 
contrato social, trabajo fijo, casa, universidad 
para los niños, y pensión. Los obreros negros 
lo recibieron solo por poco tiempo después de 
fuertes luchas en los 1960 y 1970 y fueron los 
primeros en perderlos.   

Los creadores de OWS dicen que los activis-
tas en la Plaza de Tahir en Egipto los inspiraron. 
¿Pero que ganaron ellos, sin política comunista 
ni liderazgo? El al nuevo conciliábulo de gober-
nantes militares que la Plaza de Tahrir facilito el 
poder recientemente masacraron docenas de 
oponentes cristianos desarmados. Y el supuesto 
salvador de los líderes de OWS Obama hizo que 
su Comando Militar enviara tropas a Uganda, 
Sur Sudan, La Republica Central Africana y la Re-
publica Demócrata del Congo.  

El Poder de la Clase Obrera es 
Crucial

Diseminar el apoyo por los huelguistas de la 
ocupación en protestas y en las escuelas y los 
lugares de trabajo por medio de reuniones anti-
racistas y de acciones de trabajo en solidaridad 
con OWS, y de agrandar las posibilidades de 
OWS para oponerse a las guerras por el petróleo 
de los jefes de E.U. en Iraq, Afganistán, y Paki-
stán mejorará más las condiciones para propagar 
ideas revolucionarias comunistas. Haría al mov-
imiento en si más difícil para que la clase liberal 
gobernante lo pudiera tomar y lo convertir lo en 
otra herramienta para el imperialismo.  

Lo que hacemos ahora para organizar a los 
obreros- la clase que produce todo el valor que 
el 1% roba como ganancias y que más y más 
reconocen las fallas del capitalismo- significante-
mente avanzará la revolución para el poder de 
los obreros. Al participar en OWS, el Partido 
Laboral Progresista puede exponer como los 
capitalistas tratan de manejarlo, y ganar protes-
tantes militares para la lucha larga y fuerte por 
una revolución comunista.  

viene de pág. 1
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Antirracistas Arremeten en ‘Foro’ 
Liberal de NPR

Recientemente, el programa “Fronteras” en una 
estación liberal de radio en cadena nacional, anun-
ció la realización de un evento desde un “ayuntami-
ento” en Texas, donde se discutió el proyecto de 
ley para que los jóvenes inmigrantes sin documen-
tos pudieran ir a la universidad o enlistarse en el 
ejército, conocido como DREAM-Act. La compos-
ición del panel y el conductor del evento mostraron 
que su objetivo era promover el racismo y el fas-
cismo. Estudiantes de universidades locales vinier-
on para enfrentar a este panel con el anti-racismo.  
Previamente a la protesta, circulamos un volante 
en el Campus y en el ayuntamiento denunciando 
el proyecto de ley  DREAM-Act. como un instru-
mento para obligar a los jóvenes inmigrantes a en-
listarse en el ejército.

 El volante también denunció la composición 
racista del panel: el teniente general Ricardo 
Sánchez, quien aprobó la tortura en la prisión iraquí 
de Abu Ghraib y ahora es candidato demócrata 
para el Senado, George Rodríguez, miembro de 
los vigilantes racistas llamados Minutemen, el jefe 
de una organización regional del Partido del Té, 
así como un estudiante inmigrante y un abogado 
de inmigración. 

Hicimos un llamado a los estudiantes, pro-
fesores y trabajadores a unirse como clase tra-
bajadora para “derrumbar todas las fronteras 
y el sistema de ganancias capitalista.” El día del 
evento, portamos pancartas que decían: “Las lu-
chas de los trabajadores no reconocen fronteras”. 
Al inicio del programa, el moderador, quien selec-
cionó a los panelistas, les dio algunos minuto de 
exposición a cada uno. Ninguno de los liberales 
tomaron la más mínima posición crítica al DREAM-
Act. Supuestamente defendieron a los jóvenes por 
ser “ilegales por causas ajenas a ellos” pero dijeron 
que podrían “contribuir” a la sociedad americana, 
mientras que tacharon a los padres indocumenta-
dos como “violadores de la ley.” 

Después de la participación de un estudiante 
universitario, el general Sánchez admitió de mala 
gana que el DREAM-Act forzaría a los jóvenes a 
ingresar las fuerzas armadas, ya que el “DREAM-
Act.” No permitiría ayuda financiera federal para 

pagar la universidad, y tampoco otorgará permisos 
de trabajo. Pero, continuó diciendo el general, que 
ayudaría al ejército, ya que los soldados inmigrant-
es han sido más propensos que los ciudadanos a 
completar su servicio “honorablemente”.

Ninguno de los abiertamente racistas se re-
firió al DREAM-Act. Cada uno hizo repetidos 
llamados a favor de más deportaciones y más 
militarización de la frontera. Rodríguez del Par-
tido del Té vociferó que la “ilegalidad” de los 
inmigrantes llegó antes que la reforma migra-
toria, la multitud rompió su silencio con abuche-
os y silbidos y gritos de “ERES UN RACISTA!”  
La mayoría de la audiencia eran anti-racistas, inclui-
dos los activistas a favor de Dream Act. de universi-
dades locales y un numeroso grupo de estudiantes 
hispanos de preparatoria. Durante el periodo de 
preguntas y respuestas, los oradores desafiaron las 
posiciones del Partido del Té y a los  Minuteman. 

Un estudiante de preparatoria denunció el 
término “extranjero ilegal” como deshumanizante 
y racista. Un profesor preguntó a los Minuteman, 
que si ¿los profesores deberían desempeñar las 
funciones de los agentes del ICE?” Y que si de-
portarían a los estudiantes que asistieron al foro. 
Su respuesta fue “sí”, los profesores deberían ser 
obligados a entregar a los estudiantes “ilegales” 
para su deportación inmediata. Cuando la audien-
cia comenzó a abuchearlos, Rodríguez del partido 
del Té intervino para atacar a los profesores por  
difundir “ideas liberales.” 

Cuando un profesor llamó “nazis” al Partido 
del Té y al  Minutemen, la audiencia respondió con 
vítores y aplausos. El siguiente orador, un activista 
de Veteranos por la Paz, continuó con el tema pre-
guntando a los panelistas si estaban familiarizados 
con la Kristallnacht [un hecho sucedido en 1938 
cuando los nazis invadieron casas de personas 
judías y comenzaron a expulsar de Alemania a los 
residentes extranjeros] En ese momento, el mod-
erador, que había otorgado un espacio amplio al 
Partido del Té para que vomitara su basura racistas 
contra los inmigrantes, y que en varias ocasiones 
intentó silenciar comentarios anti-racistas, en esta 
ocasión dio por terminado el foro.

El encuentro finalizó con la audiencia entonan-
do la consigna de “DREAM-Act Ahora”, revelando 
los límites de nuestro trabajo. A pesar de la buena 
acogida a nuestro volante y a nuestro éxito en 
desenmascarar el Dream-Act. como un proyecto 
de reclutamiento militar racista, solo logramos una 
influencia limitada. En cambio, el racismo abierto 
del Partido del Té hizo que el DREAM-Act. pare-
ciera como el “mal menor”. Los liberales del NPR 
utilizaron el racismo abierto del Partido del Té para 
generar apoyo a una reforma migratoria que ataca 
a la clase trabajadora. 

Pero tuvimos una oportunidad real para ex-
tender estos límites. 

Cuando la audiencia abandonó el lugar del 
evento, los Minutemen amenazaron a los maestros 
que tomaron la palabra y a un estudiante de pre-
paratoria. Los estudiantes se congregaron en su 
defensa. Tomaron nuestras pancartas y se unieron 
al coro de nuestras consignas de “ Minutemen, na-
zis, KKK –racistas y fascistas, larguence!” La policía 
rescató rápidamente a los racistas de la ira de los 
estudiantes. Desde entonces, el Partido del Té y 
los Minutemen han lanzado ataques contra una 
maestra, bombardeando a su escuela con llama-
das y correos electrónico exigiendo su despido. 
Sus demandas se han difundido en Internet y en 
la prensa local y nacional. Mientras tanto, el sis-
tema escolar ha negado hasta ahora a despedir a 
la maestra, pero no podemos confiar en ellos.

Estamos desarrollando un plan de acción para 
continuar la lucha contra el racismo en nuestro 
Campus y para obtener apoyo para el profesor 
y sus estudiantes, entre nuestros vecinos, com-
pañeros de trabajo y compañeros de estudio. Los 
ataques contra los inmigrantes se han intensifi-
cado desde el evento en el cabildo, revelando la 
necesidad de la política anti-racista y comunista. 
Vamos a dar seguimiento a nuestra base y forta-
lecer nuestros contactos para que la próxima vez 
los podamos derrumbar.

Amigos en Texas

Desenmascaremos Pesadilla de la ‘Ley del Sueño’ 
(Dream Act)

CHICAGO, 13 de octubre — Estudiantes, 
trabajadores del hospital, y los miembros 
de familias de los pacientes se manifestaron 
en la lluvia al frente del Stroger Hospital del 
Condado de Cook esta mañana para denun-
ciar al los asesinatos institucionalizado contra 
pacientes dependiente a ventiladores. “¿Un 
sistema que mata a sus débiles para ahorrar 
dinero merece existir? No, no merece,” dijo 
un orador. Mientras que hospitales publico 
como Oak Forest Hospital (OFH) son cerra-
dos en el Condado de Cook, los patrones han 
entrenado sus vistas a los últimos pacientes 
que quedan – esos que son demasiado en-
fermos y dependientes para escaparse – los 
transfieren a estos pacientes a personal mal 
entendido, hacia hogares de ancianos de ga-
nancias. En los primeros de septiembre uno 
de estos pacientes, Michael Yanul, un pa-
ciente de ventilador de 58 años con distrofia 
muscular, quien había vivido en el OFH por 
17 años, fue forzado mudarse a un hogar de 
ancianos llamado Oak Lawn Respiratorio y 
Rehabilitación, Michael no mas sobrevivió 3 
semanas antes de sucumbir pulmonía. 

Según las tasas nacionales del sitio de Web, 
nursinghomerating.org, esta facilidad de 143 
camas tiene una tasa total de 1 de 5 estrel-
las. Ellos tienen “deficiencias administrativas 

extendidas” y demuestra una “costumbre de 
la deficiencia de atención de calidad.” Entre 
residentes de corta estancia en ese hogar 
de ancianos, el 34% tienen escaras y menos 
de la mitad reciben vacunas contra la gripe. 
Otro paciente de ventilador de largo tiempo 
del OFH, David Moreno, 34, esta particular-
mente preocupado sobre lo que le paso a su 
amigo difunto. Michael vivió al fin del pasillo 
cerca de David en el respiradero de unidad 
del OFH. David sufrió parálisis de una herida 
de medula espinal hace 12 años atrás y, como 
Michael, no puede respirar sin la maquina.

 Después que cerro el OFH en el 2 de sep-
tiembre, el fue movido al Coronario de Uni-
dad de Cuidados Intensivos (UCI) en Stroger 
Hospital hasta que una colocación de largo 
tiempo pueda ser arreglado. Su asistente so-
cial le dijo ha el que la administración del hos-
pital planea moverlo al Oak Lawn Respirato-
rio y Rehabilitación, adonde Michael se murió 
el mes pasado. “Yo tengo miedo de ir ha ese 
lugar,” dijo el en una entrevista reciente. A 
través de atacar a los pacientes mas vulnera-
bles primero, los patrones esperan insensibi-
lizar a los obreros y preparan el camino para 
mas ataques asesinos. El Holocausto Nazi 
comenzó  según lo coordinado, asesinatos 
de pacientes físicamente y mentalmente dis-

capacitados (mira la caja).
Nosotros distribuimos DESAFIO y volan-

tes a pacientes y trabajadores que llegaban al 
turno de la mañana, revelamos los planes de 
la administración del hospital de asesinar a los 
pocos pacientes que quedan que son depen-
dientes al los ventiladores a través de deci-
siones intencionales que resultan en muertes 
completamente previsible. Sus calculaciones 
son directas. Cuesta casi $3000 al día para 
mantener a un paciente en una respiradora 
en la UCI. Cuesta casi $2000 en la unidad de 
respiradero de largo tiempo de alta calidad. 
Cuesto casi $500 por día en ese hogar de an-
cianos de trampa mortal. En un año la admin-
istración puede ahorrar suficiente sueldo para 
el nuevo Gerente, como $550,000. Nuestra 
línea de piquete demuestro fotografías 
grandes de tres pacientes del OFH, Michael, 
David y otro sobreviviente, Posey Conley. Sus 
imágenes grandes que miraban directamente 
a personas caminante hizo un contraste crudo 
ha la vieja calculación financiera fría que es-
taba haciendo la administración de sacrificar 
estas vidas para el presupuesto.    

Varias enfermeras, técnicos y otros traba-

Protestar Contra la Maquina Asesina 
Nazi en Hospital de Chicago

continúa en pág. 5
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México: Protestantes Honran el Histórico 
1968, Lucha Anti-Gubernamental

Miles de estudiantes, profesores y traba-
jadores conmemoraron el movimiento de 1968, 
con una marcha masiva. El Partido presentó su 
línea comunista con cientos de volantes dis-
tribuidos durante las protestas en las ciudades 
de México y Oaxaca.

En la protesta predominaron los jóvenes y fue 
notorio que los contingentes de estudiantes de 
las normales rurales eran liderados por mujeres. 
Tenemos un gran reto en llevarlos de la lucha re-
formista a la lucha por una sociedad de igualdad 
social, el comunismo. La masiva presencia poli-
ciaca puso en evidencia que la represión del 68 
estará latente mientras se conserve en el poder 
la misma clase social opresora.

El 2 de octubre de 1968, en la plaza de las 
tres culturas de Tlatelolco, fue reprimida violen-
tamente una manifestación pacífica de miles de 
estudiantes y trabajadores. La oligarquía em-
presarial y financiera, por medio del presidente 
Díaz Ordaz y el secretario de gobernación Luis 
Echeverría dieron la orden para que el ejército, 
la policía y los grupos paramilitares asesinaran a 
cientos de manifestantes. 

Los estudiantes organizados en el Con-
sejo Nacional de Huelga, llegaron a movilizar 

hasta a un millón y medio de personas. Una de 
sus demandas esenciales era la desaparición de 
los aparatos represivos y las leyes que les dan 
fundamento. Al ver cancelada la vía política para 
lograr sus reivindicaciones, muchos jóvenes se 
incorporaron a la lucha guerrillera de los 70’s. 

Los medios de comunicación en su gran may-
oría ocultaron la verdad sobre el movimiento, lo 
que mostró su papel como voceros de la clase 
patronal. La prensa y la televisión, promueven 
hasta la fecha, la idea criminal de que no debes 
protestar, porque las cosas no cambian. Pero la 
histórica lucha del 68 es una muestra de que las 
aspiraciones de libertad de los trabajadores solo 
pueden lograrse si cambiamos el sistema social 
y económico en el que vivimos. Esa fue una de 
sus principales aportaciones.

Miles de estudiantes que se movilizaron 
en el 68, todavía encontraban organización e 
inspiración en el movimiento comunista de la 
época. Las células del partido comunista y otras 
organizaciones revolucionarias, fueron parte de 
la dirigencia. El capitalismo estaba en una etapa 
de auge, sin embargo, los estudiantes y los tra-
bajadores participaban en grandes movimientos 
de masas por todo el mundo.

En la actualidad, las demandas esenciales 
del 68 siguen vigentes, debido a que el poder 
todavía sigue en manos de la clase social que 
masacró a los manifestantes. Si los trabajadores 
no tomamos el poder no podemos lograr nada. 
Eventualmente el sistema revierte todas las 
reformas ganadas. Incluso, aunque le arrebate-
mos el poder a la burguesía, debemos eliminar 
las ideas y prácticas capitalistas, para que no 
ocurra como en la Unión Soviética, que al con-
servar los salarios y la producción de mercancías, 
se creo la base para el resurgimiento del capital-
ismo. No basta con reformar este sistema, debe 
ser destruido.

Uno de los impulsos de lucha en el 68 fue la 
defensa de la autonomía. Actualmente las au-
toridades de la UNAM, intentan crear un ambi-

ente de terror, para extender el cerco policiaco 
existente en el país hacia dentro de las instala-
ciones.

Los avances que aporto el movimiento del 
68 en contra de un estado represivo y por la lib-
ertad de expresión, se perdieron con un par de 
años del gobierno de Calderón. La democracia 
solo es una cara del sistema político del capital-
ismo, el fascismo siempre está latente como la 
otra cara violenta y represiva. Por esa razón el 
capitalismo no funciona para los trabajadores y 
debe ser abolido por medio de la lucha revolu-
cionaria.

En el último sexenio se ha fortalecido el 
aparato policiaco militar, las supuestas liberta-
des conseguidas por el 68 y otras luchas, se han 
reducido debido al férreo control ideológico 
que los medios de comunicación, la educación 
y la cultura ejercen sobre los trabajadores. El 
surgimiento de movimientos masivos como las 
huelgas de la UNAM, los zapatistas, Atenco y 
Oaxaca no han rebasado el marco de la legali-
dad burguesa y eventualmente han sido rever-
tidos o reducidos por la clase gobernante. Sin 
embargo, el potencial de rebelión persiste, para 
que se haga una realidad debemos desarrollar 
una organización revolucionaria que guíe a la 
clase trabajadora hacia la toma del poder. Solo 
un partido comunista puede ocupar ese papel, 
estamos en el proceso de construirlo.

El movimiento mostró la unidad y solidari-
dad de los trabajadores en México y el mundo, 
en contra de la idea falsa que promueven los 
gobernantes de que somos apáticos y egoístas. 
Existe el potencial para luchar y vivir en una so-
ciedad colectiva, libre y justa. Los trabajadores y 
estudiantes haremos realidad ese potencial. 

¡Únete al PLP!

Este verano participé en el proyecto de 
verano del PLP en México, y quiero relatar al-
gunas de mis experiencias. 

Me pareció que el partido en México es un 
grupo de compañeros acogedor y cálido. Son 
trabajadores de fábrica, amas de casa, profe-
sores, profesionales y trabajadores desempl-
eados de diferentes tipos. Todos ellos están 
unidos por la misma fuerza de gravedad que 
me llevó a México - el deseo de reemplazar al 
capitalismo con una sociedad que verdadera-
mente responde a las necesidades humanas. 

Al igual que yo, nuestros compañeros en 
México tienen muchas debilidades. Por ejem-
plo, este primer proyecto internacional fue un 
poco desorganizado. Sin embargo, estas de-
bilidades palidecen en comparación con sus 
enormes fortalezas. Una de ellas es  que están 
firmemente arraigados en la clase obrera. No 
son intelectuales de sillón o revolucionarios 
sábelo todo. Todos trabajan duro para sobre-
vivir la difícil y destructiva  
vida bajo el capitalismo. Se 
han fortalecido enfrentan-
do los ataques patronales 
contra la clase obrera, a las 
pandillas de drogas y a la 
violencia diaria del Estado, 
e incluso al intento repug-
nante por parte de algunos 

tránsfugas de dividir el partido. 
Tuvimos decenas de reuniones y visitas con 

sus amables y generosos colegas y amigos. 
Llegamos a cada casa en busca de alguna per-
sona en particular, generalmente a un traba-
jador de sexo masculino, que generalmente 
no se encontraba pero que sus familias nos 
recibieron y se involucraron en las conversa-
ciones. A pesar del machismo que existe en 
México, cada trabajador SIEMPRE insistió en 
que su esposa y sus hijos se sentaran y se uni-
eran a la conversación. 

Una reunión en particular quedó grabada 
en mi mente. En la sala de una casa de un 
camarada, los voluntarios del proyecto de ve-
rano y un grupo de trabajadores de su fábrica 
estaban discutiendo las ideas comunistas y 
su disposición a ayudar al partido y distribuir 
desafío. Un joven trabajador relató cómo un 
compañero de trabajo resultó gravemente 
herido en un accidente industrial. (Me niego 

a llamarlo un “accidente”, ya que fue un re-
sultado directo de la negligencia de los pa-
trones chupadores de sangre y su desprecio 
por las personas que lo hacen los ricos) El jov-
en trabajador habló con furia en sus ojos y no 
encontró nada mejor que matar a su patrón. 
Nuestro compañero - su colega de trabajo - 
con calma explicó cómo matar a un jefe no 
cambia nada. Lo que tenemos que hacer 
ahora es circular  Desafío en lugar de balas, 
y organizarnos para conseguir finalmente de-
shacernos de todos los patrones. 

Ese momento mostró las posibilidades de 
nuestro partido en México. El odio de clase 
mostrado por este joven trabajador es una 
fuerza natural que necesitamos, la cual ten-
emos que abrazar y organizarnos con ella. 
Nuestros compañeros mexicanos poseen 
claramente el potencial de utilizar su odio de 
clase para el bien de las clases trabajadoras 
del mundo. Me siento fortalecido por ello, y 
dispuesto a llevarlo a mi actividad organiza-
tiva. .

Un lector viajero.

México: Proyecto de Verano Revela 
Odio de Clases de Trabajadores
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China: ‘Capitalistas 
Rojos’ Borran Historia 

Revolucionaria
Las más ingeniosas guías occidentales de 

mercadotecnia de alto nivel hacen todo lo posi-
ble por  erosionar la historia de la revolución 
dirigida por los comunistas en China.

El edificio de dos pisos, donde se fundó 
el Partido Comunista de China (PCCh) actual-
mente se encuentra totalmente fuera de lugar. 
Está rodeado de tiendas y restaurantes caros 
que atienden al turismo internacional. Este si-
tio histórico posee un poder aquietado, ahora 
convertido en pequeña isla de la historia de los 
trabajadores en medio de un mar de cultura oc-
cidentalizada China, junto a fotos gigantes de 
modelos sexy vistiendo la última moda de París 
y Nueva York.

Por la mañana fui a la calle Xingye, había 
un flujo constante de visitantes, entre ellos 20 
jóvenes con el uniforme de la Fuerza Aérea 
China. También observé  pequeños grupos 
de hombres y mujeres de edad avanzada con 
desagrado en sus rostros y las manos callosas. 
Un grupo de jóvenes adultos se paró frente al 
emblema de la hoz y el martillo repitiendo una 
especie de juramento con la mano sobre su 
corazón.

 El vibrante capitalismo chino está en todas 
las partes que visité en este enorme país. Sin 
embargo, persisten los hechos históricos. La 
opción de convertirse en la potencia capitalista 
dominante en Asia, y pronto en el mundo, sólo 
está disponible para la actual clase dirigente 
china, porque los comunistas de la época de 
Mao sucumbieron al sistema explotador que 
viene desde hace 2000 años. Anteriores a la 
Revolución el 95% de los chinos eran pobres, ig-
norantes y sin poder. En los años posteriores a 
la revolución socialista de 1949 los trabajadores 
construyeron un nuevo país con escuelas, hospi-
tales, fábricas y granjas que existían para servir 
al pueblo. Durante los primeros 25 años de la 
República Popular se registró el mayor avance 
en la alfabetización y en la esperanza de vida en 
un país extensamente empobrecido.

¿Cómo fue posible que los “capitalistas ro-
jos” de la PCCh fabulosamente ricos – quienes 
todavía se hacen llamar comunistas –pudieron 
restaurar el sistema de mercado capitalista en la 
década de 1980? Simplemente se aprovecharon 

de los cimientos de la infraestructura económi-
ca y el poder humano (una generación de traba-
jadores desarrollada con el acceso a los servicios 
de alimentación, salud y educación) para iniciar 
su acumulación de capital. Ellos usaron y siguen 
usando, el prestigio del PCCh para mantener su 
dominio. El prestigio del Partido Comunista vi-
ene de la dirección revolucionaria que puso fin a 
la explotación semi-feudal y la expulsión de las 
fuerzas de ocupación de Japón y las potencias 
occidentales imperiales en 1949.  

Se aprovecharon de su posición en el C.C 
y se convirtieron en directores generales de 
empresas. En el proceso millones de chinos 
mejoraron su nivel de posesiones materiales 
asociado con la rápida industrialización, pero 
cientos de millones de trabajadores están sien-
do brutalmente explotados en condiciones inf-
rahumanas y no tienen voz en la nueva China. 
“Servir al pueblo”, el lema de la década de 1950 
y 1960, está muerto. “Enriquecerse es glorioso” 
es el nuevo orden.

La injusticia y la desigualdad están crecien-
do tan rápidamente como los rascacielos mod-
ernos en China. Constituyen la base objetiva 
de un nuevo movimiento revolucionario para el 
cambio social en China. A pesar de los esfuer-
zos del gobierno chino para controlar y distor-
sionar la comprensión de la gente de la historia 
de su país, todavía hay millones que vivieron el 
proceso anterior y conocen la verdad. Sabemos 
por las leyes del capitalismo que el aspecto ro-
sado de la prosperidad de China no va a durar 
para siempre. Las contradicciones que conoce-
mos muy bien en sociedades capitalistas madu-
ras y decadentes como EE.UU., se desarrollarán 
en China durante los próximos años. Ya están 
cambiando los recursos para las necesidades 
humanas a la inversión militar a gran escala.

El PLP se conectará con los que tratan de 
restablecer un movimiento por el comunismo 
en China, como lo hemos hecho en decenas de 
otros países. Las necesidades de nuestra clase 
lo hace primordial. El poder de un movimiento 
mundial,  por el poder obrero y la igualdad lo-
grarán un gran salto adelante cuando eso su-
cede.

La GM, Ford y Liderzuelos de Sindicatos Están de 
Acuerdo con Salarios Bajos y Grandes Ganancias 

DETROIT, MI 15 de Octubre —  Mientras el lid-
erazgo internacional de UAW (United Auto Work-
ers- Obreros de Automóviles Unidos) estaba apoy-
ando las protestas de Ocupar  Wall Street (OWS) 
también estaban firmando acuerdos nuevos de 
cuatro años con GM, Ford y Chrysler, los primeros 
desde la ayuda financiera federal y las bancarrotas 
de GM y Chrysler en el 2009. Estos nuevos contra-
tos muestran que los líderes sindicales ´´progresis-
tas´´ comparten la visión de los jefes de salarios ba-
jos, de  mano de obra productiva,  que continuaría 
incrementando  las ganancias de  Wall Street.    

GM hizo más de $1 mil millones de ganancias 
el año pasado y Ford alrededor de $4 mil millones. 
Los nuevos contratos continúan manteniendo los  
mismos salarios  de los obreros más antiguos que 
comenzaron en el 2005. A cambio, hay una serie de 
bonos firmados y pagos grandes (tan altos como 
$16,000 para los obreros más antiguos de Ford, 
por lo menos un 50 porciento menos que GM y 
Chrysler) que ni siquiera hacen  parte de nuestro  
pago base ni   de las concesiones que nos quitan. 
Para obreros nuevos de segundo nivel, la paga 
base podría subir hasta $4/hr. mientras dure el 
contrato de Ford, pero no hay un puente del se-
gundo nivel al primero. No hay un incremento a la 

pensión y los bonos de navidad para los retirados 
han cesado.    

El jefe de Ford de asuntos laborales y manu-
factura a nivel global, John Fleming, dijo que el 
nuevo contrato ´´  mejorara  nuestro nivel con la 
competencia …´´ Harley Shaiken,  una profesora 
de la Universidad de California, Berkley dijo que el 
sindicato trató de ganar bonos y nuevos trabajos 
sin crear costos adicionales.   

De hecho, los costos de labor en si podrían ba-
jar. GM y Ford están reabriendo algunas plantas y 
llevando más trabajos a otras, prometiendo hasta 
12-15,000 trabajos nuevos, todos de  segundo niv-
el. Al mismo tiempo están comenzando una nueva 
ronda para tratar de comprar la antigüedad de los 
trabajadores. Ahora, los obreros de segundo nivel 
son por lo menos el 5 del total de la mano de obra. 
Para el 2015 podrían ser tanto como el 20%.

 Y en la industria en si, incluyendo las plantas 
transnacionales de ensamblaje y las cientos de 
plantas proveedoras, probablemente dos-tercios 
de la industria estará  en el  segundo nivel de GM, 
Ford y Chrysler o más abajo. Los esfuerzos de 
UWA de mantener a Detroit 3 ´´más competitiva´´ 
han convertido a los E.U. en uno de los centros de  

bajos salarios, sin sindicatos de la industria auto-
motriz internacional  Y cualquier promesa de tra-
bajos nuevos de cualquier salario presupone  que 
la economía no caiga de nuevo, llevándose la in-
dustria automotriz con ella. 

Los obreros no están aceptando los nuevos 
contratos fácilmente. Más de un tercio de los 
40,000 obreros de GM votaron para reusar el con-
trato y los obreros en las plantas de ensamblaje 
de Ford y de Impronta de Chicago rechazaron el 
contrato en  un 80%.  Estos son empleados ambos 
antiguos y nuevos de los cuales sus comunidades 
han sido devastadas por los desempleos racistas y 
los recortes. Ellos quieren pelear contra los gober-
nantes no ayudarlos.  

Los jefes y los lideres de los sindicatos recibirán 
su contrato esta vez, pero como lo indican OWS y 
el gran voto ´´NO´´, la lucha de clase se está pren-
diendo. Esto quiere decir una abertura más grande 
para ganar los obreros de la industria automotriz 
y otras al PLP comunista revolucionario. Nosotros 
estaremos listos para el desafío.

Necesitamos Tomarnos las Fábricas y Sindicatos

jadores del hospital salieron a nuestras acciones 
aunque nunca habían estado en un protesta ante-
rior. Ellos nos ayudaron distribuir folletos y gritar. 
Ellos no perdieron la confidencia y a pesar hasta 
cuando los policías del hospital nos molestaban y 
amenazaban a los manifestantes con arresto. Even-
tualmente nosotros nos movimos como 40 yardas 
lejos del frente de la puerta y seguimos con nuestro 
piquete. El esposo de una paciente se junto con la 
línea de piquete. 

El agarro el megáfono en una defensa valerosa 
por su esposa y todos los otros pacientes quienes 
dependen en los servicios de medico publico, pre-
guntando “Esto le puede pasar a cualquiera - ¿Qu-
ien es próximo?”                                                        No-
sotros colectamos nombres de algunos contactos 
y aumentamos nuestras relaciones con nuestros 
amigos en esta pequeña lucha. Por años nosotros 
hemos estado hablando sobre el desarrollo del 
fascismo en la sociedad a largo y en particular en 
medicina. Hoy en día esta justo en frente de no-
sotros y nosotros los confrontamos directamente. 
Nosotros hicimos algunas ganancias modestas y 
esta lucha esta lejos de haber terminado. Todas las 
vidas de lo obreros son preciosas a nuestra clase. 
Pero ninguna de nuestras vidas les vale nada a los 
multimillonarios a menos que nos puedan usar para 
hacerlos mas ricos. Su sistema asesino tiene que 
ser destruido si obreros van a vivir. 

Viene de pág. 3
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Teorías del 9/11 ‘Destruir 
más que Construir’

En la edición de Desafió del 5 de octubre 
los escritores de “Hart-Rudman 9/11 el plan 
que callo corto” el editorial especula que los 
ataques del 9/11 pudieron haber sido planeados 
y dirigidos por los patrones estadounidenses 
en orden de asegurar su plan de Hart-Rudman. 
Mientras que es importante de recordarles a los 
lectores de los planes de los patrones del pasa-
do y los objetivos de largo plazo del presente 
para mantener hegemonía estadounidense, es 
un error de poner adelante y especular en teor-
ías de conspiraciones que han sido usado para 
engañar a la clase obrera.

Esta teoría asido nada para educar a cualqui-
era sobre las causas actuales y consecuencias 
del 9/11 y envés ha desaviado la atención de 
los obreros y la juventud afuera de la lucha de 
clase y hacia el racismo y el nacionalismo de 
Alex Jones. Por los últimos 10 años de las te-
orías de conspiración de que el “9/11 fue un 
trabajo desde adentro” asido empujado por 
Alex Jones y sus perseguidores del la “Verdad del 
9/11”. Además, Alex Jones y su pagina de Internet 
de “Infowars” tienen demasiadas conexiones con 
grupos Neo-Nazi y negadores del holocausto.   

Los efectos de las mentiras por 10 años de Alex 
Jones son evidente en mi aula de clase. En varias 
clases del colegio de ultimo año han pedido hablar 
sobre que ellos saben del 9/11, Irak y Afganistán 
comparado a lo que ellos sabían hace 10 años 
atrás y casi ningunos sabían mas sobre el 9/11 o 
las guerras desde que tenían 8 años. La única cosa 
“nueva” que los estudiantes podían recordar que 
han aprendido es que alo mejor el gobierno esta-
dounidense actualmente bombardeó a las torres 
gemelas. 

Es claro que la clase obrera esta en necesi-
dad de un análisis claro sobre el 9/11 y el mundo 
después del 9/11 que pone a las rivalidades inter-
imperialistas hacia adelante y en le centro. Ponien-
do adelante las teorías de conspiraciones del 9/11 
hace mas daño que bien y no trae a la clase obrera 
hacia adelante ha ningún entendimiento grande 
sobre el capitalismo o el imperialismo.

Un lector  

Mitos De La Verdad No Avanza 
A La Lucha De Clase

El editorial de DESAFIO del 5 de octubre parece 
como endorsar al Movimiento de la Verdad del 
9/11 con sus afirmaciones de que la clase gober-
nante estadounidense tenia conocimiento previo 
de los ataques del 9/11 y escogió no actuar o que 
planearon activamente los ataques. Esta línea de 
lógica es alarmante por varias razones.

La razón mas obvia es que los mitos de los Ver-
daderos [un termino usado para describir ha adher-
entes del Movimiento de la Verdad del 9/11 -- Ed.] 
son solamente eso, mitos. No hay ningún pedazo 
de “evidencia” de los Verdaderos que el 9/11 fue 
un “trabajo desde adentro” puede pararse con-
tra hasta la mas modesta lógica y razonamiento. 
Estos mitos son desacreditados en varios lugares, 
el mejor es el libro, Desacreditando los Mitos del 
9/11, por los editores de la revista Mecánicos Pop-
ulares.   

El menos obvio problema con relación al Mov-
imiento de la Verdad son sus políticas intérnales. 
Si los Verdaderos no tienen ninguna razón lógica 
para creer sobre el mito del trabajo desde aden-
tro entonces el origen del mito esta en otra parte. 
En este caso es desarrollado por la aceleración del 
nacionalismo y el racismo. Los Verdaderos encuen-
tran que es inconcebible pensar que los EE.UU. un 
día sea confrontado por un competidor. Por esto 
cualquier ataque contra los EE.UU. tiene que ser 
un trabajo desde adentro. Ya que la aceleración del 
nacionalismo insiste que el ejercito estadounidense 
es invencible y los servicios de inteligencia omnip-
otente entonces cualquier golpe contra el emperio 
estadounidense tiene que ser un resultado de una 
conspiración misteriosa entre la establecimiento 
de los EE.UU. mismo. 

Esto es una creencia común y universal en los 
círculos nacionalistas. Por ejemplo, la derrota de 

Alemania en la segunda guerra mundial rápida-
mente siguió con la proliferación de teorías de 
conspiraciones que involucraban a Judíos Ale-
manes “traicionando” ha Alemania y causando su 
derrota. Los mitos de los Verdaderos opera en la 
misma vena.

Los mitos de los Verdaderos también tienen 
dosis sano de racismo incrustado en ellos. Los 
Verdaderos rápidamente claman que los ataques 
del 9/11 no pudieron haber sido cumplidos por 
“Árabes viviendo en cuevas.” 

Hasta este argumento también es hecho en la 
conclusión del la película seminal de Loose Change. 
Debido a la internacionalización por décadas de 
ataques racistas contra los Árabes y en parte por la 
prensa capitalista, los Verdaderos encuentran que 
es inconcebible que los Árabes puedan atacar, no 
importe si pequeño, contra el emperio estadouni-
dense.

Este racismo es evidente cuando uno examina 
quien habita en el terreno de los Verdaderos. Los 
prominente Verdaderos incluye a Christopher Bol-
lyn, Henry Makow, y Kurt Nimmo, tres de los mas 
prominentes negadores en los EE.UU. del holocaus-
to. La publicaciones de los Verdaderos son rápidos 
de citar y repetir de la Prensa Libre Americana, una 
revista dirigida por el neo-Nazi Willis Carto. Viendo 
el origen de los mitos de los Verdaderos, no es sor-
prendente que muchos tienen difamación horrible 
anti-semíticos como el mito de que ningunas per-
sonas Judía se murieron en los ataques del 9/11 
(implicando que ellos fueron advertidos). 

Nosotros no estamos avanzando la lucha por 
el comunismo a través de caminando en el ter-
reno de los Verdaderos. El 9/11 y su consecuencias 
requiere un análisis comunista que coloca las rivali-
dades inter-imperialistas como la contradicción pri-
maria que dirige los esfuerzos en el mundo de hoy. 
Nosotros sabemos que ahí muchas personas hon-
estas que son sidos dominados por la mitología de 
los Verdaderos, por eso es que DESAFIO necesita 
revelar las realidades de los esfuerzos inter-imperi-
alistas y la crisis capitalista y mandar al Movimiento 
de la Verdad hacia la basura de la historia.

Barba Roja
Respuesta de Desafió: Nosotros estamos 

acuerdo que los “Verdaderos” representan una 
diversión a los asuntos de vida y muerte que se 
enfrenta la clase obrera en este periodo en el au-
mento del fascismo. El editorial noto que “la his-
toria verdadera” sobre el 9/11 aló mejor nunca va 
hacer descubierto. A la misma vez, preguntas so-
bre complicidad de la clase gobernante estadou-
nidense (pasiva o activa) en el 9/11 no son limita-
das a marginal izar a derechistas y sus teorías de 
conspiraciones como Alex Jones. Muchos obreros 
honestos en los EE.UU. —y muchos mas interna-
cionalmente, quienes han visto a primera mano 
las maneras de asesinatos en masas por el impe-
rialismo estadounidense—ellos entienden que los 
patrones no van apara a nada para proteger sus 
intereses.    

La historia es tachonado con decepciones por 
la clase gobernante de los EE.UU. para entrar o in-
tensificar sus guerras. En el 1898, después que una 
explosión de carbón hundió al barco USS Maine, 

el Presidente William McKinley  culpo a una mina 
Española y lanzo la Guerra Española Americana. 
En el 1941, para luchar contra los aislacionistas 
domésticos, (los partidores de tea de ese perio-
do), el Presidente Franklin Roosevelt provoco que 
Japón bombardeará a Pearl Harbor—un ataque de 
“sorpresa” que fue descodificado en previo por 
estaciones de intercepción estadounidenses. En 
el 1964, después de un “ataque” por un torpedo 
fantasma contra un destructor estadounidense en 
el golfo de Tonkin, el Presidente Lyndon Johnson 
uso esa mentira para comenzar una guerra abierta 
contra Vietnam del Norte. 

En suma, no hay ninguna línea que los patrones 
estadounidenses no van ha cruzar para consolidar 
sus recursos petroleros del medio oriente. Nuestro 
papel como comunistas, sin embargo, no es son-
sacar “la verdad” sobre el 9/11. Nuestra tarea es 
de organizar a la clase obrera y desacreditar a la 
mentira mas peligrosas de todas: que la “democra-
cia” capitalista puede cumplir con las necesidades 
de los obreros. 

 Tejiendo Luchas de Traba-
jadores En Serie de Misterio

Slim to None (Casi Nada) es la cuarta novela en 
la serie de misterio de Timothy Sheard sobre un 
obrero llamado Lenny Moss.  Basado en la vida real 
de las experiencias de un amigo quien fuera  rep-
resentante sindical y trabajador de mantenimiento 
en un hospital urbano.  Esta novela muestra temas 
reales como saboteos de sindicatos, estafas en 
membresías a gimnasios para empleados, salud y 
falta de personal.  

Lenny es un obrero muy trabajador que se 
preocupa por los pacientes y sus compañeros de 
trabajo.  Tiene una profunda desconfianza en sus 
patrones y la policía.  Confía en los trabajadores 
del hospital para organizar contra los abusos de la 
administración.  Es una novela de misterio y asesin-
ato.  Lenny Moss definitivamente es una amenaza 
para las amenazas y recortes de los patrones.  Así 
que cada vez que hay un “problema” con emplea-
dos, Lenny los defiende y generalmente gana.  

Hay dos temas importantes en esta novela.  
El misterio se centra alrededor de un trabajador 
del hospital que fue encontrado asesinado en el 
bosque.  Un grupo multirracial de la farmacia, en-
fermería, radiología y la morgue, y hasta un doctor, 
trabajan juntos para resolver el crimen.  Otro tema 
es tratar de sindicalizar a los trabajadores del gim-
nasio del hospital.  

Este es la única en la serie, que yo sepa, que 
trata sobre los trabajadores y sus luchas de una 
manera abierta y honesta.   La solidaridad, colec-
tividad y lucha beligerante son cosas que podemos 
encontrar en esta novela.  Esta novela se puede 
utilizar para discutir la política antirracista y anti 
sexista con nuestros amigos, y usar las luchas en 
la novela para organizar contra los recortes en 
nuestros trabajos y escuelas. 
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De Valientes Anti-fascistas a Pantano 
Electorero

En los primeros meses del 2011, Antonio Gram-
sci Jr., el nieto del fundador del Partido Comunista 
Italiano, presentó un concierto de música rena-
centista en Roma en el último día de una exhibición 
impresionante, “Avanti popolo: Il PCI nella storia 
d’Italia,”conmemorando la historia del Partido 
Comunista Italiano, que fue fundado en 1921.

Hace veinte años, en 1991, el PC italiano fue 
disuelto después de setenta años de lucha. En ese 
momento era el partido “comunista” más grande 
en la Europa Occidental, y el segundo más grande 
en el parlamento italiano, obteniendo aproxi-
madamente 30% del voto. Artículos del Desafío a 
menudo declaran que la revolución comunista, no 
la reforma, es la única vía hacia la victoria obrera 
sobre el capitalismo. Examinar la historia del PC 
italiano nos ayuda ver el por qué.

Poco después de su fundación, el Partido y los 
obreros del Italia se enfrentaron a un enemigo peli-
groso, ya que los Fascistas de Mussolini marcha-
ron en Roma en 1922. El rey designó a Mussolini 
para que fuera su primer ministro y poco después 
Gramsci y otros fundadores estaban en la cárcel. 
Gramsci nunca salió de la cárcel, allí murió en 1937, 
dejó sus famosos Cuadernos de la Cárcel. Sin em-
bargo, durante la II Guerra Mundial, los comunis-
tas y otras fuerzas anti-fascistas lucharon valiente-
mente. Después de la liberación de Italia Mussolini 
fue capturado mientras que intentaba escaparse y 
su cuerpo, junto con otros 14 líderes fascistas, fue 
colgado de los pies en las farolas de la plaza cen-
tral de Milán.

A pesar de esta victoria aparente, Palmiero 
Togliatti, el nuevo líder del Partido Comunista 
Italiano, regresó de la USSR para encontrara un 
país ocupado por los ejércitos británico y estadou-
nidense y devastado por los bombardeos de los 
Aliados, la guerra civil y escasez severa de comida. 

En esta coyuntura crítica, Togliatti y los comunistas 
italianos cometieron un error grave al aceptar la 
lógica de la Frente Popular, una alianza de fuerzas 
anti-fascistas, que incluía comunistas, anarquistas, 
socialistas y la burguesía liberal. Empezaron a apo-
yar medidas reformistas democráticas y abandona-
ron la filosofía de la lucha armada para establecer 
el comunismo.

El PC italiano llegó a ser el partido “comuni-
sta” más grande en Europa Occidental y el seg-
undo más grande partido político de Italia. Irónica-
mente, entre más grande se hacía, actuaba menos 
comunista. En la práctica, los comunistas italianos 
eran reformistas en el parlamento pero hipócrita-
mente predicaban la revolución en las manifesta-
ciones del partido.

Para 1964 el centralismo democrático fue 
abandonado y las facciones reformistas se multi-
plicaron. En 1972, Enrico Belinguer, el nuevo líder, 
anunció el “compromiso histórico” de colaborar 
con los socialistas y católicos de centro-izquierda: 
ya ni se predicaría la revolución mientras que se 
practicaba el reformismo. El PC italiano ahora era 
un partido abiertamente reformista.

El congreso del partido en 1991 fue el fin. El 
PC italiano fue disuelto y el nombre “El Partido 
Democrático de Izquierda” fue adoptado, que hoy 
día se ha convertido en el “Partido Democrático,” 
e imita al modelo estadounidense.

Se puede sacar lecciones valiosas de la historia 
del Partido Comunista Italiano.  No podemos rec-
hazar los que fundaron el partido y fueron encar-
celados por su compromiso al comunismo, como 
Antonio Gramsci. Tampoco podemos ignorar a los 
partisanos comunistas que lucharon y murieron du-
rante la II Guerra Mundial. También tenemos que 
reconocer como los militantes del partido partic-
iparon en huelgas, protestas y otras luchas con la 

esperanza de derrotar al capitalismo.

Pero nuestros predecesores italianos nos han 
demostrado que ejerciendo puestos electoreros 
exige el mantenimiento del estado capitalista, no 
la rebelión contra él. Así que, la lección más im-
portante que se puede sacar de los errores del PC 
italiano es que la revolución no puede coexistir con 
la política electoral. Hace mucho tiempo, Carlos 
Marx había advertido a los obreros que “la clase 
obrera no podía simplemente apoderarse de la 
maquinaria estatal ya existente, y ejercerla para sus 
propios propósitos.” En vez de eso, dijo, el estado 
entero (partidos políticos y prácticas, las cortes, 
los policías, etc.) tiene que ser destrozados.

Al escuchar las últimas notas del concierto de 
Antonio Gramsci, la sala abarrotada se reventó 
por los aplausos. Muchos de los presentes, viejos 
y jóvenes, todavía tienen esperanzas de un porve-
nir mejor, uno que nunca resultará del reformismo, 
pero solo de la revolución comunista. El PC ital-
iano no fue un fin, sino un principio, porque he-
mos aprendido de sus errores. Antonio Gramsci Jr. 
tomó una copia del Desafío y envió sus “saludos 
rojos a sus camaradas estadounidenses,” palabras 
para fortalecernos en nuestras luchas, dondequi-
era que estemos en el mundo.

Imágenes y textos italianos disponi-
ble en  <http://ilpcinellastoriaditalia.it/index.
html>.,<http://partitocomunistaitaliano.blogspot.
com>

Carlos Marx: La Guerra Civil en Francia

http://www.marxists.org/espanol/m-e/1870s/
gcfran/index.htm

Partido Comunista de Italia:

 Sistema mentiroso, expuesto, 
moribundo

New York Time ( NYT), 12/10 — …. Paul Gild-
ing, el ecologista australiano y autor del libro “La 
Gran Depresión”, sostiene que las [presentes] de-
mostraciones son una señal que el actual desenfre-
nado-obsesivo sistema capitalista está alcanzando 
sus límites financieros y ecológicos. “Yo…veo que 
nuestro sistema está en un doloroso proceso de 
desintegración”. ….

“Lo que está en este momento aconteciendo 
—especialmente en EEUU, pero más o menos en 
el resto del mundo — es el resultado del sin fin 
de promesas rotas”, … “Sí, el rico continúa haci-
éndose más rico…, Pero mientras tanto el pobre 
se hace más pobre— ahogándose en deudas hipo-
tecarias y/o deudas escolares —muchos trabajares 
ejemplares están desempleados; muchos estudi-
antes modelos pueda que no consigan un trabajo 
digno; el medio ambiente se está dañando cada 
vez más y las personas se han dado cuenta de que 
sus hijos serán todavía más pobres de lo que ellos 
son. Esta particular serie de protestas puede con-
struir o no, pero lo que nunca quedará en el olvido 
será el inmenso lazo de hermandad entre aquellos 
a quienes el sistema les mintió, ahora han desper-
tado la mayoría de las personas… que sienten los 
resultados de un sistema al que vieron distribuir el 
crecimiento de las últimas tres décadas solo al 1 
por ciento ( quienes) se encuentran en la cúspides 
financieras”. 

EEUU requiere un gran ejército 
NYT, 11/10

— …Dos líderes de alto rango del ejército en-
fatizaron el Lunes contra la “excesiva” reducción 
de su servicio, advirtiendo que [EEUU] la nación 
tendría que replantear su estrategia de defensa, 

si las fuerzas terrestre llegaran a disminuir dema-
siado. ...

El General Odierno dijo que anteriormente, se-
mejantes argumentos fueron hechos acerca de la 
irrelevancia de fuerzas militares norteamericanas, 
y fueron refutados por los ataques del 11 de Sep-
tiembre.

“Tenemos que estar listo para contingencias 
desconocidas” …así como también para los pape-
les que jugaremos en estrategias y/ o contingen-
cias que podamos planear “. 

Millones aseguran que votar no 
cambiaría nada

NYT, 28/9 —Cientos de miles de desilusiona-
dos, [en] India animan a un activista rural en huelga 
de hambre. Israel tambalea ante las demostra-
ciones callejeras más grandes en su historia. En 
España y Grecia los jóvenes enfurecidos, toman 
plazas públicas a lo largo de dichos países.

Quejas (comunes en todo el mundo) abarcan 
desde la corrupción hasta la falta de vivienda, a 
tarifas razonables y el desempleo. Pero de Asia 
Central al corazón de Europa y ahora incluyendo a 
la bolsa de valores de Nueva York (Wall Street), es-
tos manifestantes comparten algo más: la cautela, 
incluso el desprecio, hacia políticos tradicionales 
y el proceso político democrático que ellos presi-
den. 

La huelga política de traba-
jadores latinoamericanos en Ala-
bama

NYT, 13/10— por lo menos media docena de 
plantas de granjas avícolas cerraron o recortaron 
operaciones el Miércoles y muchos otros negocios 
cerraron cuando faltaron [trabajadores latinos] al 
trabajo para protestar la dura ley estatal de in-

migración….La cual permite a la policía retener a 
personas indefinidamente si son sospechosos de 
ser ilegales en el país, y se requiere a las escuelas 
verificar el estatus de nuevos estudiantes al ma-
tricularse.

Los “centros de ayuda” les mient-
en a las mujeres

NYT, 6/10 —Defensores de “los centros de cri-
sis de embarazo” se reúnen en el Congreso de los 
EEUU esta semana para presionar al gobierno de 
que aumente el apoyo, piden que en vez de em-
puñar pancartas en los piquetes deberían cargar 
bebés.

Dichos centros claman de ser clínicas indepen-
dientes de salud y consejerías, pero de hecho ellos 
se oponen al aborto, y a veces incluso a la planifi-
cación familiar, forzando mujeres vulnerables a la 
agenda política de su conveniencia. En 2006, una 
investigación del Congreso encontró que el 87 
por ciento de los centros inspeccionados propor-
cionaba información médica falsa o engañosa. Sin 
embargo, el gobierno le ha dado más de $9,3 mil-
lónes….

Insistieron en llamar mi embarazo mi “bebé” y 
mi “niño”. El cuestionario inicial contenía pregun-
tas como: “Cuál es su relación con Jesucristo”?

…Fui advertida que el aborto causa cáncer de 
mama…. que sufriría inevitablemente del síndrome 
del estrés de post-aborto…. averigüé que mucho 
de [ello] fue información errónea..

OJO ROJO
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China y EEUU en Vísperas de 
Confrontación Imperialista

Estados Unidos está en decadencia compara-
do con China, su principal rival imperialista emer-
gente.La clase dominante estadounidense enfren-
ta el desempleo masivo, un desastre financiero 
continuo, un ejército trobado y diseminado, y una 
incapacidad de imponer disciplina dentro de su 
propia clase. Al mismo tiempo, China muestra un 
imperialismo agresivo, desafiando la hegemonía 
de EEUU.  Los patrones rara vez dudan en sacri-
ficar la vida de los trabajadores para poder rec-
lamar su pedazo del pastel capitalista, y por eso, 
conforme los gobernantes de China demandan el 
reordenamiento del mundo con ellos al frente, la 
guerra imperialista podría estar en el futuro.  Los 
trabajadores del mundo no ganan nada apoyando 
a un grupo u otro de capitalistas.  Transformar este 
posible futuro de guerra imperialista en uno de 
revolución comunista es la meta del PLP. 

La industria es el centro de la economía capi-
talista.  Los trabajadores industriales producen 
valor real, y no como los manipuladores financieros 
que cada vez más se posicionan en el centro de la 
economía de EEUU, el poderío industrial chino se 
ha disparado.   La crisis económica también le ha 
afectado a China y al igual que EEUU, los patrones 
chinos le pasan la factura a la clase trabajadora.  
El poder adquisitivo de 400 millones de personas 
se ha estancado en la última década y los niveles 
de pobreza han aumentado. Pero en la ausencia 
de un VERDADERO partido comunista (no como 
la porquería de Partido ‘Comunista’ Chino) que 
busca la destrucción del capitalismo, los patrones 
salvaran su sistema, y al parecer China podría 
estar al frente de la manada cuando se calme la 
tempestad. 

DOMINIO CHINO CRECE EN IN-
DUSTRIAS CLAVES 

Las compañías petroleras chinas han ejercido 
su influencia en todo el mundo.  La China Nation-
al Petroleum Corporation tiene contratos en 29 
países alrededor del mundo, incluyendo a Irak, 
Irán, Siria, Venezuela, Ecuador, Birmania, Colom-
bia etc.  

Considerando el acero, existe una disputa so-
bre cuanto acero produjo China en el 2010.  La 
cifra oficial –probablemente una subestimación 
– es de 627 millones de toneladas, o sea el 44% 
de la producción mundial y 50% más que Europa, 
EEUU, Japón y Rusia combinados.  Aun si la cifra 
oficial más baja es correcta, el crecimiento de 
producción de acero chino desde el 2007 al 2010 
excedió el total de producción de acero estadou-
nidense en el 2010: la producción china en esos 
tres años creció en 131 millones de toneladas com-
paradas con la producción en el 2010 de EEUU que 
fue de 81 millones de toneladas.  

En la industria automotriz la situación es similar.  
En el 2010, EEUU hizo 7.8 millones de autos mien-
tras que China produjo 18.3 millones – dos veces 
más que en el 2008 y nueve veces más que en el 
2000.  Nuevamente, el crecimiento en produc-
ción automotriz aventajo la producción de EEUU.  
Desde el 2000 al 2010 la producción en la industria 
automotriz china creció en 16.2 millones de autos.  

En otras industrias básicas, la parte mundial 
de producción china esta alrededor de 40%.  Por 
ejemplo, China tiene el 44% de la producción de 
cemento.   Su dominio es aún más completo en 
muchos otros productos.  Según algunos estima-
dos, 90% de la producción mundial de zapatos sale 
de China.  En los últimos diez años, la parte china 
de la producción mundial manufacturera aumento 
de 7% a 19.7%.   Mientras que la parte de EEUU 
cayó de 27% a 19%.  Estados Unidos perdió 5.7 
millones de empleos manufactureros en los últi-
mos diez años.  

Es mas, no podemos tener una visión completa 
sin entender lo que pasa con las ganancias que 
esta industria manufacturera genera.  Las com-
pañías que solamente manufacturan su producto 
en China pero exportan su ganancia no están con-
tribuyendo al crecimiento de su clase dominante.  
En algunos casos, las ganancias salen del China.  
Por ejemplo, casi todos los productos de la Ap-
ple Computer son ensamblados en China.  Sin em-
bargo casi toda la ganancia sale del país.  Apple 
obtiene ocho veces más ganancias de lo que gasta 
en China.  

Sin embargo, en todas las industrias – incluy-
endo las ya citadas arriba – China ha pasado de 
ensamblador barato a controlar todo el proceso: 
desde materia prima, manufactura básica, ensam-
blaje y ventas.  Y no solo estos productos son con-
trolados por compañías chinas, un gran porcentaje 
son directamente controlados por el gobierno a 
través de empresas gubernamentales (SOEes). 

Cerca del 80% de los préstamos bancarios en 
China van a las SOEes, las cuales reciben intereses 
más bajos en comparación con compañías privadas.   
Existen 150 SOEes centrales y 120,000 locales, que 
representan la gran mayoría de la manufactura en 
el país.  Las 150 SOEes centrales generan más de 
dos tercios del PIB de China y más de la mitad de la 
riqueza del país.  Esta ganancia puede ser imbuida 
directamente a la construcción de industria, infrae-
structura y al ejército.   

Comparemos esto con EEUU, en donde Warren 
Buffet, jefe de la clase dominante liberal, ha tenido 
que rogar y pedir que el gobierno influenciado por 
el Partido del Te aumente los impuestos a los ricos 
para que EEUU pueda enfrentar a sus rivales im-
perialistas en el futuro.  El aumento en impuestos 
que pide Buffet es un aspecto del crecimiento del 
fascismo.  Nosotros normalmente pensamos que 

el fascismo es un ataque feroz a los trabajadores, 
a través de aumentar el racismo, nacionalismo y 
sexismo para disciplinar a la clase trabajadora du-
rante las crisis.  Otro aspecto del fascismo es el 
intento de imponer por la fuerza la disciplina a la 
clase dominante. 

LAS BATALLAS INDUSTRIALES 
EVENTUALMENTE SE CONVIERTEN 

EN BATALLAS MILITARES 
Lo que planean Buffet y Obama, hasta cierto 

punto, es el de un futuro en donde EEUU y Chi-
na arrastren a la clase trabajadora al infierno de 
la guerra imperialista.  Y ellos están preocupados 
que este futuro pueda voltearse a favor de los pa-
trones chinos.   La Marina china ya es mucho más 
grande que las fuerzas de EEUU en el Pacifico.   Si 

esta tendencia continua, en la próxima década la 
Marina china será más grande que la Marina de 
EEUU en todas las categorías excepto los portavi-
ones y submarinos nucleares.  Ellos probablemente 
tendrían más submarinos de ataque, destructores 
y fragatas, naves de aterrizaje de tropas y barcos 
cargueros de misiles más pequeños.  Los equipos 
de EEUU son casi siempre más sofisticados, pero 
parece que el ejército chino se ha apresurado en 
actualizarse tecnológicamente. Escuchando las 
osadas declaraciones de Beijing, podemos deducir 
que los patrones chinos piensan que ellos están 
alcanzando al ejército estadounidense y pronto lo 
superaran. 

Hace un siglo, el comunista ruso Vladimir Lenin 
mostro que el capitalismo moderno se había con-
vertido en la era de imperialismo y por lo tanto la 
era de guerra, la forma en que los imperialistas re-
dividen al mundo.  

Desde la Segunda Guerra Mundial, el principal 
promotor de la guerra imperialista ha sido EEUU: 
Corea, Vietnam, Nicaragua, Kuwait, Somalia, Irak, 
Afganistán, etc.  La razón no fue porque los gober-
nantes de EEUU son especialmente malvados, sino 
por la naturaleza del imperialismo.  Por 40 años, 
los patrones de EEUU trataron desesperadamente 
de parar el avance del imperialismo soviético.  
Después de la implosión de la Unión Soviética, 
ejercieron su poder imperialista para meter en cin-
tura a los otros.  Ahora el mundo está cambiando 
conforme el empuje agresivo de China por el pod-
er desafía la posición de EEUU.

Los patrones de EEUU y China intentaran fe-
brilmente de construir apoyo político entre “sus” 
trabajadores para una posible guerra mundial.  
Ya existe una creciente cantidad de retórica anti-
china de parte de los patrones estadounidenses 
y sus lacayos en los sindicatos industriales.   La 
clase trabajadora internacional no tiene nada que 
ganar y absolutamente todo que perder al aliarse 
con un grupo de patrones sobre otros.  Todos el-
los son vampiros, dispuestos a sacrificar las vidas 
de los trabajadores en el altar por ganancias y por 
la guerra imperialista.  ¡Nuestra clase no necesita 
patrones!   ¡Los trabajadores no tenemos patria!

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

	 US$35	institucional	1	año

Nombre ___________________

Dirección __________________

Ciudad ___________ 

Estado _______ Zip ______


