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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

Aunque el movimiento Occupy Wall Street ayu-
da a serruchar la ira masiva contra los multimillon-
arios, el ala liberal de la clase dominante estadouni-
dense trabaja fuertemente para asegurarse que no 
se les salga de control.  El 12 de octubre, un grupo 
de unos 50 manifestantes iban por el Upper East 
Side de Manhattan, protestando frente a las casas 
de los más grandes millonarios de la clase domi-
nante: Rupert Murdoch, David Koch, Howard Mil-
stein (jefe ejecutivo del banco Emigrant Savings), 
y Jamie Dimon ejecutivo de JP Morgan Chase.  Su 
parada final fue en la casa de John Paulson.  

La marcha fue disciplinada con consignas 
de: “¡A ellos los salvaron, a nosotros nos vendi-
eron!”  Dirigida por Michael Kink, un veterano 
del  Partido Demócrata, y cargando una docena 
de cheques gigantes con la cantidad de cinco mil 
millones de dólares, “pagables al 1% más rico y 
sacado del 99%”(Según Kink y su Coalición para 
una Economía más Fuerte, los $5 mil millones se 
regresara a los ricos si el estado de Nueva York 
deja que se cancele el impuesto a los millonarios a 
fines de este año)  Antes abogado de ayuda legal, 
Kink es ahora principal asesor político y abogado 
de los demócratas en la legislatura del estado de 
Nueva York.  Los patrones pueden confiar que dir-
ija una manifestación en su territorio residencial, 
sabiendo que mantendrá la protesta dentro de los 
límites legales.  Kink no los decepciono, dijo que la 
presencia de la policía durante toda la marcha “era 
positiva” -- menos de una semana después que 
cientos fueron arrestados en el puente Brooklyn, 
golpeados indiscriminadamente y rociados con 
gas pimienta.   Kink es un lacayo de los patrones 
liberales.  

Cada parada frente a la casa de un pez gordo 
durante la marcha de Kink el mequetrefe, los mani-
festantes dejaban un cheque simbólico en la entra-
da de la casa del millonario.  La justicia revolucion-
aria los hubiera sacado arrastrando de sus casas y 
puesto frente a un tribunal de trabajadores por sus 
crímenes: creación de una economía basada en el 
desempleo racista; hacer guerras imperialistas; de-
strucción del ambiente global por ganancias.  En 
las revueltas masivas tan antiguas como la socie-
dad de clases, los patrones han sido eliminados sin 
misericordia; en el siglo 20, los trabajadores rusos 
y chinos se deshicieron de sus clases dominantes 
bajo el liderato comunista.  

El movimiento Occupy Wall Street está muy lejos 
de llegar a eso, pero la clase dominante se está po-
niendo nerviosa por la ira de masas contra su sistema 
corrupto.  Ellos quieren controlar el nuevo fenómeno 
político y mantenernos bajo sus garras.  Mientras tan-
to, el Nueva York Times enaltece debates inútiles en-
tre los reformistas del OWS y los nacionalistas latinos.  
Sus reportajes estrechos muestran cuan arduamente 
trabajan los patrones para minar la unidad de los tra-
bajadores.  Los reporteros son también mequetrefes.   

Nada amenaza más a los patrones que la uni-
dad multirracial contra la súper explotación rac-
ista.  Tanto que la mayoría de trabajadores latinos, 
negros e inmigrantes se han mantenido alejados 
de las protestas de OWS en todo el país, de esta 
manera el movimiento es menos peligroso para el 
capitalismo.  El manifiesto del OWS empieza con 
estas palabras; “Como gente, antes dividida por el 
color de su piel, nosotros reconocemos la realidad: 

solo hay una raza, la raza humana.”  Esta es una 
declaración positiva e importante, pero la falla del 
liderato del OWS es no haber ido más allá de la de-
claración.  Michael Kink y su sequito de reformistas 
están interesados en mantener el estatus quo.  El-
los apuntan a los excesos y corrupción del capital-
ismo, pero no acusan al sistema mismo.  A ellos 
les falta algo fundamental: el análisis de clases del 
racismo y la desigualdad.  

La historia ha demostrado que el racismo es 
esencial para la existencia del capitalismo.  La for-
tuna de la clase dominante de EEUU está enraiza-
da en el genocidio de los nativos americanos y el 
holocausto del comercio Atlántico de la esclavitud, 
seguido por la segregación legal.  Es industrializa-
do por el empleo masivo de la violencia de estado 
contra una mano de obra de nuevos inmigrantes.  
Consolidado en su dominio global durante la Se-
gunda Guerra Mundial, culminando en la inciner-
ación racista de trabajadores japoneses y sus hijos 
por bombas incindiarias y nucleares.  

Pero, el poder de los patrones no es absoluto.  
Bajo el liderato antirracista y comunista, los traba-
jadores han librado luchas épicas contra el racismo 
y fascismo, desde la campaña de Scottsboro para 
defender a nueve jóvenes negros que eran acusa-

dos injustamente de violación durante la época de 
las leyes Jim Crow en el sur hasta la aniquilación de 
la maquinaria de guerra nazi por los comunistas so-
viéticos.  Más reciente, el PL ha librado sus propias 
luchas exitosas contra el Ku Klux Klan y los nazis.   

“Una Economía más Fuerte para Todos” de 
Kink, tiene tres demandas: extensión del impuesto 
estatal a los millonarios; “crecimiento laboral real” 
a través de proyectos de infraestructura, y la res-
tauración de financiamiento a la educación y otros 
servicios sociales.  Estas reformas probablemente 
serán planteamientos centrales que el Partido 
Demócrata presentara para retener la Casa Blanca 
y apuntalar  los intereses de EEUU en un perio-
do de agudización de rivalidades internacionales.  
Conforme la guerra imperialista emigra e inevita-
blemente se extiende en todo el Oriente Medio y 
más allá, un tambaleante imperio estadounidense 
necesitara un entusiasta apoyo ciudadano para su 
reclutamiento y que estén dispuestos a morir o 
matar por los patrones.  Solo un mordaz análisis 
de clase sobre la verdadera naturaleza del “1%” 
podrá llevar a las masas a la única conclusión que 
los patrones no podrán tomarse o re-empaquetar: 
que “el 99%” necesita el comunismo.    

Los Jefes Buscan 
Pacificar Ocupa Wall 
Street

OAKLAND, CA. 2 de Noviembre (10 PM) — 
Más de 4000 obreros y jovenes cerraron el Puerto 
de Oakland y muchos más todavía están llegando 
como respuesta a la llamada de huelga general 
de Ocupa Oakland. Protestaban los ataques poli-
ciacos a un veterano de la Marina, los recortes 
racistas a la educación y bibliotecas y los asaltos 
policiacos. 

Estudiantes y Maestros salieron de sus es-
cuelas para unirse a los pescadores, enfermeras 

y otros trabajadores forzando a cerrar los ban-
cos y las cadenas de tiendas además de los ne-
gocios en el centro de la ciudad.   Ellos entonces 
prepararon los muelles para cerrar el Puerto de 
Oakland. 

Esta es la clase de acción militante que el 
OWS puede hacer para golpear a los patrones en 
donde más les duele, la fluidez de ganancias.

Occupy Oakland Cierra Bancos, Manifestantes 
Bloquean Puerto 
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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!

Obama Amenaza Con Guerras 
Estadounidenses Petroleras 

Interminables 
Obama, desesperado por seguir sirviéndole al 

imperialismo de EEUU por otros cuatro años, está 
promocionando los peores predicamentos como 
sus triunfos personales.  “Como prometí, el res-
to de las tropas saldrán de Irak para fin de año…
después de casi nueve años, la guerra de América 
en Irak habrá terminado,” se jacto Obama el 21 de 
octubre.  

Pero no es verdad que los patrones de EEUU 
dejaran sin protección los $50 mil millones que 
Exxon Mobil actualmente invierten en los campos 
petroleros de Irak.  Aún quedan 39 bases en manos 
de EEUU.  Es más, “La embajada de EEUU en Bag-
dad es la sede de miles de…oficiales y tropas con 
21 edificios en un espacio de más de 100 acres” y 
“El Departamento de Estado espera gastar unos 
$30 mil millones en Irak en los próximos cinco años 
– como una cuarta parte del presupuesto global 
del Departamento.” (Huffington Post, 26/9)

Mientras tanto, el régimen de Maliki en Irak le 
está revocando la licencia para matar a EEUU.  “El 
tema de inmunidad para las tropas de EEUU parece 
haber sido el factor principal, detrás de la decisión 
de sacar las tropas, por parte de la administración 
de Obama…los iraquíes no querían dársela por el 
alto número de asesinatos de civiles…EEUU dijo 
que para que las tropas permanecieran en Irak, 
se les tenía que dar completa inmunidad de per-
secución en las cortes iraquíes.” (National Public 
Radio, 24/10/11)

Para Poder Cuidar los Campos 
Petroleros de Exxon Se Necesitan 

Tropas Terrestres
No todos los soldados estarán en casa para 

las fiestas.  Muchos aun formaran parte de “los 
planes de la administración de Obama de reforzar 
la presencia militar de EEUU en el Golfo Pérsico” 
incluyendo “Nuevas fuerzas de combate en Kuwait 
que puedan responder a un colapso en la seguri-
dad en Irak o un enfrentamiento militar con Irán.” 
(NY Times, 30/10; ver recuadro en esta página)  la 
amenaza de Obama de re-invadir Irak contradice 
su pronunciamiento de paz.  

La guerra dirigida por EEUU por los vastos re-
cursos energéticos de Oriente Medio, aún no ha ter-
minado.  En el 2003, cuando los patrones de EEUU 
invaden, ellos imaginaban seis millones de barriles de 
crudo saliendo de los posos iraquíes para el 2006.  El 
año pasado, ellos aumentaron la capacidad a 12 mil-
lones de barriles por día (mbd, siglas en ingles).  Pero 
la persistente violencia ha mantenido el flujo sola-
mente en 2.9 mbd.  Exxon Mobil acaba de invertir $50 
mil millones para aumentar la producción del campo 
petrolero iraquí West Qurna.  Podemos predecir un 
retorno a la violencia de parte de las fuerzas estadou-
nidenses si algo amenaza este proyecto.  

Mientras tanto, los patrones petroleros de EEUU 
y otros países de la OTAN se abalanzan como buitres 
a la Libia sin Gadafi.  Más de 40,000 bombardeos de 
la OTAN y dirigidos por EEUU acabaron con por lo 
menos 25,000 civiles libios.  El mentiroso de Obama, 
mirando hacia la re-elección, andaba a la casa de más 
sueños como esas victorias “sin sangre” cuando ha-
blo en el Tonight Show (25/10/11). “Ningún soldado 
de EEUU murió o fue herido, y eso, creo yo, es una 
receta para el éxito en el futuro.”  Pero los imperi-
alistas de Obama, incluido el Pentágono y Exxon, no 
compran lo que Obama está vendiéndole al público.  

Un reporte del Centro para los Estudios Es-
tratégicos e Internacionales (CSIS, siglas en in-
gles), “La Capacidad de las Fuerzas Terrestres de 
EEUU Hasta el 2020”, apareció a mediados de 
octubre.  Docenas de oficiales militares, junto a 
profesores de MIT y Harvard, trabajaron mucho 
en este reporte, con ellos solo un ejecutivo de 
Exxon representaba a todas las corporaciones de  
EEUU.   Este documento destapo las falsedades 
de Obama, “cada presidente después de la Guerra 
Fría ha llegado a la presidencia ofreciendo evitar 
intervenciones foráneas costosas que requieran de 
decenas de miles de soldados, pero después se 
ven forzados por eventos no previstos.”

La Caída de la ‘Primavera Árabe’
CSIS indica lo cerca que estuvo EEUU de 

necesitar una invasión abierta en los países árabes 
– y aún podría estarlo.  “Si los amotinamientos en 
Egipto hubieran amenazado el Canal de Suez y 
otras redes petroleras…solo las fuerzas terrestres 
podrían haber sido capaces de tomar y proteger 
las 300 y más millas de infraestructura critica.” En 
otros escenarios aun posibles, “Gobiernos precar-
ios en Corea del Norte o Pakistán, si se tambalean 
o caen, podrían también crear una crisis a larga 
escala, para la cual las fuerzas terrestres serian al-
tamente relevantes.”  En ambos casos, el posible 
campo de guerra enemigo, también tiene además 
de armas nucleares, un millón de soldados.   Aún 
más, la posibilidad de una guerra extensa con Chi-
na y Rusia podría acaparar la atención de CSIS.  

Así que, como indica el articulo del NY Times del 
30 de octubre, la “salida” de Iraq es en realidad una 
expansión del ejército de EEUU en el rico en energía 
Oriente Medio, además de que para poder “aseg-
urar” a Iraq tendrán que quedarse por lo menos unos 
diez años mas(ver recuadro).  Mientras el imperialismo 
exista, con su rivalidad por ganancias y los recursos y 
mano de obra explotada, la guerra es inevitable.  Solo 
la revolución comunista que destruya al capitalismo, 
las ganancias y patrones – y que construya una so-
ciedad en la cual los trabajadores comparten todo lo 
que tienen de valor que ellos, solo ellos, producen – 
podemos liberar a la clase trabajadora internacional 
de los horrores de las guerras sin fin. 

‘Salida’ de Iraq de Obama es en 
Realidad Aumento de Tropas Esta-

dounidenses
La orden de Obama de ´´sacar´´ las tropas de 

Irak es un juego más. El imperialismo de E.U. 
no va a reducir su maquina de guerra en el área 
pero más bien la va a expandir. De acuerdo con 
el Servicio de Noticias de NY Times (10/30), ´´La 
administración de Obama planea en reforzar la 
presencia militar estadounidense en el Golfo Pér-
sico después de retirar…las tropas de Irak…lo 
[que] podría incluir nuevas fuerzas de combate 
en Kuwait disponible para responder a un fracaso 
de seguridad en Irak o una confrontación militar 
en Irán.´´ 

´´El Secretario de Defensa´´ Leon Panetta notó 
que Los Estado Unidos tenía 40,000 tropas en la 
región, incluyendo 23,000 en Kuwait.´´ (NYT) Nin-
gunos de estos incluyen los cientos de miles de 
mercenarios de E.U. flotando en Irak. Para añadir 
el Pentágono ´´está considerando en mandar más 
buques de guerra a aguas internacionales en la 
región.´´

La Casa Blanca de Obama ´´también está 
buscando en expandir los lazos militares con las 
seis naciones en el Consejo de Cooperación del 
Golfo…Arabia Saudita, Kuwait, Bareín, Catar, los 
Emiratos Árabes Unidos y Omán…tratando de 
adoptar una nueva ´´arquitectura de seguridad´´ 
para el Golfo Pérsico que integraría patrullas áre-
as y navales y misiles de defensa.´´ (NYT) Nada 
de esto es exactamente nuevo. Desde el 1991 
hasta la invasión de Irak en el 2003 el ´´ejercito de 
E.U. mantuvo…una brigada entera de combate 
en Kuwait todo el año, junto con un arsenal listo 
para desempacar´´ en caso de se necesitaran las 
tropas en la región. 

¿Por cuánto tiempo más continuará este in-
cremento militar? ´´Los E.U. tendrá que aceptar 
que Irak será incapaz de defenderse así misma 
por lo menos por una década.´´ escribieron Adam 
Mausner y AnthonyCordesman del Centro de 
Estudio Estratégico e Internacional. No, los im-
perialistas estadounidenses no se ´´saldrán´´ de 
esta área rica de energía de ninguna manera. Se 
pondrá en la mira de preservar su domino sobre 
los recursos y oleoductos de petróleo del Golfo 
hasta que comunistas revolucionarios los saquen 
de ahí.
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Rebeldes OAS de Oakland vs. Ataque de 
Policías Racistas; Llamado a Huelga General
El Campamento “Ocupar Oakland” levantdo el 

10 de octubre, fue brutalmente desmantelado el 
Martes 26 de octubre, mediante una acción militar 
a gran escala con 500 a 600 policías de 17 agen-
cias diferentes del área de la bahía. Invadieron el 
campamento a las 5:30 am cuando dormían los 
ocupantes y algunos niños, utilizaron petardos, 
bombas de percusión y gases lacrimógenos. 85 
ocupantes fueron detenidos durante el ataque, so-
brepasando los cien durante el día. La represión 
fascista policíaca similar a la utilizada meses antes 
contra la protesta por el asesinato de Oscar Grant, 
se trató de una versión local de “Conmoción y Pa-
vor” utilizada en la invasión de Irak en 2003. Los 
políticos y la policía de Oakland se han hecho di-
estros atacando por años a jóvenes negros y lati-
nos. Ahora han rediseñado sus ataques para rep-
rimir manifestaciones masivas. 

Pero, lejos de intimidarse por la acción policíaca, 
más de 1000 trabajadores y estudiantes se movi-
lizaron para enfrentarlos. Se concentraron en la 
Biblioteca Principal a las 17:00 para una asamblea, 
después marcharon hacia el cuartel policíaco y a 
la cárcel para exigir la liberación de los detenidos, 
y regresaron a la alcaldía. Desafío fue distribuido 
durante el trayecto. A las 6:30 pm. la policía dio un 
ultimátum a los manifestantes para dispersarse, a 
las 7:45 la policía atacó con gas lacrimógeno y pe-
tardos. Una granada de gas lacrimógeno fracturó 
el cráneo de Scott Olsen, un joven ex combatiente 
en Irak ahora activista contra la guerra. Las hordas 
policíacas no permitieron que los manifestantes 
auxiliaran al herido y continuaron lanzando grana-
das. La rebelión continuó hasta la medianoche

Para la noche del miércoles, trabajadores y es-
tudiantes habían ocupado la parte posterior de la 
plaza frente a la alcaldía rebautizada como “Plaza 
Oscar Grant” en la 14. y Broadway. Derribaron las 
vallas y efectuaron una Asamblea General (AG) en-
tre las 17:00 a 22:00. 1486 ocupantes acordaron 
llamar a una huelga general de un día para el 2 de 
noviembre, “En contra de un sistema económico 
basado en la desigualdad y el poder corporativo 
que perpetúa el racismo, el sexismo y la destruc-
ción del medio ambiente”. Para el jueves, las tien-
das de campaña regresaron al campamento. Más 
de mil personas han asistido a la Asamblea General 
cada noche desde que el campamento fue ataca-
do. La alcaldesa liberal Quan trató de hablar en la 
asamblea pero los ocupantes no se lo permitieron. 
Por el momento, los policías están a la espera.

Para algunos, el campamento “Ocupar Oak-
land” es una base para la lucha local contra el 
capitalismo. Si bien es cierto que muchos de los 
ocupantes y sus seguidores defienden distintas 
posiciones políticas, también es cierto que muchos 
quieren un nuevo sistema económico y político. 
Hemos tenido conversaciones con los Ocupantes 
quienes compartieron con nosotros sus ideas so-

bre cómo organizar una nueva sociedad alternativa 
a las ganancias y al capitalismo. En las visitas, los 
miembros del PLP hablamos con los ocupantes so-
bre la producción de las cosas por necesidad y el 
compromiso voluntario de trabajar por todos, en 
lugar de un sistema de salarios. Muchos quieren 
“impuestos a los ricos”, pero otros quieren algo 
más fundamental. Tuvimos una buena recepción 
con la portada de Desafío: “Sólo la Revolución, no 
votando, puede acabar con el capitalismo, el rac-
ismo, la guerra y el desempleo.”

Algunos trabajadores del transporte y otros 
amigos se han unido a los miembros del PLP en las 
visitas al campamento, a los mítines y a las Asamb-
leas Generales. Esto nos ha dado más oportuni-
dades para profundizar nuestra lucha en el lugar 
de trabajo. Algunos están promoviendo la huelga 
general en el trabajo. Estamos popularizando la 
huelga política contra el sistema y no sólo por sala-
rios y beneficios. Otros expresan dudas debido a 
sus experiencias previas, de que los policías racis-
tas y los patrones se enfocaran en la represión en 
contra de los trabajadores de color. Sin embargo, 
los constantes ataques han enfurecido a estos mis-
mos trabajadores. Durante una venta de Desafío, 
un chofer preguntó “¿Cómo te deslindas de Ru-
sia?” tuvimos una larga discusión sobre el papel 
anti-obrero del sistema de salarios. El movimiento 
Ocupar Oakland ha facilitado a los miembros del 
PLP exponer la dominación financiera de los capi-
talistas.

Un conductor de autobús comentó reciente-
mente:. “!Ya entendí!” Todo lo que han estado dicien-
do de cómo los banqueros y las corporaciones contro-
lan y se benefician del transporte público es cierto.” 

‘Campamento’ por Lucha Anti-Capitalista

Servicios Públicos son Cajero 
Automático de Banqueros

Los capitalistas financieros son buitres 
sobre el cadáver de los servicios públicos. 
Tienen un aparato organizado de agencias “pú-
blicas” de tránsito, Comisiones, gerentes, legis-
ladores y decisiones judiciales que se alimentan 
con dinero sacado de la clase trabajadora y que 
va a parar a las arcas de los capitalistas privados. 
Los comunistas llaman a este poder el poder es-
tatal de los patrones.

La Comisión Metropolitana del 
Transporte(MTC) controla el financiamiento para 
el tránsito en el área de la Bahía. La  MTC subsidia 
los fondos de cobertura mientras ataca a los tra-
bajadores del tránsito y a los pasajeros. 

Fondos de Cobertura,  Empresas Amerimar, 
Filadelfia, y Angelo, Gordon & Co, hicieron 33 
millones de dólares en ganancias al vender la 
Oficina de Correos de EE.UU. ubicada en el 390 
Main St. en SF, a la MTC. Estas transacciones fuer-
on hechas con fondos públicos (propietaria de la 
Oficina de Correos) y con tarifas pagadas por el 
público y con los peajes de los puentes recogidos 
por MTC,  fueron  directamente a las ganancias 
de los capitalistas financieros.

En el área de la Bahía MTC tiene previsto 
cortar el servicio y puestos de trabajo por $80 
millones / año. Con el control del financiami-
ento, la MTC demandará cambios en las reglas 
de trabajo, y el uso de conductores de auto-
bús a tiempo parcial para cortar el servicio. La 
administración de SF MUNI va por el mismo 
camino. Para el año 2014, tienen previsto recor-
tar el presupuesto por $ 24 millones con traba-
jos a tiempo parcial y reducciones de servicio. 
 
Esos $ 33 millones recorrerán un largo camino 
antes de llegar a empleos, pases gratuitos para 
los jóvenes, y aumento del servicio.

Solo basta mirar el sistema de transporte 
masivo en Nueva York, siempre ha sido un cajero 
automático de Wall Street, la vieja deuda todavía 
está pagando dividendos con dinero público. ¡Ac-
tualmente súper ganancias! ¡ESTE ROBO MULTI-
MILLONARIO ES LEGAL EN EL CAPITALISMO!

La Autoridad del Transporte Metropolitano 
en Nueva York actualmente está proponiendo el 
mayor programa de préstamos de $ 14.8 millones 
en un período de cinco años para financiar sus 
proyectos de capital. Además de pagar intereses 
a los tenedores de bonos, el MTA debe pagar los 
honorarios de los banqueros que empaquetan y 
venden los bonos, por valor de entre $ 2,50 y $ 5 
sobre cada 1.000 dólares de valor de la deuda, las 
instituciones financieras que suscriben los bonos 
son Barclays, Goldman Sachs, Bank of America, 
Merriill Lynch, JP Morgan, Jeffreys y Co, Jackson, 
Morgan Stanley y Wells Fargo. En los últimos dos 
años, estos capitalistas ganaron $ 39,7 millones 
en honorarios por la emisión de bonos.
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PLP de L.A Desafía a Líderes de OWS; Arman 
Marcha vs. Policía Racista

En Los Ángeles, CA. El “movimiento” de 
ocupación se acerca a su Trigesimo día. Hasta aho-
ra, los ocupantes han recibido muy poca resisten-
cia de la policía, en contraste con otras ciudades 
como Oakland, Atlanta, Boston y Nueva York, 
donde cientos han resistido valientemente los 
ataques policíacos. Los ocupantes son una mezcol-
anza de individuos que van desde dirigentes sin-
dicales vendidos, diferentes tipos de revisionistas 
en favor de la democracia, policías encubiertos y 
provocadores, pero lo más importante es que tam-
bién participa un conjunto de jóvenes honestos, 
estudiantes y trabajadores, empleados y desempl-
eados molestos por los horrores del capitalismo. 
Lo hemos constatado de primera mano cuando ay-
udamos a iniciar una marcha improvisada contra la 
brutalidad policial.

Una de las frustraciones cada vez más grande 
en éste campamento ha sido la ineficacia de la 
Asamblea General (AG), su órgano de dirección 
esencialmente no ofrece buen liderato, tienen re-
glas que permiten a 1 o 2 individuos mantener y 
aprobar su propuesta a pesar de que la mayoría no 
va de acuerdo. En una ocasión se descartó la ini-
ciativa de un grupo que trató de formar un comité 
en contra de la brutalidad policíaca, los “lideres” 
aprovechándose de estas reglas los acusaron de 
provocadores.

En una reunión conocimos a algunas personas 
molestas con la dirección de la AG. Al inicio de una 
pequeña discusión, se anunció que 50 a 100 perso-
nas habían sido detenidas en Boston. La discusión 
se enfocó en la brutalidad policial racista, y en lo 
que se podía hacer al respecto. Algunos que se 
integraron a la reunión después de haber iniciado 
trataron de desviar la discusión y tomar control al 
estilo de los vendidos pidiendo un minuto de silen-
cio en solidaridad con nuestros hermanos y her-
manas de Boston. Dijeron no querer “provocar a la 
policía” o luchar contra el racismo y argumentaron 
que los policías eran “parte del 99%.”

La participación en la reunión creció a alred-
edor de 40-50 personas, lo cual resultó apropiado 
para que los compañeros más jóvenes pudieran 
ver cómo las ideas agudas pueden influir a grupos 

amplios. Más importante aún, para ellos fue bueno 
ver que mucha gente apoya nuestra idea de llamar 
a la policía defensores del Estado racistas y de Wall 
Street, en oposición a los “líderes” visiblemente 
vendidos en la asamblea. A eso de la medianoche, 
encabezamos una rugiente marcha con alrededor 
de 50 personas más, la cual creció a medida que 
marchamos alrededor de la alcaldía, coreando 
“Alto a brutalidad policial racista, estamos en soli-
daridad con Boston.” Fue un gran momento de un-
idad en la lucha contra el racismo, especialmente 
después de una AG desmoralizadora.

Las amistades se iniciaron con esta acción, las 
cuales se han convertido en una pequeña base de 
nuestro partido tan pronto organizamos una acción 
contra el racismo, haciendo caso omiso del “lideraz-
go” del grupo reformista. Nuestra participación ha 
sido un paso pequeño en la dirección correcta, sin 
embargo, necesitamos hacer un mejor trabajo en la 
movilización de todos nuestros clubes y la base para 
involucrarnos de manera más consistente. Tenemos 
que tener una presencia más abierta con Desafío. 
Sin embargo, con los modestos esfuerzos de un 

par de camaradas hemos logrado conocer bastante 
bien a algunos individuos y discutido Desafío con 
uno de ellos.  

También hemos ayudado a movilizar miem-
bros de nuestra iglesia a participar en algunas 
ocasiones, uno de los cuales ha participado en 
eventos del PLP y quiere aprender como el PLP 
organiza en movilizaciones como esta. Sabemos 
que los capitalistas tolerarán estos “movimientos 
de Ocupación” mientras puedan impulsar el patri-
otismo, su democracia retórica y conducirlos hacia 
las urnas, pero también pueden ser escuelas de 
comunismo si nosotros y nuestros amigos estamos 
ahí, en la suciedad y el fango, en las incomodas 
bolsas de dormir y tiendas de campaña. ¡Únete a la 
lucha! ¡Ingresa al Partido Laboral Progresista!.

Mi camarada en el PLP y yo tratamos de ani-
marnos para sobrepasar nuestra resistencia de 
entablar conversaciones con nuestros amigos en 
la comunidad. Decidimos ir a la manifestación de 
Ocupar Wall Street en la Plaza Dilworth aquí en Fi-
ladelfia. Él trajo DESAFÍOS Para vender.

Llegamos a la intersección donde está ubicada 
la Alcaldía y pasamos por las líneas de las “carpas 
de ocupación” hacia el gentío que estaba reunido 
abiertamente en la Carpa Tecnológica. Fue presen-
tada por una coalición -- Todas las Madres son Ma-
dres Trabajadoras; Día de Pago para los Hombres; 
La Huelga Global Femenina; y DHS--Regrésanos 
Nuestros Niños -- habían unas 35 personas, desde 
adolescentes a jubilados, escuchaban atenta-
mente a las explicaciones de la injusticia sexista y 
económica que enfrentan los padres y niños.

Estas experiencias dolorosas fueron frecuente-
mente generadas por agencias gubernamentales 
y organizaciones no gubernamentales (ONGs) 
que supuestamente asisten las familias. El gentío 
estaba compuesto de partes iguales de negros y 
blancos, al igual de asiáticos orientales y latinos; 
dos tercios eran mujeres. Nos estaban instando a 
luchar para apoyar la justicia, y exigir mejores serv-
icios para las madres, padres, y niños.

En medio de este mítin, me llegó un fuerte 
recuerdo de cuando era una joven escuchando lí-
deres de protestas y experimentando el nacimiento 
de mi propia mente política. Se estaba formando 
una fila para ´´hablar en voz alta´´ en el micrófono. 
Yo tuve una ´´educación comunista´´ del PLP- por 
medio de mi esposo, nuestro club del PLP, líder 

de área, leyendo DESAFIO, atendiendo conven-
ciones del Partido, después llevando estas ideas 
a compañeros del trabajo, amigos, y miembros de 
mi familia y participando en demonstraciones anti-
fascistas lideradas por el PL.   

Le comente a un camarada mi idea de decir 
un par de palabras en el micrófono. Estuvimos de 
acuerdo y me hice en la file para que me dieran 
el micrófono unos momentos después y empecé 
a hablar. 

Estuve de acuerdo de que el sexismo nos 
oprime de muchas formas crueles. La mayoría de 
hombres y sus niños sufren los efectos de este sex-
ismo hacia las mujeres que aman y lo experimentan 
directamente en si mismos a su vez. Encaramos los 
mismos problemas básicos y los podemos encarar 
juntos cuando nos unamos a crear una sociedad sin 
opresión sexista. Varios aplaudieron en el público. 

Dije que la divisan e injusticias del sexismo, 
añadían al peor tipo de racismo y patriotismo, 
manteniéndonos culpando otros grupos de obre-
ros, ambos empleados y desempleados. Mientras 
reconocí que mucha gente reacciona negativa-
mente a la palabra ´´comunis-
mo´´, declaré que la única man-
era de derrotar el sexismo y el 
racismo es de organizar todos 
los obreros, hombres y mu-
jeres, jóvenes y viejos, a der-
rotar el capitalismo.  

Este sistema de incremen-
to de ganancias no nos puede 

permitir a los obreros ningunas ganancias sin 
quitárnoslas de una vez. Dije que nos tenemos que 
deshacer de todo este sistema y pedí una sociedad 
liderada por comunistas donde la necesidad de los 
obreros dirige las decisiones.  

A este punto me estaban tocando el hombro 
para devolver el micrófono, pero pude concluir 
que el Partido Laboral Progresista estaba dirigien-
do esta lucha para crear un mundo de igualdad y 
compartimiento y que el periódico que estábamos 
distribuyendo les daría más información. La audi-
encia dio un cálido aplauso. 

Mi camarada y yo distribuimos el resto de los 
DESAFIOS. Discutimos las fuerzas y debilidades de 
nuestras acciones y palabras y acordamos que la 
práctica es importante.  

La continua guerra declarada contra la clase 
trabajadora esta sucediendo queramos verla o no. 
Dedicamos esta carta para inspirar nuestros com-
pañeros del PLP (como tú) de poner en practica las 
ideas del Partido para crear guerreros de la clase 
obrera determinados a traer nuestra meta comuni-
sta al mundo.

Multitud OAS Aplaude Llamado por el 
Comunismo de PLPeista de Philly 
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Anti-Racismo Lucha 
Clave en Occupy 

Newark 
Newark, NJ 30 de Octubre – Aunque 

existen muchas debilidades en el mov-
imiento Occupy Wall Street, un aspecto 
positivo es que ha motivado a muchos 
trabajadores y estudiantes a luchar. Alre-
dedor de 25 estudiantes y trabajadores 
de Newark se juntaron para discutir 
cómo proceder.  Desde el principio mu-
chos trabajadores empezaron a hablar 
sobre los recortes del presupuesto que, 
después de darse un aumento de sueldo, 
el alcalde  Cory Booker propone.  

Uno de los estudiantes propuso crear 
su propio presupuesto y una petición, 
llevarla al concilio municipal para que 
ellos aprueben el presupuesto.  En ese 
momento una trabajadora negra salto 
y dijo: “Ellos crean estas leyes ilegales 
para poder hacer lo que les de la gana.” 
Continuo hablando sobre como los tra-
bajadores tienen que luchar solo para 
sobrevivir y que necesitamos empezar 
a pensar sobre las diferentes formas en 
las que se puede luchar no nada más 
“protestando.”  Muchos en el grupo 
estuvieron de acuerdo en que tenemos 
que hacer más.  Fue entonces cuando un 
residente de Newark empezó a hablar 
sobre el papel que juega el racismo bajo 
el capitalismo y porque necesitamos ver 
estos problemas (cualesquiera que sean; 
vivienda, desempleo, salud, etc.) como 
un problema sistémico y no nada más un 
problema de ciertos individuos.  

Un maestro de secundaria dijo; “Ellos 
nos quieren dividir.  No quieren que ne-
gros, latinos, asiáticos, y blancos nos un-
amos para luchar.  Esto es lo que hace el 
capitalismo, nos divide y es por eso que 
lo que hacemos hoy es tan importante.”  
Todos estuvieron de acuerdo.  

En una ciudad como Newark, don-
de más del 20% de la población está 
desempleada (y muchos más subempl-
eados), la lucha contra el racismo debe 
ser el pilar más importante de lo que 
hagamos. Aunque muchos estudiantes 
y trabajadores en el movimiento de Oc-
cupy Wall Street  están de acuerdo que 
el racismo es un problema, muchos no lo 
enfocan con conciencia de clase.  

El privilegio de tener la piel blanca 
– es una idea popular entre muchos de 
ellos, eso no identifica las razones políti-
cas y económicas por las que los traba-
jadores blancos deban luchar contra el 
racismo.  Echando un vistazo a la historia, 
esta nos muestra que la clase trabajadora 
blanca es también afectada económica 
y políticamente por el racismo.  Ya que 
mantener a trabajadores negros, blan-
cos, latinos y asiáticos divididos mientras 
que el desempleo entre los trabajadores 
negros y latinos es el doble que entre 
trabajadores blancos, afecta los salarios 
y beneficios de los trabajadores blancos 
pues continuaran decayendo (sin men-
cionar que hay un significativo número 
de trabajadores blancos que también es-
tán desempleados.  

Nosotros en el PLP nos involucramos 
en el movimiento de Occupy Wall Street 
para incluir la forma comunista de luchar 
contra el racismo.   Solo a través de la un-
idad multirracial de la clase trabajadora 
y el compromiso de acabar con el capi-
talismo – un sistema que necesita y con-
tinúa produciendo racismo – podremos 
movernos hacia la construcción de una 
sociedad de igualdad social.  

Ataques Policiales Muestran que la No-
Violencia es Inútil

CHICAGO, 1 de noviembre- Mientras que el 
movimiento de Ocupa Wall Street (OWS) continúa 
creciendo a nivel mundial, Ocupa Chicago se ha 
movido en la misma dirección. El Partido Laboral 
Progresista ha estado allí desde el principio, ven-
diendo DESAFIO y tratando de canalizar el mov-
imiento hacia el comunismo. Por el último mes 
estudiantes, obreros (empleados y desempleados) 
doctores, enfermeras, maestros y otros han cre-
ado Ocupa Chicago de algunas personas enojadas 
y obreros enojados. El PL aplaude este esfuerzo 
pero sin una revolución comunista continuaremos 
a estar a la misericordia de los jefes.   

Hay muchas cosas que nosotros los comunistas 
podemos aprender de este movimiento y también 
hay mucho que le podemos enseñar a aquellos en 
el. Una es que la no-violencia no funciona cuando 
la herramienta principal de los jefes es la violencia. 
En el sitio principal de internet de Ocupa Chica-
go declaran su ´´Declaración de no violencia´´ que 
dice: ´´Ocupa Chicago le asegura a sus miembros y 
al publico que somos un movimiento dedicado a la 
acción no violenta.´´   

Hemos luchado con OWS para que vean que 
la no-violencia es inútil cuando la clase dominante 
comité genocidio contra la clase obrera todos los 
días, a si sea en Chicago, Oakland, Nueva York, 
Roma, Londres, Ruanda; o en reuniones del la jun-
ta de Cook County donde cierran hospitales como 
si fueran puertas todos los días, o en escuelas o 
cárceles. Mientras que el capitalismo exista, no 
habrá paz en ningún lugar.   

Este movimiento aprendió esta lección de una 
forma brusca cuando por los últimos tres fines de 
semana, los policías KKK de Chicago han arres-

tado cientos de 
los ocupantes. El 
24 de octubre, 
arrestaron 130 
personas durante 
la noche solo por 
estar en el parque 
Grant después 
de horas. Los 
policías KKK di-
cen que están 
´´protegiendo la 
paz´´ pero cuando 
un concierto o un 
juego de futbol 
americano en la 
cercana cancha 
Soldier se ter-
mina tarde y la 
gente se queda 
después de ho-
ras en el parque, 
no se ve ningún 
policía KKK por 
alguna parte. 

Una estudi-
ante manifestante 
que estaba allí esa noche nos dijo: ´´Estábamos 
simplemente sentados en el parque pacíficamente. 
Montanos nuestras carpas y estábamos listos a 
pasar la noche. Los policías nos dijeron que nos 
fuéramos a las 11PM. Algunos lo hicieron pero la 
mayoría dijo que no, nos íbamos. A las 12:30 AM, 
dos luces reflectoras se prendieron y alrededor de 
200 policías vestidos de anti motín salieron de la 

nada y comenzaron a arrestar y golpear personas. 
Cortaron las carpas y destruyeron las cosas de la 
gente y se llevaron gente a la cárcel. Fue surre-
alista.´´

También fueron arrestadas dos enfermeras, que 
estaban allí para asegurarse que los manifestantes 

El OWS de Chicago se está enojando más, pero:

Llevando Ideas Rojas 
a Occupy Wall Street

Entre los cientos que acampaban el  22 de octubre en el parque 
Zucotti, frente a una bandera de EEUU que algunos camperos habían 
erguido, la cual representa a los acaudalados gobernantes de este 
país y engaña y asesina a millones de trabajadores por ganancias, no-
sotros nos plantamos; un grupo de 10 PLPeistas elevando un estand-
arte que leía: “¡Lucha por el Comunismo, Únete al PLP!”

Como éramos un grupo multirracial de estudiantes y trabajadores, 
eso nos distinguió del contingente, que en su mayoría eran blancos 
tocando tambores, dentro el parque, quienes vendían camisetas con 
el logo de “Occupy” Nuestras pancartas decían: “Policías, Matones 
de Wall Street”, luchando y pasando copias del DESAFIO a traba-
jadores que pasaban por ahí.  Entre los mensajes de “Todo lo que 
necesitamos es Reforma de Campaña” nosotros pronto sobresalimos 
como el contingente revolucionario de la clase trabajadora. 

Nuestro análisis que es el sistema completo lo que tiene que ser 
destruido y reemplazado con una sociedad comunista igualitaria at-
rajo grupos de trabajadores.  Tuvimos luchas muy agudas con ellos, 
desde la caída del socialismo en la URSS a el papel que la policía 
juega al proteger a los capitalistas y tratando brutalmente a los traba-
jadores.  Acabábamos de leer el documento del partido “Trabajadores 
Negros: Una Fuerza Revolucionaria Clave, enfatizamos la necesidad 
de la unidad multirracial y el papel esencial que los trabajadores más 
explotados deberán jugar en los movimientos de la clase trabajadora 
en el mundo.  Para los trabajadores estos mensajes tuvieron mucho 
sentido ya que vieron la diferencia de nuestro mensaje con los de 
los reformistas y reaccionarios que pregonan revolución, lo cual les 
presento un panorama claro de que nosotros somos una verdadera 
amenaza política para los patrones.  

Un trabajador negro retirad y quien nació en Mississippi nos 
escuchó hablar sobre la unidad multirracial y se acercó a nosotros 
diciendo que recordaba al PLP desde las rebeliones de Harlem en 
1964 y que le daba mucho gusto ver que una nueva generación de es-
tudiantes estaba luchando por el comunismo.  Le dimos el DESAFIO 
y le invitamos a nuestro grupo de estudio.  Un estudiante indocumen-
tado de Baltimore estaba muy contento de saber que podía ponerse 
en contacto con el PLP cuando regresara a casa.   Conversaciones 
como esta nos dejó un sentimiento de entusiasmo y nos inspira a con-
tinuar visitando Wall Street, para discutir sobre las contradicciones 
incurables en el sistema que todo el movimiento Occupy continua 
evadiendo.   

continúa en pág. 7
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‘Padres de la Patria’ Encon-
traron la Manera de Imponer 
su Dominio de Clase: Votan-
do 

Los “Fundadores del país” sabían que el 
voto serviría a sus intereses y a su dominio de 
clase.

La edición de Desafío del 2 de noviembre ed-
itorializó el tema de Ocupar Wall Street (OWS) 
diciendo que, este movimiento fue iniciado por 
un miembro de la clase dominante y que está a 
punto de ser cooptado por los politiqueros del 
Partido Demócrata. Los demócratas pretenden 
utilizarlo para animar a todos a votar - por ellos, 
de preferencia - pero el objetivo principal de la 
clase dominante es conseguir que todos puedan 
ver el voto como la única manera de acabar 
con la explotación, el desempleo, el racismo, 
el sexismo, y la guerra. Desafío continuamente 
describe por qué el voto es una forma de garan-
tizar la continuidad, y no la forma de acabar con 
estos males capitalistas.

Es útil analizar la historia para entender cómo 
los “Padres Fundadores”, concibieron como el voto 
sería útil, si no es que necesario, para su continuo 
dominio de clase (su dictadura) El primer plan para 
fundar EE.UU fue elaborado en los 1700s el cual 
describe su forma preferida de gobierno en una 
colección de documentos llamados Documentos 
Federalistas. Fueron escritos por tres miembros 
de la clase dominante; Alexander Hamilton (prim-
er Secretario del Tesoro), James Madison (cuarto 
presidente y principal autor de la Constitución, y 
propietario de tierras con esclavos), y John Jay ( 
hijo de un rico comerciante y primer ministro de 
justicia del Tribunal Supremo)

En el número 10, de 85 documentos, Madison 
argumentó que la clase rica requiere una república 
como la forma preferida de gobierno para servir 
a sus intereses de clase, en lugar de una democ-
racia. Madison explica que la democracia es “una 
sociedad formada por un reducido número de ciu-
dadanos, que se reúnen y administran el gobierno 
en persona.” Explica además que en una república, 
en contraste con la democracia, los votantes deci-
den quién va a decidir. Es decir, los votantes no to-
man las decisiones importantes para dirigir el país, 
sino que sólo se le permite elegir a aquellos que, 
de hecho, toman esas decisiones. La distinción en-
tre estas dos formas opuestas de gobierno se re-
fleja en los nombres de los dos principales partidos 
electoreros en EE.UU. republicano y demócrata.

Podemos ver a donde nos llevan aquellos que 
elegimos para que decidan por nosotros, sean re-
publicanos o demócratas - es decir que, el 1% (el-
los) que se han apropiado prácticamente de toda 
la riqueza en comparación con el 99% (nosotros), 
que trabajamos para ellos y prácticamente no po-
seemos riqueza. Ambas partidos están firmemente 
atados a una república (la forma representativa 
de gobierno), y, definitivamente, opuestos a una 
democracia, aunque ellos dicen que EE.UU. es el 
ejemplo de la “democracia” para el mundo. Empu-
jan la ilusión de que el voto es igual a la democra-
cia, cuando los fundadores se dieron cuenta clara-
mente de que votar por aquellos que deciden era 
exactamente lo contrario a la democracia.

Es claro que la clase dominante quiere evitar 
que todos los trabajadores del mundo ejerzan una 
verdadera democracia, que incluso en su propia 
descripción implicaría directamente la conforma-
ción y la administración del gobierno por la clase 
trabajadora del mundo. El PLP, por el contrario, 
aspira a un mundo comunista, en la que los traba-
jadores del mundo, como miembros de un partido 
de masas, se reúnen en grupos para debatir, dis-
cutir y decidir colectivamente sobre las políticas y 
como ponerlas en práctica para que sirvan a los 
intereses de nuestra clase en toda la tierra. Pero 
para hacer realidad una revolución armada de los 
trabajadores y de nuestros aliados es necesario 
derrotar la violencia de la clase dominante y sus 
policías, tribunales, cárceles, políticos y militares. 
Únete a nosotros.

Saguaro Rojo.

Medios de Comunicación 
Enterraron Revelación  de In-
criminación Racista

(Después de leer la bitácora de la Verdad Des-
velada de los montajes contra un joven negro en 
los asesinatos del 1964 de dos mujeres profesion-
ales adonde la prensa capitalista se puso las botas 
a regar mentiras inspiradas por policías, yo mande 
la siguiente verdad a la Verdad Desvelada.) 

“Su cuento sobre el caso de asesinato de Wylie-
Hoffert, dice que George Whitmore, un hombre 
negro joven, “le debe su libertad... a sus abogados 
pro bono, los escritores del editorial del New York 
Post y...Eugen Gold, el abogado del condado de 
Brooklyn.” Pero aló mejor ustedes no están con-
sciente del hecho que “Desafió,” el periódico del 
Partido Laboral Progresista, fue el primero que 
revelo este montaje, mucho tiempo antes que el 
New York Post y el resto de la prensa de la ciudad 
que no querían tocar este caso con un poste de 
diez pies.

Esto fue lo que realmente sucedió:                                                                                                                                   
“John Lawrence, un investigador legal y civilista, 
estaba empeñado en desafiar la legalidad de la 
policía de Nueva York sobre las acciones de parar 
y registrar. El procedió a caminar hacia la calle 
Church en Manhattan cargando un rifle en pleno 
día, esperando de ser arrestado por la policía, fue 
exactamente lo que paso. Cuando el apareció en 
la corte y uso su punto sobre la naturaleza de la 
ley de ser inconstitucional, el juez lo mando al Hos-
pital de Bellevue para una “evaluación mental.” 
Mientras ahí, el se encontró con Whitmore quien 
también estuvo ahí para un examen. 

En su conversación con Whitmore, Law-
rence descubrió el hecho de que el hombre jo-
ven había estado en el sur de Jersey al mismo 
tiempo que habían sucedido los asesinatos.                                                                                                          
“Cuando Lawrence fue soltado, el fue a cada per-
iódico principal en Nueva York —incluyendo el NY 
Post — también todos las estaciones de televisión 
y radio, con su historia.

Todos los rechazaron a el.                                                                                                                                      
“El después busco en las paginas amarillas por 
otros periódicos, los cuales tampoco querían im-
primir su historia hasta que el vino hacia Desafió. 
Nosotros los entrevistamos y después publicamos 
la historia del montaje racista en una serie de artíc-
ulos. 

El detallo de como los policías habían extraído 
una “confesión” falsa de Whitmore.  La prensa to-
davía siguió rechazando de tocar este caso, espe-
cialmente como alcanzo profundamente adentro al 
racismo del sistema de justicia criminal, involucran-
do a los policías, el fiscal del distrito y las cortes. 
Fue claramente descarado, ellos ya no pudieron 
continuar tapándolo, y la historia sórdida entera 
salio abierta al publico.”Un lector que recuerda

Antorcha del PLP Internacion-
al Ilumina Camino a la Revolu-
ción 

Recientemente en las páginas de Desafío se han 
leído artículos interesantes y cartas de lucha anti-
racista, anti-imperialista y sobre la construcción de 
un PLP internacional masivo en muchas partes del 
mundo. De Haití a Palestina, de Ciudad de México 
a Senegal, se ha logrado un avance importante en 
los dos últimos años. 

El PLP está emergiendo como un partido ver-
daderamente internacional. De seguro hay mas 
miembros del PLP Fuera de los EE.UU. que dentro. 
Aunque aún nuestra membresía sigue siendo muy 
pequeña para cambiar la correlación de fuerzas, o 
para evitar el surgimiento del fascismo y la guerra 
mundial que los patrones nos tienen preparada. 
El hecho es que hemos probado que si podemos 
avanzar. Sin importar los obstáculos que enfrenta-
mos ahora o en el futuro, no hay vuelta atrás. 

Ya sea en El Salvador, Tanzania o Chicago, los 
miembros del PLP se reúnen en sus colectivos para 
discutir la política y elaborar planes de trabajo, más 
similares que diferentes, aún que cada colectivo 
enfrenta condiciones particulares en cada área. 
No hemos esperado a que surja la revolución para 
empezar a derrumbar fronteras, ya lo estamos ha-
ciendo construyendo nuestro partido, sentando 
las bases políticas en la Clase Obrera Internacional 
quienes concluirán el trabajo a través de la lucha 
armada cuando los imperialistas inicien su próxima 
guerra mundial. 

Desde hace 160 años, éste ha sido el obje-
tivo y el grito de batalla del Movimiento Comuni-
sta Mundial desde que Marx escribió por primera 
vez en El Manifiesto Comunista, “!Proletarios del 
Mundo, Uníos! no tenemos nada que perder ex-
cepto nuestras cadenas”. Mejores comunistas que 
nosotros, lo han intentado y fracasado buscando 
lograr esta meta, y es solo mediante el aprendizaje 
de los heroicos esfuerzos de cientos de millones 
de ellos en más de un siglo de lucha, que hemos 
logrado este pequeño pero significativo avance. 

Hoy anunciamos esta victoria, pero han sido 
más de 40 años de construcción de nuestro Par-
tido. Con la adopción de Camino a la Revolución 
III en 1970, el PLP rechazó todas las formas de 
nacionalismo por ser una ideología reaccionaria 
de la burguesía. Aproximadamente una década 
después, con la adopción de camino a la Revolu-
ción IV, se propuso construir un PLP internacional, 
para luchar por el comunismo bajo la Dictadura del 
Proletariado, la abolición de los salarios, el dinero y 
el Estado burgués mediante la toma del poder.

Esa visión de un futuro comunista nos sostiene, 
mientras que los multimillonarios y los banqueros 
ofrecen guerra, pobreza, terror racista y sexista, 
brutales ataques contra los inmigrantes. En todo 
el mundo, los trabajadores y los jóvenes enfrentan 
el desempleo masivo y recortes de los servicios. 
Más de mil millones de personas viven con menos 
de 2 dólares al día. La invasión de EE.UU. en Irak 
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Steve Jobs Pulió la Apple Capitalista 
para Esclavitud Tecnológica

Muchas personas en todo el mundo lloraron 
por la muerte de Steve Jobs el 5 de octubre. Jobs 
fue uno de los fundadores de Apple al cual se le 
acreditan los cambios en el mundo con sus esti-
lizados iPhone, iPad y computadoras Macintosh 
de fácil uso. Apple construyó una imagen de in-
genuidad que hace la vida mejor a través de sus 
productos.

Mientras que a Jobs y Apple se les puede 
acreditar por estos dispositivos, no eran y no son 
amigos de la clase trabajadora del mundo. En los 
últimos 14 años bajo el liderazgo de Jobs, Apple se 
convirtió en la “segunda empresa más valiosa” de-
trás de Exxon Mobile, según Newsweek (05/09/11. 
Ellos hicieron mucho dinero, tenían más de “$ 76 
mil millones en efectivo e inversiones” en un banco 
de Nevada para evitar el pago de impuestos cor-
porativos y de capital en California.

¿Cómo hicieron todo ese dinero? ¿Inventiva 
pura, creatividad y voluntad? No, lo hicieron sobre 
las espaldas de la clase trabajadora. A pesar de que 
Apple es una empresa estadounidense, optó por 
producir la mayor parte de sus productos en Chi-
na, donde los salarios medios de los trabajadores 

son muy bajos. En 2010, el salario promedio de un 
trabajador chino en Shenzhen, ciudad natal de la 
compañía taiwanesa Foxconn Electronics, era de 
unos 900 yuanes al mes, lo que equivale a unos $ 
132 dólares de EE.UU. (Bloomberg, 28/05/10. Fox-
conn es la empresa que produce la mayor parte de 
los productos de Apple.

Las acusaciones de “explotación” en talleres 
de hambre rodearon a estas empresas. Según el 
Daily Mail, trabajadores, que supuestamente tra-
bajaban 36 horas, realmente registraban 98 horas, 
de pie la mayor parte del tiempo. Cuando el iPad 
estuvo en gran demanda, los trabajadores sólo 
“pudieron tomar un día libre por 13 de trabajo” 
siendo humillados delante de sus compañeros de 
trabajo por algún un mal desempeño. (Www.dai-
lymail.co.uk 01/05/11). Las condiciones de trabajo 
en estas plantas son tan horrendas (largas horas y 
presión extrema) que algunos trabajadores llega-
ron al suicidio. Los trabajadores de Foxconn fueron 
obligados a firmar un acuerdo en que sus familias 
no serían compensadas si cometían suicidio. 

Steve Jobs intentó defender a Foxconn a prin-
cipios de 2011, proclamando ante los inversores 

de que la empresa no era una fábrica de superex-
plotación. Pero en el mismo año Apple produjo su 
propio récord en sentido contrario. En un informe 
interno revela que en 18 de sus establecimientos, 
sus empleados fueron contratados bajo condi-
ciones esclavistas de trabajo. Además, en 10 plan-
tas de un total de 91 se encontraron trabajando 
menores de 16 años[explotación infantil. (Http://
tech.fortune.cnn.com, 02/16/11).

Esta es la manera en que Apple y Steve Jobs 
hicieron miles de millones. Apple sabía que no 
sería rentable crear puestos de trabajo en EE.UU. 
por eso buscó mano de obra más barata. Los tra-
bajadores de todo el mundo necesita conocer lo 
que realmente son estos patrones: despiadados 
chupa-sangre, guiados por el lucro. La clase obrera 
debe mantener claridad de como estos patrones 
se enriquecen explotando a la clase trabajadora.

se extendió a Afganistán, Libia y Pakistán, y todo 
indica que se seguirá extendiendo. Hoy los im-
perialistas luchan con acuerdos comerciales, con 
manipulaciones de divisas en las bolsas de val-
ores, pero inevitablemente nos conducen a la 
guerra mundial. Para mantener el control de la 
clase trabajadora y hacer que luchemos por ellos, 
los patrones propagan el patriotismo, el nacion-
alismo y el racismo 24 horas al día.

El nacionalismo mató al pasado movimiento 
comunista y actualmente sigue siendo la ide-
ología dominante en el mundo. Vivimos la no-
che oscura, de la cual Stalin advirtió, la cual seria 
provocada por la derrota del pasado movimiento 
comunista. La antorcha del internacionalismo, 
está en la construcción del PLP como un partido 
internacional masivo que pueda comenzar ilumi-
nar el camino de la revolución para la clase obrera 
internacional.

Nuestro Grupo de Estudio-Acción ha estado 
llevando estudiantes a participar en Ocupar Wall 
Street (OWS) Los estudiantes tienen ganas de 
seguir yendo a OWS porque han sido inspirados 
por las protestas. Nos reunimos para comer, leer 
Desafío y discutir las contradicciones entre refor-
ma y revolución. 

El elemento más valioso de la protesta en 
OWS ha sido el hecho de que están capturando 
la imaginación de la clase obrera y la juventud, y 
los están motivando a luchar. Nuestros estudiant-
es se apresuraron a señalar que estas protestas 
fueron similares a lo que sucedió en Egipto. El 
levantamiento masivo en Egipto condujo a una 
dictadura sin un dictador en Egipto y los islamis-
tas ganaron las elecciones en Túnez, siendo am-
bos una posición perdedora para la clase obrera.

Días más tarde, otro grupo de estudiantes y 
algunos profesores fueron a ver a un miembro del  
PLP que trabaja en la escuela. Vieron los límites 
de la reforma por sí mismos, y como resultado 
cada uno de ellos se acercó al Partido. Uno de los 
estudiantes que ahora distribuye Desafío, ahora 
tiene su propio red de Desafío. 

Una semana después de nuestro primer viaje 
a OWS, otro maestro en nuestro grupo logró con-
vencer a sus alumnos a ir a OWS. Nuestros estu-
diantes se reunieron y distribuyeron Desafío y tu-
vimos conversaciones sobre nuestra línea. Estas 
conversaciones fortalecieron su compromiso con 
nuestra política y ahora están teniendo las conv-
ersaciones correctas. Hojalá, también se unan al 
Partido. El movimiento OWS debe ser visto por 
nosotros como una oportunidad para construir el 
Partido, yendo, discutiendo, y luchando acerca 
del significado político de ese movimiento. 

Grupos de 
Estudiantes en 
Paseo con OWS 
Construyen al 
PLP

MAS 
CARTAS

tuvieran adecuado cuidado medico. Es inter-
esante que los jefes dicen que no tienen dinero 
para mantener abierto el Hospital de Oak Forest, 
donde se han transferido más de 243 pacientes 
de largo tratamiento a otros lugares y han muerto 
pero de alguna manera tienen dinero para pagar-
le a policías KKK para que arresten manifestantes 
no violentos. ¡Esto es el capitalismo!

Le revelamos este hecho a la joven que de-
scribió esa noche. Le dimos una copia de DE-
SAFIO y ella nos dio su información para manten-
ernos en contacto.

Otro punto que le hicimos al movimiento de 
Ocupa es la falta de manifestantes negros y lati-
nos a quienes el martillo capitalista les da más 
duro. Ellos son los que conocen el duro hecho de 
que el racismo y el capitalismo van  de la mano 
como pan y mantequilla.

Sin el racismo, los jefes no podrían mantener 
la clase obrera dividida por medio de ese méto-
do. El movimiento de Ocupa lo sabe por que los 
Peleítas continúan indicándolo. Ahora están ayu-
dando a los movimientos de Ocupa Gary y Ocupa 
el barrio. Mientras que la clase obrera continúe 
a ser empujada a las votaciones de los jefes y 
reformas, continuaremos siendo presos del capi-
talismo sin salida. ¡Necesitamos una revolución 
comunista!  

   

Viene de pág. 5

Ataques 
Policiales 
Muestran 
que la No-
Violencia 
es Inútil
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Lacayos Sindicalistas Llevan a Trabajadores 
Derechito a Patraña Electorera de Gobernantes
El reciente recrudecimiento de la lucha de clas-

es, como se ve en Grecia, Egipto, España, Ingla-
terra, Siria, Israel / Palestina, Pakistán y los Estados 
Unidos, es un avance alentador. En los últimos dos 
meses, el movimiento sindical en Nueva York ha 
estimulado a miles de sus miembros a participar 
en la marcha del Día del Trabajo y en varios de las 
marchas conectadas a Ocupar Wall Street (OWS). 
Este despliegue de la fuerza potencial de la clase 
obrera ha animado a los trabajadores aún más or-
ganizados.

Obreros negros, latinos, asiáticos y blancos 
miembros de sindicatos, tanto en el sector pú-
blico y privado, han hecho lo que parece ser una 
declaración de solidaridad y unidad. Una vez  más  
allá de las apariencias superficiales, sin embargo, la 
esencia de esta actividad es algo muy diferente.

¿Cuál fue el tema central de los sindicatos en  la 
marcha del Día del Trabajo? ¿Fue dirigido a detener 
la amenaza racista de cierres de hospitales públicos 
en Brookdale en Brooklyn o Península en Queens? 
Esta lucha sería muy útil para detener la erosión de 
la atención medica desesperadamente  necesitada 
en estas comunidades predominantemente negra 
y latina a las cuales sirven estos hospitales-  y los 
despidos de estos cierres requieren ... PLpistas que 
han apoyado esta lucha  uniéndose a las concen-
traciones y huelgas en los hospitales, junto con 
nuestros compañeros y amigos. Nuestros esfuer-
zos de solidaridad, las ideas comunistas y Desafío 
fueron muy bien recibidas por los trabajadores 
beligerantes del hospital, muchos de los cuales 
se han convertido en nuestros amigos.

Hubiera sido genial si la ultima marcha del Día 
del Trabajo se hubiese declarado en contra de  la 
crisis racista de desempleo que se apodera de to-
dos los segmentos de la clase obrera en una “ver-
dadera” tasa (incluyendo los subempleados y los 
obreros “ligados de manera marginal”) de más 
de 16 por ciento. Decimos que el desempleo es 
racista porque los jóvenes de minorías son vícti-
mas de la falta de trabajo por un múltiplo de tres 
veces la tasa general. Pero los “líderes” sindicales 
no tienen un plan para luchar contra los recortes 
ya sea de salud o el desempleo masivo, racista.

. ¿Qué hubiese pasado si el New York City 
Central Labor Council (Consejo de Trabajo de 
NYC- NYCLC por sus siglas en ingles) hubiese 
hecho un llamado por  una huelga general en 
toda la ciudad para parar los despidos de más de 
800 maestros de las escuelas públicas?  La lucha 
encabezada por PL a principios de este año en 
el campus de la secundaria John Jay  en Brooklyn 
mostró cómo los estudiantes, maestros y padres 
de familia se pueden ganar a unirse y combativa-
mente confrontar los racistas del Departamento 
de Educación. ¿Qué tal si esa huelga general hu-
biese  pedido el fin de las guerras imperialistas del 
petróleo en Irak y Afganistán, y que el dinero ahor-
rado se utilizara para pagar los servicios necesarios 
como salud, educación y  vivienda? Si el NYCLC 
organizara una huelga como esta, empezaríamos a 
ver el verdadero poder de la clase obrera en la ac-
ción. En cambio, vimos las llamadas al patriotismo 
y el apoyo del imperialismo de EE.UU. a través de 
pancartas de “recordemos” aquellos que murieron 
el 9 / 11.

Si la marcha del Día del Trabajo hubiese tenido 
la intención de construir una verdadera unidad de 
la clase obrera, no se habría detenido en la calle 
East 66th. Habría continuado al Parque Central y 
se hubiese unido a los trabajadores en huelga en 
el restaurante Central Park Boathouse. Los Plpistas 
construimos apoyo para esta huelga en las sema-
nas antes del Día del Trabajo y repartimos volantes 
en la marcha para garantizar que los manifestantes, 
incluyendo aquellos a los que trajimos, de hecho 
mostrarían su solidaridad con los huelguistas. Los 
valientes, sobre todo las mujeres trabajadoras in-
migrantes del restaurante fueron capaces de ga-
nar el reconocimiento del sindicato y un contrato. 
Sin embargo, un flujo masivo de manifestantes en 
el parque hubiese ayudado a construir la unidad y 
luchado contra los sentimientos racistas,  sexistas 
y anti-inmigrantes. A partir de este restaurante de 
Nueva York a una biblioteca de Chicago a una ca-
dena de supermercados de California, PL ha trat-
ado de establecer campañas de solidaridad para 
atizar los brasas de la lucha de clase obrera. En el 

proceso, hemos conocido a personas maravillosas 
que están entusiasmadas por nuestras ideas comu-
nistas revolucionarias.

¿Qué tal si, en lugar de marchar en la 5 ª Ave-
nida, más allá de los edificios de lujo donde vive el 
1% más rico de Nueva York, hubiésemos marchado 
en las áreas de la clase obrera de Brooklyn, donde 
el 99% vive? ¿Qué tal si nos hubiéramos reunido 
frente a los edificios en  Flatbush Gardens, donde 
los trabajadores sindicalizados han sido bloquea-
dos desde el  mes de noviembre pasado? O si nos 
hubiéramos unido a las concentraciones de huelga 
en la Universidad de Long Island, donde los maes-
tros estaban en huelga y en oposición a vincular 
cualquier aumento de la matrícula? ¡Entonces se 
podría haber construido la unidad obrero-estudi-
antil!

¿Qué tal si los trabajadores de Verizon en el 
Communication Workers of America (Obreros de 
Comunicación de América), que se uniesen a las 
actividades de Ocupar Wall Street marchando al  
frente a la sede corporativa de Verizon el 21 de 
octubre, hubiesen renovado su huelga en contra 
de Verizon? Entonces hubiesen aprovechado la ira 
alimentada por OWS contra una empresa que acu-
muló $ 22,5 mil millones en beneficios y le pagó a 

sus cinco principales ejecutivos $ 258 millones en 
los últimos cuatro años-mientras  reduce  los ben-
eficios de los trabajadores y licencia por enferme-
dad, mientras que eleva los costos de seguro de 
salud y elimina la seguridad de trabajo. ¿Qué tal si 
los 110.000 miembros de la Federación Americana 
del Estado del Condado y Municipales (AFSCME-
por sus siglas en ingles) District Council 37, cuyo 
contrato expiró un año y medio atrás, se pusieran 
en huelga por un nuevo contrato y para rechazar 
los recortes y  despidos? Entonces estos traba-
jadores están aceptando la ley fascista de Taylor. 
La chispa de la OWS habría llevado a la lucha de 
clases más aguda.

¡La razón por la cual estas cosas no han suce-
dido es porque el papel de los sindicatos es man-

tener el capitalismo! Los líderes imitan los patrones 
exigiendo salarios exorbitantes.  Un ejemplo de 
ello: Gerald McIntee, Presidente Internacional de 
AFSCME, le pagaron $ 479.328 en 2009. La cabeza 
de AFSCME -DC 37, Lillian Roberts, ganó 343.467 
dólares, o aproximadamente 10 veces el salario 
promedio de los miembros de la 37 DC. En la lucha 
contra la Ley del Estado de Nueva York Taylor o la 
ola de leyes antisindicales aprobadas en Wiscon-
sin, Ohio y en otras partes, los sindicatos tendrían 
que romper las leyes de los empresarios y exponer 
su sistema amañado. Por el contrario, enfocan la 
ira y la frustración de los obreros hacia la cabina 
de votación.  En el 2008, los comités de acción 
política de los sindicatos gastaron  más de $ 80 mil-
lones en las elecciones federales y para elegir a sus 
“amigos” a la Casa Blanca y el Congreso. Después 
de haber “ganado”,  fallaron en pasar más allá de 
su problema principal, la “tarjeta de débito” mé-
todo para la organización de nuevas unidades de 
negociación. Esto demuestra una vez más que el 
poder de gobierno no está determinado por las 
elecciones sino que sirve a los intereses de la clase 
dominante, independientemente de qué partido 
gane la última competencia.

Cuando una chispa como OWS parece desafiar 
el dominio que los jefes tienen sobre nuestras vi-
das, el mandamás de la unión, siempre fiel a sus 
amigos en la cúpula, organiza a través de coali-
ciones como el “más fuerte para todos” para aten-
uar la energía y la ira de los manifestantes de OWS 
para entregar los miembros militantes del sindica-
to en los brazos de los jefes operativos del partido 
“Demo publicano”. Año tras año,  líderes sindicales 
nos instan a votar por los candidatos menos malos 
(por lo general los demócratas), que nos prometen 
menos recortes y más migajas. La realidad se ve en 
el debate actual en Washington, que está entre los 
cortes catastróficos o desastrosos en los servicios 
que necesitan los trabajadores. Los obreros solo 
eligen una cosa en estas elecciones: quién será su 
opresor.

El Partido Laboral Progresista tiene un plan 
diferente. Nosotros entendemos que los obreros 
crean todas las ganancias. Sabemos que bajo el 
capitalismo todos los días se les roba el valor que 
ellos producen. Queremos usar el poder y unidad 
de lucha de la clase obrera para destruir el sistema 
capitalista. Mientras que nosotros apoyamos lu-
chas que encaran los trabajadores por salarios y 
mejores beneficios, entendemos que cada ganan-
cia reformista que ganamos bajo el sistema de los 
jefes se nos puede quitar fácilmente. El proceso 
de construir el Partido Laboral Progresista en es-
tas luchas fortalece la habilidad de nuestra clase 
de luchar hoy al igual que nos prepara por una 
lucha más grande por venir. Esa es la lucha por 
el comunismo, un sistema donde la clase obrera 
toma el poder, y donde todo lo que se produce 
es por el uso y beneficio de la clase obrera. ¡Una 
sociedad donde el racismo y el sexismo serán pro-
hibidos! ¡Un sistema donde no hay división entre 
inmigrantes/ciudadanos y no habrá  más ricos ni 
pobres! ¡Bájese de la rueda controlada por los 
jefes y únase a nosotros para crear una sociedad 
que pueda realmente servir nuestras necesidades! 
Únete al Partido Laboral Progresista. ¡Construya-
mos una revolución comunista!    
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