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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

OAKLAND, 16 de noviembre — El movimien-
to Ocupar Okland continua expandiéndose en el 
área. El 2 de noviembre  la Huelga General breve-
mente cerró el puerto de Oakland. Las protestas 
continúan y se concentran en los lugares donde el 
capitalismo está atacando ferozmente a la clase 
obrera. Los temas centrales son la desigualdad 
económica, el racismo institucional, y la necesidad 
de unidad internacional para vincular nuestras lu-
chas con las de los trabajadores en todo el mundo

La huelga general que ha dado impulso a los 
acontecimientos posteriores, tubo como objetivo 
mayormente simbólico, el cierre de la economía 
capitalista en su conjunto. Una de las marchas 
fue encabezada con un cruza-calles que decía, 
“¡Muerte al capitalismo” durante este día varios 
bancos del centro de Oakland fueron cerrados. 
Los profesores, fueron el grupo más visible de 
trabajadores sindicalizados en la huelga, muchos 

llevaron estudiantes a la protesta. Algunas escue-
las cerraron, y cientos de estudiantes marcharon 
en el Colegio Comunitario Laney denunciando las 
desigualdades racistas y el control corporativo de 
la educación.

La Asociación de Enfermeras de California, 
se ha movilizado para asistir las necesidades de 
primeros auxilios en las marchas y en el campa-
mento en lo que ahora se llama Plaza Oscar Grant. 
Contingentes multirraciales de jóvenes y viejos, 
trabajadores y estudiantes, marchando juntos en 
grupos sociales, en familia o con amigos. Brillaron 
por su ausencia contingentes organizados por los 
sindicatos o las principales iglesias y grupos comu-
nitarios. Las bases de estos grupos fueron los que 
participaron. El Consejo Central Laboral de Alame-
da se limitó a servir la comida.

La huelga general terminó con una marcha de 
15.000 para cerrar el puerto de Oakland, con la 

simpatía de muchos estibadores pertenecientes al 
Sindicato  Internacional de Estibadores del Puerto 
(ILWU), un sindicato con raíces de militancia comu-
nista, y camioneros sub-contratados que trans-
portan la carga. En el pasado el ILWU encabezó 
acciones laborales contra el apartheid, en abril de 
este año se manifestaron en solidaridad con los 
trabajadores estatales en Wisconsin para ayudar a 
detener la represión sindical. Hace tres años, los 
camioneros en su mayoría inmigrantes no-sindi-
calizados ayudaron a cerrar todos los puertos de 
California el Primero de Mayo en apoyo a los dere-
chos de los inmigrantes. (Durante el bloqueo del 
puerto, un camionero tomó nuestro cartel y el DE-
SAFIO y preguntó por qué no se había llegado a 
las 6 am para detener completamente la actividad 
del puerto) La tradición de lucha de clases de estos 

Huelga General Centra a ‘Ocuppy Oakland’ en 
los Horrores Capitalistas

Entre los últimos desarrollos locales:
El día de los veteranos, ex-soldados marcharon al cuartel policiaco para protestar por los 

ataques a dos veteranos de la Guerra de Irak: Scott Olson, cuyo cráneo fue fracturado por un 
proyectil disparado por la policía, y Kayvan Sabehgi, que sufrió una herida en el bazo cuando 
los policías lo golpearon mientras caminaba solo en el centro de Oakland. Los ex-soldados vin-
culan esta brutalidad policíaca racista al desempleo y la larga historia de acciones de ataques 
criminales de la policía racista contra jóvenes negros y latinos en Oakland. Un ex-soldado en la 
manifestación dijo, “No protegí al 99%. protegí las ganancias corporativas de Estados Unidos 
en todo el mundo.”

Una marcha contra Wells Fargo Bank por lucrar con los centros de detención de inmigrantes 
en todo el país. Cantos bilingües hicieron hincapié en los ataques racistas contra los traba-
jadores inmigrantes y negros.

Otras marchas se han centrado en la devastación de los servicios públicos. Estas acciones 
han confrontado a la Junta de Educación en Okland con un grupo de padres, maestros y estu-
diantes que se oponen al cierre de cinco escuelas públicas.

El terror policiaco racista es el otro blanco de las protestas, cientos demandan justicia para 
Oscar Grant, el joven negro ejecutado hace dos años por la policía, y condenan las operaciones 
militares ejecutadas y previstas para desmantelar los campamentos. La alcaldesa Jean Quan y 
el Consejo de la Ciudad de Oakland están tratando de relacionar la muerte a tiros de un joven 
sucedida la semana pasada cerca del campamento de Oakland para justificar su desalojo.

Trabajadores y grupos comunitarios siguen organizarse para resistir los intentos de desalojo 
y evitar más ejecuciones hipotecarias. 

La policía atacó a los manifestantes en la Universidad de California-Berkeley y brutalmente 
desmanteló su campamento. Una huelga estudiantil en todo el Campus está prevista para el 15 
de noviembre, y una protesta contra los regentes está programada para el día siguiente.

Nueva York, 15 de noviembre — A la una de 
la mañana hoy, miles de policías hicieron una re-
dada en el acampamento en el parque Zuccotti. 
Estos policías fascistas arrestaron más de 220 
manifestantes, forzosamente desalojaron el resto, 
y confiscaron o destruyeron su propiedad. Seis re-
porteros también fueron arrestados, y otros me-
dios de comunicación y observadores legales fuer-
on prohibidos de observar el ataque. Los policías 
después hicieron su propia ocupación del parque, 
forzando a los manifestantes a estar en el andén y 
alrededor.   

La redada de la parte baja de Manhattan fue 
aparentemente coordinada con las otras en las 
otras ciudades, mientras los jefes usaban su poder 
estatal para tratar de aplastar el movimiento na-
cional de Ocupar. Como el alcalde de Oakland 
Jean Quan le dijo a BBC, ´´acabe de terminar una 
conferencia con 18 ciudades a nivel nacional que 
tenían la misma situación.´´

Horas después de que la policía 
invadió, La Corte Suprema de 
Nueva York decidió que los mani-
festantes deben obedecer las ´´re-
glas del parque´´ aunque si estas 
fueron inventadas después de 
que empezaran las protestas. Esto 
demuestra como los jefes usan los 
policías y las cortes a aplastar la 
oposición. Esta es su ´´democra-
cia´´ una dictadura de capitalistas 
donde el ´´1%´´ (los jefes) hacen lo 
que quieran, mientras que el ´´99%´´ 
(la clase obrera) encaran brutalidad 
policiaca y arrestos si se reúsan. 
Mientras que, los medios de comu-
nicación hipócritas capitalistas 
pintaron los manifestantes como 

OCUPANTES RESISTEN LAS REDADAS DE LOS JEFES

continúa en pág. 7
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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!

La Peor Forma de Abuso de Niños 
es la Guerra Imperialista y la 

Pobreza del Sistema de Ganancias
La hipocresía de Barack Obama es evidente 

en su denuncia sobre la “devastadora” noticia del 
abuso sexual a niños en Penn State: “Nuestra pri-
mera prioridad siempre ha sido proteger a nuestros 
niños.”  Estas palabras de preocupación salen de 
la boca del comandante en jefe de la maquina de 
guerra estadounidense que rutinariamente asesina 
a niños y otros civiles afuera y cuyo sistema con-
dena a millones de niños en EEUU a vivir en la pob-
reza, hambre y muerte prematura. (ver recuadro)

Lo que Obama realmente busca es proteger 
los recursos y ganancias de sus amos capitalistas.  
Aun cuando hace un llamado a la “introspección” 
sobre Penn State, Obama le da luz verde a las atro-
cidades contra los niños en o cerca de las regiones 
petroleras.   El petróleo se acaba en Yemen, pero 
es frontera con Arabia Saudita, la cual tiene recur-
sos sin igual y apoya movimientos islámicos anti-
EEUU.  

“Salon” reporta (12/11/11), “Un poco menos 
de dos meses después que se le otorgara el 
Premio Nobel de la Paz 2009 el presidente Obama 
secretamente ordeno un ataque de misiles con-
tra Yemen, usando bombas de racimo, las cuales 
asesinaron a 44 inocentes civiles, 14 mujeres y 21 
niños, además de 14 personas que supuestamente 
eran “militantes”.

…Mientras que Bombarderos de 
EEUU Asesinan Niños Inocentes
Los patrones capitalistas, naturalmente, no 

quieren que sepamos cuantos niños han asesinado 
en sus guerras por ganancias.  “Nosotros nunca 
sabremos cuantos”.  Dijo la British Broadcasting 
Corporation (BBC) en su reporte del 31 de octubre 
sobre las bajas civiles en la toma del petróleo libio 
dirigida por EEUU, y que derrocara a Gadafi.  Pero 
las cifras si salen.  La Agencia de Periodismo Investi-
gativo en la Universidad de Londres (11/08/11) “ha 
identificado a 56 niños asesinados por los ataques 
aéreos durante la presidencia [de Obama]”.  Estos 
en Pakistán, un ‘aliado’ económico de EEUU.

La juventud enfrenta condiciones horribles en 
las zonas que Obama y compañía han declarado 
como zonas de guerra.  UNICEF, calcula que Af-
ganistán es el peor lugar en el mundo para un niño.  
Casi uno de cada cinco no alcanza la edad de cinco 
años.  (La tasa de mortalidad para los niños es de 
199 por cada mil, comparado con 2.5 en Singapur.)  
Casi todas las muertes son a causa de enferme-
dades fácilmente curables además de la malnu-
trición, agregamos a esto la guerra, que crea una 
inaccesibilidad a los servicios de salud.    

Los niños, tan queridos por Obama, se conge-
lan y mueren de hambre en las alcantarillas afga-
nas mientras que los bien alimentados contratistas 
estadunidenses construyen los oleoductos y bus-
can los recursos minerales.  Sarah Crow, jefe de 
comunicaciones regionales de la UNICEF le dijo 
a CNN en enero, “es muy difícil poner una cifra 
contundente al número de niños que mueren de 
hipotermia solamente en las calles de Kabul.  La 
extrema pobreza, cuando han perdido a uno de 
los padres, o han sido traficados o desplazado, 
o por muchas otras razones han sido forzados a 
vivir en las calles en donde serán privados de las 
más básicas necesidades (alimentos, salud, vacu-
nas) y expuestos al frio extremo de los inviernos 
afganos.”  En un incidente, los “liberalizadores” 
aéreos de EEUU ni siquiera se preocuparon si los 
que estaban recogiendo leña en un área eran niños 
o insurgentes.  Mataron a nueve inocentes en una 
sola redada la primavera pasada.  

Enfoque de Liberales de EEUU en 
Niños es Genocidio

El antecesor liberal de Obama, Bill Clinton, 
continuo con la invasión de Bush Sr. a Irak con em-
bargos de alimentos y medicinas que la UNICEF 
estima “asesino a 500,000 niños menores de cinco 
años…de malnutrición, enfermedades para las 
cuales la cura existía, pero no en Irak, y mala salud 
al nacer debido a los efectos del mal seguimiento 

prenatal a sus madres.” (John Tirma, The Deaths of 
Others, Oxford University Press, 2010).  Denis Hal-
liday, asistente al secretario general de la ONU de 
la época, acuso a Clinton de “una política que sat-
isfice la definición de genocidio.”   La re-invasión a 
Irak por Bush Jr. Continuada por Obama, agrego 
más fuego a la causa más grande de mortalidad 
infantil en Irak.   A pesar de que Obama dice que 
retirará las tropas, estas no están abandonando a 
Irak – no después de que Exxon Mobil reciente-
mente invirtiera $50 mil millones en el vasto campo 
petrolero de Qurna del Oeste.  Apoyados por el 
Pentágono en una “nada más trata de frenarnos” 
arremetida, la compañía está perforando en Kurd-
istán sin la aprobación de Bagdad.  Además, Exxon 
ha tomado control de la infraestructura acuática 
necesaria para sacar el crudo iraquí.   

El mes pasado se revelo que Obama apunta 
sus indiscriminados bombarderos al área estratég-
ica de Somalia en el Cuerno de África, el puesto 
clave para las rutas de exportación de energía para 
el Medio Oriente.  Los niños y niñas de Somalia 
probablemente estén subsidiando las ganancias 
de Exxon con sus vidas.  La masacre terminara solo 
cuando acabemos con el sistema capitalista que la 
perpetua – con una revolución comunista, la cual 
nuestro Partido está construyendo.  

Sistema Racista de Ganancias de Obama Tam-
bién Asesina a Niños en EEUU

La Guerra Domestica Capitalista Contra los 
Niños Significa: 

   • Una mortalidad infantil que nos pone en 
el puesto 34 en el mundo en términos de muerte 
de niños de un año por 1,000 nacidos vivos, es-
tamos detrás de Cuba, Croacia, Grecia, Portugal, 
España, y la Republica Checa entre otros (Re-
porte Prospectos de Población Mundial de las 
UN 2011);

   • Los niños negros tienen dos veces más 
probabilidades de nacer prematuramente, y de 
morir en la infancia (Dr. Michael Liu, Prof. De Ob-
stetricia y Salud Publica, UCLA);

   • En el 2010, 22% de los niños en EEUU 
(16.4 millones) viven la pobreza (Departamento 
de Agricultura de EEUU);

   • En el 2009, 33% de los niños negros Vivian 
bajo la línea de pobreza comparado con el 11,9% 
de los niños blancos;

   • Tres millones de niños tienen hambre reg-
ularmente, saltándose comidas o no comiendo 
por varios días.  

   • Catorce millones de niños enfrentan el 
hambre o el riesgo a sufrir de hambre;

   • Las “reformas” de Clinton al sistema racis-
ta de beneficencia tuvo como consecuencias que 
cuatro veces más mujeres negras mueren al dar a 
luz que mujeres blancas;

   • El desempleo racista creado por el sistema 
de ganancias es de 22%, causando que decenas 
de millones de niños vivan en hogares donde las 
familias no tienen empleo, desalojados de sus 
casas por no pagar sus hipotecas, con el doble 
de tasa de desempleo para las familias negras y 
latinas.  

La prioridad número uno de Obama no parece 
ser la de proteger a estos niños…
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Lucha Contra Despidos Masivos y Asesinatos 
Racistas en Hospital de Chicago

CHICAGO, 10 de noviembre   — “¿De quién es 
este hospital? ¡Nuestro!” Ni el frio y unos cuantos 
copos de nieve pudieron parar al pequeño grupo 
de manifestantes que consistía de amigos y famil-
iares de David Moreno, miembros de la comuni-
dad y empleados del Hospital del condado.  Los 
trabajadores del hospital Stroger estaban furiosos 
porque se han enviado 1,800 cartas de despidos.  
La familia de David protestaba los planes del hos-
pital de trasladarlo al Centro de Rehabilitación 
Respiratoria Oak Lawn, centro con servicio de baja 
calidad.  

Otro paciente del condado, quien también de-
pendía de un respirador, había sido trasladado y 
pronto su salud se complicó, muriendo hace ape-
nas unas semanas.  La administración del condado, 
en vez de investigar ese lugar, se preparaba para 
enviar a David a ese centro.  El 13 de octubre un 
grupo de trabajadores del hospital, animados por 
la familia de David, mantuvieron una ruidosa prot-
esta para dar a conocer este plan asesino.  Aunque 
el hospital se retractó, no le dieron a David ni a su 
familia ninguna garantía de proveerle los servicios 
de salud que necesita.  Es por eso que su primo 
insistió en organizar esta manifestación.  

Mientras tanto, los patrones del hospital ya 
amenazaron con despidos, avivando aún más la 
rabia y el miedo de cientos de trabajadores.  El 
hospital ya está peligrosamente bajo en personal.  
Para algunos trabajadores la rabia se sobrepuso al 
miedo y fueron a la manifestación.  Muchos más 
demostraron su apoyo de diferentes maneras.  

El fin de semana de la manifestación se pudi-
eron ver las consecuencias de la falta de personal.  
Un paciente corto el catéter que tenía en la vena y 
se desangro.  Cuando fue descubierto, ya era muy 
tarde para salvar su vida.  La enfermera que había 
sido asignada a este paciente tenía otros seis pa-
cientes que atender.  Esto no es algo inusual en el 
hospital.  Pero los estudios muestran que más de 
cuatro pacientes por enfermera están altamente 
asociados al aumento en la tasa de muertes.  A los 
patrones les importa poco tener más personal en 
Stroger, pues nos hacemos cargo de trabajadores 
sin seguro médico, que son en su mayoría negros, 
inmigrantes y blancos pobres, quienes no tienen 
otra alternativa de cuidado de la salud.  La falta 
de personal por parte de la administración es un 
ataque racista que lleva directamente a la muerte 

de pacientes.  

Hay algo muy profundo en la consigna “¿De 
quien es este hospital? ¡Nuestro! Claro que bajo 
el capitalismo los llamados hospitales “públicos” 
como Stroger, no son controlados por la clase 
trabajadora, aunque los trabajadores son más del 
80% de la población.  Un Consejo Directivo, Con 
Warren Batts a la cabeza, ex ejecutivo de Tupper-
ware Corporation, maneja la dirección y su política 
además controla a quien se emplea y despide.  La 
policía de este hospital “publico” constantemente 
les dice a los manifestantes que tienen que desalo-
jar pues están en “propiedad privada.”

¿Cómo sería un hospital de los trabajadores? 
Lo más cercano que hemos visto para poder conte-
star a esa pregunta es en China cuando era dirigida 
por comunistas, en la década de 1960, antes que el 
capitalismo se reinstaurara en el país.  En un libro 
publicado en 1969, el cirujano inglés, Joshua Horn 
describió salas en donde los pacientes y traba-
jadores de la limpieza participaban junto con enfer-
meras y médicos.  No era inusual que un estudiante 
de enfermería o un camillero criticara la decisión 
de un doctor, especialmente cuando sentían que el 
experto no tenía suficiente confianza o tenía miedo 
de tomar los difíciles desafíos por los pacientes.  En 
esa época días se esperaba que los directivos de 

los hospitales chinos hicieran trabajo manual como 
limpiar los pisos un día a la semana para que no se 
olvidara como era la vida de cualquier trabajador.  
Un hospital de la clase trabajadora existe solo para 
servir a los trabajadores, dirigido por comunistas.  
Tristemente esa época ya paso en China, ahora los 
pacientes ahí reciben servicio médico solamente si 
pueden pagar y nadie le cuestiona al poderoso jefe 
de doctores.  

En Chicago el entusiasmo de nuestra mani-
festación estaba tan alto que las consignas res-
onaron por más de una hora.  Después de la mani-
festación una docena de participantes, casi todos 
familiares y amigos de David se quedaron para 
una reunión en la cafetería del hospital para hacer 
planes futuros.  

La lucha por los trabajos de los obreros, de-
safortunadamente, es detenida por el miedo y la 
inacción total de los sindicatos.  Los sindicatos to-
man la postura de “En cuanto tengamos nuestro 
contrato podremos revisar todos los otros asun-
tos.”  ¿Desde cuándo salvar la vida de los pacientes 
“otro asunto?”

Los trabajadores del hospital tienen que pre-

Una tienda de campaña del Partido Laborista 
Progresista es ahora parte de Ocupar  Baltimore 
en la Plaza McKeldin. En la segunda noche fue colo-
cada una bandera roja en lo alto de un poste de luz 
cerca de nuestra tienda. Algunos de los ocupantes, 
que durante las noches han permanecido en la pla-
za durante muchas semanas, preguntaron sobre el 
significado de la bandera. Representa el comunis-
mo respondieron los miembros de PLP. Explicaron 
que el rojo es el color comunista, en honor de los 

miles, cuya sangre fue derramada en la Comuna de 
París, la primera vez que los trabajadores tomaron 
el poder, en 1871, aunque después fueron ataca-
dos y derrotados por los capitalistas.

Un miembro del PLP señaló que los comuneros 
tomaron medidas audaces hacia la igualdad. Por 
ejemplo, implementaron una regla que prohibía a 
los líderes tener más recursos que los trabajadores 
ordinarios, además los líderes podían ser inmedi-
atamente removidos si no servían a la clase obrera. 
Al final de esta conversación, la gente que pre-
guntó sobre la bandera roja se retiraron respetu-
osos y contentos. Vieron la bandera como una val-
iosa contribución a este movimiento.

Miembros de PLP han dado discursos comuni-
stas revolucionarios en tres diferentes eventos de 
este movimiento. Después de uno de esos discur-
sos, un oyente se acercó a un camarada del Par-
tido, le dio un fuerte abrazo, y le dijo: “Puede que 
no recuerdes, pero hace diez años cuando lucha-
mos contra los nazis, tuviste nuestro respaldo!” 

Una edición de Desafío ha sido ampliamente 
distribuida en el campamento. Con nuestra tienda 
de campaña y la participación de más miembros 
del PLP en el curso de este movimiento, Desafío 
será, sin duda leído por muchos en la Plaza McKel-
din. Ampliando nuestros objetivos, el club del PLP 
en Baltimore recientemente planeó organizar y 
dirigir un grupo de estudio comunista en este cam-
pamento. Compañeros jóvenes han tomado la re-

sponsabilidad para asegurar que suceda. Nuestro 
tema previsto será la manera de derrotar al 1%. 
En otras palabras, los miembros del PLP intentarán 
ganar a más trabajadores y a jóvenes a la comp-
rensión de que es necesaria la revolución violenta, 
y de que PLP comunista debe ser construido para 
dirigir esa lucha.

Uno de los ocupantes, que ha dormido en la 
plaza desde el principio, se ofreció para ayudar a 
los miembros del partido a instalar la bandera roja. 
Este amigable vecino dijo no tener problema con 
la colocación de una bandera comunista, porque 
nuestra perspectiva era la más conservadora entre 
los activistas del movimiento Ocupar Baltimore. 
En realidad, lo opuesto es verdad. La lucha por el 
comunismo es en realidad la más revolucionaria, es 
la estrategia ganadora. 

Esta conversación fue un recordatorio de que 
la muerte del viejo movimiento comunista ha de-
jado a muchos trabajadores, estudiantes y solda-
dos desanimados. Ellos piensan que el comunismo 
no puede funcionar. Pero el Partido Laboral Pro-
gresista ha revisado cuidadosamente los errores 
y las fortalezas del viejo movimiento comunista. 
Hemos aprendido mucho de la experiencia heroica 
de aquellos que vinieron antes que nosotros. Sin 
lugar a dudas, la clase obrera y su partido revolu-
cionario, tarde o temprano mandará al capitalismo 
al basurero de la historia, y ¡construirá un mundo 
verdaderamente igualitario!

Ondeando la Bandera Roja en 
Occupy Baltimore

continúa en pág. 7



página 4 • DESAFIO • 30 de noviembre de 2011

Trabajadores de Salud Publica Aumentan Lucha 
vs. El  ‘Cuidado’ Racista del Sistema de Ganancias

Washington, DC, 31 de octubre, casi 200 tra-
bajadores de la salud pública, activistas del mov-
imiento Ocupar DC, y trabajadores de este Distrito, 
se manifestaron marchando contra el capitalismo y 
el racismo, exigiendo puestos de trabajo y aten-
ción médica para todos. Al salir de la reunión de 
la Asociación Americana de Salud Publica (APHA) 
en la cual se reunieron más de 12.000 trabajadores 
de salud pública, un grupo de ellos salieron a las 
calles de Washington cantando, ¡Marchando en las 
calles, trabajadores de salud pública aumentamos 
la presión!

 Marcharon al Centro Deportivo Verizon donde 
un trabajador de Verizon denuncio el intento de 
la compañía de quitar del contrato beneficios de 
salud para jubilados y el despido de miles de tra-
bajadores mientras los gerentes disfrutan de sala-
rios record. Al pasar frente a la instalación Clark, 
un activista de la comunidad criticó Clark por ne-
gar empleo a los trabajadores de DC y llamó a la 
unidad entre todos los trabajadores que se opo-
nen al capitalismo.

Los oradores en el mitin denunciaron el rac-
ismo del actual sistema de salud, exigiendo  aten-
ción médica de calidad para todos independiente-
mente de su estatus migratorio. (A los inmigrantes 
indocumentados no se les permite comprar seguro 
médico en los nuevos intercambios de seguro de 
salud.) Los oradores atacaron al capitalismo y el 
racismo, denunciaron tanto a Obama como al Par-
tido Republicano. Un médico del Partido Laboral 
Progresista llamó al derrocamiento del capitalismo 
y pidió a la gente hacer posible una revolución, 
diciendo: “!Usted sabe que la quiere!” Miembros 
del PLP distribuyeron más de 50 Desafíos. 

La manifestación fue organizada por el Comité 
de Desigualdades de Salud del Área Metropolitana 
de Washington de la Asociación de Salud Pública 
(MWPHA) Una docena de gente planificó men-
sajes, oradores y consignas. El Comité pidió a los 
trabajadores de salud pública volver a sus raíces 
para construir un movimiento social que garantice 
condiciones saludables para todos. Se les instó a 
“rechazar a los capitalistas y sus políticos, que utili-
zan los recortes y el racismo para fortalecer su mer-
cado y sus ganancias. Y a construir un movimiento 
obrero-estudiantil-profesional para el cambio.”

Miembros del  PLP han participado activa-
mente en este grupo desde hace siete años, lucha-
ndo contra el gobierno local en torno a la epidemia 
del VIH / SIDA y demandando puestos de trabajo, 
vivienda y cuidado de la salud para los grupos más 
oprimidos de la ciudad. La marcha representó un 
esfuerzo significativo para aumentar nuestro ac-
tividad unidad con las luchas obreras en torno al 
empleo y la salud.

Varias personas nuevas en el movimiento rev-
olucionario llegaron al día siguiente al anual  “De-
sayuno de agitadores” para discutir las políticas de 

APHA y los proyectos de verano del PLP en Haití y 
en Israel / Palestina, y los planes para las luchas de 
salud pública en curso dentro  de APHA y contra el 
capitalismo en todo el país.

Esta marcha atrajo a personas con audaz y cre-
ciente ira en contra el capitalismo dentro de los 
trabajadores de salud pública. Inspirados por las 
rebeliones en el mundo y los movimientos Ocupar, 
en esta reunión hubo más discusión sobre la 
necesidad de luchar. Después de una sesión sobre 
los levantamientos en Egipto y Wisconsin y sobre 
los movimientos Ocupar, 60 personas abandona-
ron la sesión y se dirigieron al sitio Ocupar DC con 
un mensaje de solidaridad y $ 300 para las necesi-
dades de primeros auxilios. Estas actividades in-
spiraron a muchos a seguir organizando dentro 
de APHA para impulsar la política anti-racista y 
las ideas comunistas que puedan conducir a una 
verdadera revolución, que lleve a los trabajares al 
poder estatal.

Esfuerzos sindicales del PLP en 
APHA

Los miembros de PL organizan dentro de APHA 
para que se aprueben políticas antirracistas. He-
mos iniciado una resolución que condena la políti-
ca de Comunidades Seguras, que el gobierno de 
Obama ha impuesto en todos los estados. Comu-
nidades Seguras otorga poder a la policía para 
que entregue a los trabajadores indocumentados 
a la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) para 
deportarlos. Los activistas de MWPHA tomaron la 
delantera preservando las denuncias al racismo en 
la resolución provisional, la cual fue aprobada con 
un apoyo abrumador. En una reunión sobre aten-
ción médica para inmigrantes, un orador del PLP 
fue aplaudido cuando dijo que ella se unió contra 
el racismo desde una perspectiva comunista.

Miembros de APHA también presentaron 
resoluciones para apoyar el movimiento Ocupar 
Wall Street y para condenar el cierre de los centros 
de salud donde se realizan abortos.

Miembros de PLP asistieron a dos sesiones so-
bre Palestina, donde los principales oradores fuer-
on médicos palestinos, israelíes y estadounidenses 
que conocimos durante nuestros viajes a esa zona. 
Fue maravilloso poder renovar nuestra amistad y 
hacer planes para encontrarnos en nuestra próxi-
ma visita. Después de las conversaciones, pudimos 
avanzar nuestra propuesta de un estado comuni-
sta único en la región, señalamos la necesidad de 
que los trabajadores judíos y palestinos necesitan 
unirse superando el nacionalismo. En otra sesión, 
escuchamos a un orador de Egipto quien señaló 
que la caída de Mubarak no cambió a la elite que 
mantiene el poder allí. Nos enteramos de que 
existen varios partidos de izquierda que trabajan 
para el cambio revolucionario en Egipto.

Mientras base de APHA inspiraron y estimu-
laron las sesiones, la dirigencia no luchó por sus 
principios. Hablan mucho pero no se mueven. Su 
presidente dio un conmovedor discurso en la ses-
ión inaugural, llamando a todos a asistir a nuestra 
reunión, pero nunca se presentó ni envió a nadie 
de la dirección de APHA. Como la mayoría de las 
organizaciones profesionales, APHA está estrecha-
mente relacionada con el sistema político, espe-
cialmente con el Partido Demócrata, y no tienen 
ningún interés en moverle el tapete a los capitalis-
tas. Todo depende de nosotros para organizar un 
movimiento revolucionario entre la membresía.

LOS ANGELES, 5 de noviembre – El PLP aquí 
ayudo a planear ensayo el Ocupar L.A con el titulo 
“Construyendo la Unidad de la Clase Obrera – Rac-
ismo y la Crisis Económica.” Nosotros hablamos 
sobre el racismo natural del capitalismo y discuti-
mos que el racismo es la herramienta principal que 
usa la clase gobernante estadounidense para man-
tener a personas de clase obrera divididas e  in-
capaz de construir el suficiente poder para luchar. 
Si nosotros vamos a construir un movimiento rev-
olucionario para destruir el capitalismo, nosotros 
vamos a tener que comenzar a hablar sobre el rac-
ismo. Nosotros también demostramos ejemplos 
de forma específica del racismo, así como la cre-
ciente política antiinmigrante como el programa de 
Comunidades Seguras, la cual chequea el estado 
de legal de presidiarios en cárceles para aumentar 
la tasa de deportaciones. Otros ejemplos incluyo el 
papel de la prensa que construye el racismo con-
tra los árabes y la naturaleza histórica del racismo 
contra negros, el cual permitió el nacimiento del 

capitalismo y cual se hace mas critico para la super-
vivencia del sistema. 

Nosotros tuvimos el ensayo en un espacio ocu-
pado por la Colectiva de la Universidad de las Per-
sonas (CUP) cual es organizado por unos cuantos 
maestros de colegios en Los Angeles. La participa-
cion en el ensayo fue buena y fue dirigido por una 
discucion afilada sobre la naturaleza racista del sis-
tema. El ensayo termino con muchos preguntando 
“¿Que vamos hacer próximamente?” Algunos ami-
gos de nuestras escuelas y de trabajos atendieron 
el evento, el cual impresiono 
a los organizadores de la CUP 
quienes recientemente nos pi-
dieron que regresáramos. 

La enseñanza sobre el rac-
ismo es un paso hacia adelan-
te en el trabajo del PLP en el 
Ocupar LA. Esto también paso 
unos días después que PLP 

ayudo a iniciar y dirigir una marcha contra brutali-
dad policíaca en solidaridad con los estudiantes y 
obreros de Oakland, California quienes son ata-
cados por la policía. Los próximos pasos va hacer 
calcular como nosotros podemos mejor  nuestras 
acciones en el Ocupar a LA para ganar a estudiant-
es y obreros a las ideas que nosotros necesitamos 
una organización de un partido como el PLP para 
dirigir nuestra clase obrera  hacia la lucha por el 
comunismo.   

Occupy L.A: Foro del PLP Presenta 
Naturaleza Racista del Capitalismo
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No Desenmascarar 
el Capitalismo 
es una Falla de 

Occupy Gary
Gary, Indiana, 29 de octubre — Hoy un grupo 

multirracial de casi 30 manifestantes  se unió en el 
área central de la ciudad de Gary, Indiana por la seg-
unda semana consecutiva para mostrarle solidaridad 
al movimiento creciente de Ocupar que se hayan es-
tado desarrollando por todo el mundo. En una ciu-
dad como Gary, que ha sufrido opresión racial capi-
talista por décadas, una asistencia es definitivamente 
un paso en la dirección correcta.  

A pesar de sus limitaciones políticas, el movimien-
to de Ocupar ha sido útil en cuenta de que le permite 
a los obreros en reconocer su propio poder colec-
tivo. Los asistentes eran bastantemente diversos, en 
términos de edad y raza. Durante ambas demonstra-
ciones, había un número de activistas jóvenes involu-
crados, varios de los cuales estaban  experimentando 
por primera vez ser expuestos a las dificultades de la 
clase obrera. Fue alentador ver activistas de otras ciu-
dades del noroeste de Indiana atendiendo la demon-
stración en Gary, por que usualmente estereotipos 
racistas mantienen a los obreros lejos de Gary.  

Varios miembros y amigos del partido atendieron 
la demonstración, y nuestras pancartas y consig-
nas militantes fueron bien recibidas por el grupo y 
los transeúntes. Después de demonstrar cerca de 
una intersección principal por más de una hora, el 
grupo tuvo una asamblea, discutiendo una direc-
ción política práctica para el grupo y las acciones 
futuras. Varios grupos de reforma locales fueron 
representados, pero sorprendentemente, cuando el 
sujeto fue abordado el colectivo decidió permanecer 
separado de MoveOn, el grupo nacional pro-Obama. 
El grupo decidió continuar a presentar demonstra-
ciones semanales.   

Aunque la participación es limitada hasta el mo-
mento con la campaña de Gary, el pequeño contin-
gente puede funcionar como ventaja. Por ejemplo, 
mientras los organizadores de los movimientos de 
Ocupar en ciudades grandes como New York y Chi-
cago piden metas elevadas como ´´Destruir Wall 
Street´´, los obreros que vienen a la demonstración 
de Gary tienen una conexión más unida y se puede 
expresar quejas más especificas contra el capitalismo, 
como falta de trabajos o seguro de salud. Esto nos 
da la oportunidad para luchar con ellos sobre las fal-
las inherentes del capitalismo a base de uno-a-uno.   

Con el resto de movimientos de Ocupar, todavía 
hay mucho trabajo que hacer para ser una amenaza 
seria al capitalismo, pero con Ocupa Gary tenemos 
la oportunidad frecuente de crear una base entre 
algunos de los miembros más explotados de clase 
obrera. 

Occupy Rutgers: ‘¿Por Qué Debe 
Existir Wall Street?’

Roxbury, MA, 19 de octubre - Los líderes del 
club estudiantil Pizza y Política en el Colegio de 
la Comunidad de Roxbury se unieron al mov-
imiento Ocupar Boston, se emocionaron al ver 
que la gente en EE.UU. está despertando a la 
realidad de la opresión de clase. Una pancarta 
en el campamento lo ejemplifica: “Ellos lo llaman 
EL SUEÑO AMERICANO, pero tienes que estar 
dormido para creerlo”.

En verdad, muchos de nosotros hemos esta-
do dormidos por mucho tiempo. Los estudiantes 
escogieron el siguiente tema para la discusión 
del club, “Ocupar Wall Street, Ocupar Boston, 
Ocupar el Mundo.” Se invitó a algunos activis-
tas de Ocupar Boston para que hablaran acerca 
de los objetivos del movimiento. Los activistas 
explicaron la forma colectiva en que está organi-
zado el campamento como un ejemplo de con-
strucción de un mundo mejor. Los miembros del 
PLP plantearon la idea de que para que la comu-
nidad humana florezca y se extienda por todo el 
mundo la clase trabajadora tiene que tomar el 

poder para dirigir la nueva sociedad. De lo con-
trario el movimiento Ocupar será co-optado o 
aplastado por la policía, al igual que sucedió con 
el movimiento rebelde en Egipto.

La discusión se movió desde el comunismo al 
consumismo al papel de la educación, reflejando 
la apertura refrescante del movimiento Ocupar, 
donde las grandes cuestiones se están discutien-
do y las ideas comunistas están siendo bienve-
nidas por muchos. Sin embargo, todo cambia, y 
este movimiento va a ser ganado a la izquierda 
o a la derecha. O bien se convertirá en una her-
ramienta del Partido Demócrata o moverá a las 
masas a la lucha de clases - apoyando huelgas, 
enfrentando a la policía, luchando contra las 
ejecuciones hipotecarias y desalojos, etc- Al dis-
tribuir nuestra literatura y difundir nuestras ideas, 
los miembros y amigos del PLP están intentando 
aprovechar esta oportunidad para mover al mov-
imiento Ocupar hacia la izquierda.

NEWARK, NJ — “¡Tomarse Rutgers, Tomarse 
Newark, Tomarse el mundo!”  Esta consigna resonó 
en el primer plantón en la universidad de Rutgers 
como parte del movimiento Occupy que ha estado 
arrasando todo EEUU y muchas partes del mundo.  
Estudiantes de este campus multirracial de traba-
jadores tienen muchas preocupaciones.   Los pa-
gos de colegiatura son muy altos; el endeudami-
ento de estudiantes ha aumentado drásticamente; 
y la oficina financiera no está bien organizada y es 
abusiva; los estudiantes que se gradúan se enfren-
tan al peor mercado laboral en muchos años.  

Algunos estudiantes solo siguen cuesta arriba, 
sin atreverse a pensar sobre las grandes conse-
cuencias de la situación que enfrentan.  Pero el 
movimiento Occupy está atrayendo a estudiantes 
que insisten en una óptica más amplia, y deciden 
hacer algo. 

Había un buen número de estudiantes activis-
tas, un organizador comunitario de la Organización 
de la Gente por el Progreso (POP, siglas en ingles) 
y un profesor marxista quien se describió como un 
“radical de los 60 no reconstruido”, felices de ver a 
los estudiantes en movimiento nuevamente.  

Las verdaderas fortalezas del movimiento Oc-
cupy que pueden extenderse y profundizarse:

1. Occupy cuestiona la santidad de la propie-
dad privada y las leyes.  ¿Por qué debería existir 
Wall Street? ¿Por qué los gobiernos capitalistas 
dictan en donde y cuando la gente se puede ex-
presar políticamente?

2. La consigna “Somos el 99%” tiene la ventaja 
de sobreponerse a las divisiones – entre empleados 
y desempleados, nativos y extranjeros, y las difer-
entes “razas” – con lo que el capitalismo florece.  

3. Más “ocupantes” reconocen que la gran 
mayoría de trabajadores en EEUU designados 
como “clase media” es en realidad “clase traba-
jadora.”  Como dijo un orador en, entre aplausos, 
el plantón, “¡La noción de que todos somos “clase 
media” es pura mier...!”

Aunque la energía estaba alta, la necesidad de 
un análisis político definido sobre las posibles fallas 
del movimiento Occupy.  En las que se incluye:

1. Un análisis poco adecuado sobre la desigual-
dad económica, enfocado en cosas como falta de 
impuestos a corporaciones e individuos muy adin-

erados.  Aunque es verdad que los patrones son 
como los ladrones, y contribuyen menos que todo 
el público, aun así la base fundamental de desi-
gualdad está en la explotación laboral.  

2. La necesidad de entender que el capitalismo 
es un sistema donde una clase dirige, no solo un 
sistema “económico” que puede ser corregido o 
controlado a través del supuesto sistema “político” 
democrático.   El capitalismo, como señalo Marx, 
es la dictadura de la burguesía.  

Aunque el movimiento Occupy está lleno de 
peligro, a la disposición de los liberales de la clase 
dominante para la política electorera, ha animado 
a muchos jóvenes a pensar más profundamente so-
bre las verdaderas razones de la pobreza, racismo, 
y guerra.

‘Tomarse Wall Street, 
Tomarse Boston, Tomarse el 
Mundo’

bandidos que estaban abusando su ´´su primer 
derecho constitucional´´- un fuerte contraste con 
el tratamiento adulador de la Primavera Árabe, 
cuando los jefes de E.U. trataron de controlar el 
petróleo del Medio Oriente creando lazos con 
los nuevos jefes allí. 

La agresión de los jefes de Nueva York, sin 
embargo, ha fallado en romper el espirito de los 
activistas de OWS, principalmente de los obre-
ros jóvenes y estudiantes. Horas después de ser 
desalojados forzosamente, retornaron al parque 
Zuccotti (aunque sin equipo para dormir, que fue 
prohibido por el multimillonario alcalde Bloomb-
erg), renovando su protesta contra Wall Street.  

La debilidad del movimiento de Ocupar es 
sus lideres- muchos de ellos contemplan el Par-
tido Demócrata- apoyan reforma electoral y leg-
islativa capitalista. Esta clase de pensamiento va 
de la mano con la idea de los jefes, que necesi-
tan conducir la ira de los obreros en votar por los 

políticos capitalistas u otros. 

Varios PLPistas se juntaron a la lucha de hoy, 
distribuyendo DESAFIO y llamando por el der-
roque de este sistema putrefacto que hace los ri-
cos del 1% explotando el 99%. Nuestra llamada 
por comunismo, una sociedad donde los obreros 
dirijan, se recibió con mucho interés, por muchos 
manifestantes militantes abiertos a nuevas ideas 
de como combatir las desigualdades del racista 
capitalismo.    

OCUPANTES RESISTEN LAS 
REDADAS DE LOS JEFES

Viene de pág.1
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Trabajadores Inmigrantes 
Latinos Desafían Magnates 
de Wall St. 

Con tambores y cencerros de vacas esta-
blecimos el ritmo, más de 300 trabajadores y 
estudiantes iniciamos una marcha de 10 millas 
del Alto Manhattan hasta la plaza Zuccotti, don-
de se encuentra el campamento Ocupar Wall 
Street. La gente en esta marcha en su mayoría 
inmigrantes latinos, eran completamente distin-
tos a los magnates del Centro Financiero. Los 
manifestantes eran personas que han sufrido la 
pérdida de empleo, desalojos, salarios más ba-
jos, represión policial, discriminación racial y los 
recortes presupuestarios que han aumentado el 
tamaño de las clases de sus hijos. Cuando canta-
ban, “Rescataron a los bancos, y a nosotros nos 
vendieron!” se podía sentir su enojo sincero.

A medida que marchamos por al Hospital 
Presbiteriano, el Colegio de la Ciudad, por la 
calle 125 en Harlem, por la Universidad de Co-
lumbia y continuamos por la calle Broadway, 
la gente se fue uniendo a la marcha. En una 
estación de autobuses, una docena de conduc-
tores parados en la esquina, aplaudieron a los 
manifestantes “Somos el 99%!” dijeron. Un con-
tingente del sindicato de transporte (TWU) estaba 
presente en la marcha, al igual que LIUNA un sindi-
cato obrero. Durante el recorrido, los transeúntes 
y propietarios de pequeñas tiendas nos otorgaron 
una gran sonrisa, alzaron sus puños y nos dieron 
palabras de aliento.

Mientras que el movimiento OWS tiene sus 
fortalezas y debilidades, podemos mencionar dos 
acontecimientos positivos:

1. Las noticias del Partido del Té han desapa-
recido de los titulares noticiosos. El Partido del Té 
no puede apelar a la gente que trabaja, como los 
que participan en esta marcha, porque el Partido 
del Te es la creación de los conservadores ricos, 
como los hermanos Koch, que los financian. Esta 
colección de derechistas defienden los privilegios 
de las grandes fortunas. Ellos apoyan los ataques 
contra los trabajadores y a su derecho a la Seguri-
dad Social.

2. Cada vez más personas se están dando cuen-
ta de que no vivimos en una democracia, que las 
personas con una enorme riqueza controlan el go-
bierno y sus políticas. La economía no está democ-
ráticamente administrada. Los capitalistas toman 
todas las decisiones sobre qué y cuánto producir, 
dónde producir, cuántos trabajadores contratar, 
cuando hay que despedirlos, quien recibe présta-
mos y quién no, y muchas otras decisiones. Las per-
sonas que controlan la vida económica de un país y 
que hacen cientos de miles de millones de dólares 
al año utilizan sus grandes fortunas para controlar 
la política. Eso es lo que hace la clase dominante, 
ellos manejan todo el sistema, y   no va a cambiar 
esta situacion hasta que haya una revolución.

Invitamos a los manifestantes a unirse a un 
grupo de estudio marxista para discutir estos te-
mas con más detalle.

Manifestante Rojo.

La Fortaleza de la Juventud y 
la Sabiduría de los Viejos Cam-
bia al Mundo 

Miembros del PLP nos reunimos para estudiar 
las experiencias practicadas desde el 1992 hasta 
al día de hoy; como nosotros entendimos las ideas 
comunistas para capacitarnos en organizar a las 
sufridas masas populares del proletariado. Es aquí 
donde está la fuerza que ayudará a hacer el trabajo 
para tomar el poder, con una conciencia que los 
separe del capitalismo.

Este fue el análisis hecho por varios camara-
das en nuestra reunión y el cual hemos tomado en 
cuenta. Con este análisis entendemos la necesidad 
de lograr nuestra expansión para poder proponer 
cosas de mayor importancia por medio de nuestro 
trabajo.

Los seres humanos carecemos de la política. Sin 
embargo, cuando la buscamos, la encontramos. 
Debemos aprender como añadir las ideas sobre la 
construcción de bases y el periódico. Aunque aquí 

en nuestra municipalidad se ha superado el anal-
fabetismo, muchos siguen sin saber escribir bien. 
Nuestro trabajo también debe ser como ayudar a 
que las masas salgan de la ignorancia común.

El pueblo salvadoreño va a cambiar del capi-
talismo. Emprenderemos ese futuro con las ideas 
del comunismo. Lo queremos tanto como la cul-
tura misma porque este nació de la naturaleza. Por 
medio de estas ideas podremos llegar fácilmente a 
los entendimientos necesarios de la revolución. Ya 
sabemos que la revolución comunista puede mov-
er el pensamiento masivo en todo el mundo.     

Uno de los puntos principales que nos propone-
mos es cómo mejorar el trabajo por la revolución. 
Pensemos en la contradicción entre los muertos de 
hambre y los amos ricos encargados del supuesto 
bienestar. Mientras la clase gobernante abre el 
camino para que el imperialismo asesine a masas 
de trabajadores, a la misma vez muestra una debi-
lidad profunda cuando tiene que comprar la gente 
con votos. Eso tiene que ser así.

Yo quiero que la gente reflexione: ¡Los ricos 
solo le ofrecen miseria a los pobres mientras que 
el imperialismo le ofrece las guerras! Esa es su nu-
trición completa.

Bueno, me despido con estas palabras.

De un camarada salvadoreño.

Ideas Comunistas Pueden 
Mover a Masas del Mundo 

El mundo está demandando de nosotros. Para 
lograr grandes cambios debemos de aprovechar 
la circunstancia en torno a la economía global, y 
la voracidad del capitalismo con sus hambrunas. 
¿Señores, saben ustedes a quien nos enfrenta-
mos? ¿Y están decididos a jugarse la vida por eso? 
Amigos, esto no es ni será un juego. Zapatero a su 
zapato. Queremos guerreros. ¿Quiénes cambian el 
mundo? La fuerza de la juventud y la experiencia 
de los viejos- todos somos un equipo naciente de 
la revolución comunista, de hechos y no de pala-
bras. 

Debemos saber que es lo que queremos, ca-
maradas. Sabemos que el trabajo no es fácil pero 
tenemos que hacerlo.

Debemos de desarrollar técnicas para el re-
clutamiento de miembros. Por ejemplo, formando 
grupos de lectores de Desafío podemos seleccio-
nar quien está resuelto para la lucha y unirse  a 
nuestro partido.

El pueblo necesita un grupo organizativo con 
mucha capacidad el cual pueda usar el recurso de 
cada miembro. Señores, dicen que la mejor man-
era de saber si el fuego quema es meter la mano 
adentro. Amigos, este cambiante mundo requiere 
de hombres y mujeres con determinación de lucha 
para el cambio. Con el perdón de los religiosos, los 
fanáticos no sirven para esto porque a este mundo 
hay que aprender a dirigirlo con el cerebro y no 
con el corazón.

Amigos(as), sin no comprendemos esto, no po-
demos cambiar el sistema. Cada uno de nosotros 
debe de dar algo de sí mismo a la organización 
porque a la medida que ganamos eso podemos 

crecer. Si no, apartémonos y dejemos que otros 
hagan pues más ayuda el que no estaba.

A los editores de Desafío: ¡busquemos las téc-
nicas de crecimiento que nos permitan como or-
ganizar por el mundo la revolución! 

Camarada en Centroamérica.    

Haití: Una Historia de Lucha 
La pasividad de la clase obrera está cambiando 

en el afrontamiento de las condiciones pauperizan 
tés. El conflicto de clase y la agitación social han 
comenzado a aumentar a niveles que no se han 
visto en décadas. Podemos tomar el ejemplo re-
ciente de Grecia, donde los obreros y estudiantes 
se toman las calles todos los días enfurecidos de 
que los jefes los están haciendo pagar por su crisis 
financiaría. Situaciones similares están ocurriendo 
en España, Egipto, Chile y la lista continua.   

El mundo está entrando a un periodo de agra-
vantes luchas de clases que solo se resolverán con 
la organización de los obreros bajo un liderazgo 
comunista. 

Este verano, obreros, estudiantes, amigos 
y otros miembros del PLP participaron en tres 
proyectos de verano simultáneos: uno en México, 
los otros dos en Haití y Israel/Palestina. Yo partici-
pe en el proyecto de Haití.

Las condiciones para los obreros haitianos son 
espantosas. Es un día sin trabajo, es una lucha di-
aria de convertir algo, cualquier cosa, en dinero. La 
gente llena las calles de ventas de mangos, botellas 
plásticas llenas de jugo, tarjetas telefónicas, ropa 
usada, lo que sea que se pueda vender o cambiar 
con gente igual de pobre a ellos. La devastación 
del terremoto todavía esta presente.  

A pesar de todo esto, los obreros haitian-
os—como sus hermanos y hermanas alrededor 
del mundo—entienden que luchar contra la ex-
plotación está en su interés. Durante mi estadía, 
conocí obreros jóvenes  extraordinarios y no tan 
jóvenes. Ellos entienden la necesidad de luchar y 
de crear un mundo mejor. Haití tiene una historia 
maravillosa de lucha. De como llevarla acabo es 
otra cuestión. 

Tuve la oportunidad de participar en lucha 
ideológica comunista en ´´pequeñas escuelas´´. 
Por tres semanas, 60 o más personas vinieron di-
ariamente a hablar, compartir y aprender sobre 
las crisis nueva y viejas, sobre las luchas pasadas y 
presentes, y sobre la necesidad urgente de luchar 
por un mundo comunista. Donde la dictadura de 
la clase obrera, el comunismo, puede proveer una 
solución duradera al desastre que es el mundo de 
hoy para billones de personas.  

Durante mi estadía, junto con mis compañeros 
en la lucha, aprendí como ser un organizador. Me 
enseñaron a tener una confianza increíble en la 
clase obrera que un día se va a deshacer de este 
sistema que en su incesante búsqueda por ganan-
cias, no le importa llevar a la clase obrera a guer-
ras, fascismo, pobreza, enfermedades, hambre y 
destrucción del ambiente. Todo esto es muy rel-
evante en Haití. 

Voluntario del proyecto de verano en Haití
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Teamsters Rehúsan Doblegarse 
Ante Ataques de Sotheby

Esta noche un rugido ensordecedor recibió a 
los ricos patrones al salir de sus limusinas, y mien-
tras eran escoltados por nerviosos guardias de 
seguridad hasta la famosa casa de subastas de 
arte Sothebys en el lado superior de Manhattan. 
Cuarenta y tres protectores de arte - trabajadores 
que protegen y transportan las pinturas y escul-
turas que cada una vale millones de dólares - han 
sido inhabilitados por esta compañía desde julio. 
Sothebys quien tuvo ganancias por $ 774 mil-
lones el año pasado y paga a sus gerentes 70.000 
dólares al día, está exigiendo a sus trabajadores 
concesiones contractuales, que incluye la sustituci-
ón de trabajadores de tiempo completo por tem-
porales, la reducción de pensiones y la eliminación 
de la antigüedad laboral.

Los trabajadores no han cedido. Esta noche fue 
la primera subasta de la temporada, con la venta 
de pinturas de arte impresionista y moderno. Cerca 
de 150 trabajadores y simpatizantes cercados por 
vallas de metal protestaron en ambos lados de la 
entrada, desplegando gigantescas ratas inflables. 
Éramos un grupo multirracial de transportistas de 
varias secciones sindicales. Tocamos silbatos y le 
gritamos a los ricos coleccionistas y comerciantes, 
“!Asquerosos! ¡Rompe sindicatos!”, “Somos el 
99%” y “Sinvergüenzas” mientras que se escurrían 
en el vestíbulo de Sothebys.

Verdaderamente, ninguno de los prósperos 
coleccionistas parecía avergonzado en absoluto, 
sólo sintieron muestras de desprecio de parte de 
los trabajadores intentando interferir en su noche 
de derroche. Esta noche, un adinerado coleccioni-

sta pagó $ 40.4 millones por un paisaje 
de Gustav Klimt ¡más dinero del que to-
dos los protectores juntos ganarán en 
su vida! Sothebys recibe una comisión 
fuerte por cada obra vendida.

Durante horas, los trabajadores 
se mantuvieron silbando y cantando, 
mientras que al menos 50 guardias 
de seguridad y un número igual de 
matones de la Policía de Nueva York 
impidió que el edificio fuera invadido 
por los trabajadores para detener la 
subasta. Cinco trabajadores lograron 
entrar y se sentaron frente a las escali-
natas negándose a moverse hasta que 
fueron arrastrados y arrestados. Algu-
nos estudiantes universitarios vinieron 
de Ocupar Wall Street para apoyar a 
los trabajadores que forman parte del 
99% para insultar al 1% (o más exacta-
mente, la décima parte del uno por ciento) que 
cruzó la línea de piquete. Un verdadero artista 
pudo haber capturado estas imágenes de lucha de 
clases en un lienzo.

Mientras que enronquecía de entonar consig-
nas y mi enojo creció al ver pasar a los hijos de 
Puta ricos que la policía escoltó para entrar en 
Sothebys, se me ocurrió que algún día no va a 
haber necesidad de casas de subasta de arte, ya 
que las pinturas de Van Gogh y Picasso (que proba-
blemente hubieran estado en la línea de piquete) 
deben ser disfrutadas por todos, no pegadas en 
la pared en una mansión privada y lujosa. También 

estoy deseando que llegue el día en el que con-
struyamos un museo para mantener los artefactos 
del capitalismo - un registro de maquiladoras, ex-
plotación, desigualdad, racismo, sexismo y guer-
ras imperialistas de su época. Nuestros nietos a 
caminarán por los pasillos del pasado capitalista y 
se preguntarán cómo los seres humanos pudieron 
haber vivido de esta manera, con tanta injusticia 
y miseria. Sin embargo, la última habitación en el 
museo será el Salón enorme de la revolución que 
mostrará la forma en que el capitalismo fue barrido 
de la faz de la tierra, y Sothebys y sus clientes ricos 
lanzados al basurero de la historia.

Trabajador enojado

estibadores fue una razón poderosa que hizo que 
la Asamblea General de Ocupar Oakland decidi-
era llamar al bloqueo del puerto. 

 Acciones para despertar al gi-
gante dormido

Miembros del PLP han pasado semanas antes 
y después de la huelga general llevando los men-
sajes de lucha de Ocupar Oakland a los centros de 
trabajo, especialmente en el Tránsito de Alameda-
Contra Costa (AC) y con los chóferes de MUNI, al-
gunos participaron con nosotros en las actividades 
del mediodía durante la huelga general. El índice 
de absentismo se duplicó en un garaje de Oakland. 
Durante la manifestación, hablamos con nuestros 
compañeros de trabajo acerca de la importancia 
estratégica de los trabajadores del transporte pú-
blico para combatir al capitalismo. Cómo dijo un 
chofer, “!Los chóferes al igual que los trabajadores 
del puerto mueven la economía en toda el Área de 
la Bahía !” Varias personas hablaron en un micró-
fono abierto. Uno terminó su discurso diciendo 
“Cuando yo diga trabajadores ustedes dicen al 
poder”, el canto hizo eco a través de la multitud.

 Mientras marchávamos hacia el puerto, tuvi-
mos una larga discusión acerca de las relaciones 
comunista económicas y sociales. Un compañe-
ro de trabajo de (MUNI)  nos preguntó: “¿Qué 
quieres decir con abolir salarios? ¿Cómo podemos 
vivir sin dinero para comprar cosas? “ entramos a 
una curva empinada de aprendizaje para entender 
cómo los salarios nos afectan internamente, son 
el medio con el cual los capitalistas nos esclavizan 
y someten, y distorsionan las relaciones con los 
demás trabajadores y la clase obrera en su con-
junto.

En una reunión mensual del Sindicato de Tran-
sito Amalgamado, miembros del PLP pasaron una 
moción para donar dinero al movimiento Ocupar 
Oakland. Argumentamos que los trabajadores 
públicos tienen que reconocer que el movimiento 
Ocupar reorientó la  ira de los trabajadores hacia 
el 1%  lejos de seguir el “linchamiento mediatico 

de las pensiones con lo cual los capitalistas finan-
cieros nos están atacando a todos nosotros.” La 
moción fracasó debido a que el sindicato se quedó 
sin fondos al pagar a inútiles abogados, en lugar 
de movilizar a la base trabajadora en contra de los 
capitalistas financieros. Lo hicimos apelando di-
rectamente a la base, recaudando $ 340. Fue un 
ejemplo de conciencia de clase que estamos avan-
zando en las elecciones sindicales.

 Nosotros enseñamos y apren-
demos

El día de la huelga general, miembros y amigos 
del PLP marcharon dentro del contingente con 
banderas, carteles y cantos. Distribuido cientos de 
Desafíos. 

La convocatoria para el comunismo real con-
duce a hablar de lo que se necesita para hacer una 
revolución, y lo que tenemos que hacer a contin-
uación. Una respuesta típica vino de un joven ne-
gro: “No podemos obtener algo mejor que eso.” 
Él aceptó el reto y dijo cómo contactarlo. Otro dijo: 
“Así es, el capitalismo tiene que ser derrocado, 
necesitamos una sociedad diferente.” Respuestas 
similares se escucharon de muchos trabajadores 
jóvenes y estudiantes.

También aprendimos de los demás. Por ejem-
plo, hemos modificado uno de los cantos para que 
sea más internacional y militante:

!Negro, latino, árabe, asiático y blanco, 
Unidos para la Igualdad debemos luchar!

Más que la lucha en contra de los recortes 
presupuestarios, Ocupar Oakland ha abierto las 
puertas para la lucha política en una escuela se-
cundaria local. Un maestro ayudó a un joven pro-
fesor a implementar una clase sobre el desempleo 
y la distribución de la riqueza. Un estudiante que 
participó durante la huelga general dijo después a 
los demás en la escuela que le gustó el cartel que 
llevaba su maestro.

 A medida que la lucha avanza, vamos a seguir 
llevando lecciones y experiencias del movimiento 
Ocupar a nuestros lugares de trabajo y organiza-
ciones comunitarias.

Viene de pág.1

sionar a los organizadores del sindicato a que 
luchen por las necesidades de los pacientes, 
incluyendo más que nada; no al recorte de per-
sonal.  “¿De quien es este hospital?” no es un 
asunto lateral.  Es el principal.  O el hospital sirve 
a la clase trabajadora – pacientes y trabajadores 
– o sirve a los banqueros y políticos.   Tenemos 
que seguir construyendo la unidad multirracial de 
pacientes y trabajadores para luchar por mejor 
servicio de salud y mejores empleos al mismo 
tiempo.  Miembros y amigos del Partido Labo-
ral Progresista (PLP) en el hospital Stroger están 
tratando de hacerlo, continúan la lucha por David 
Moreno y hacen un llamado al sindicato para que 
la apoye.  

Este hospital, como todos los hospitales y 
todas las industrias, no servirán jamás a la clase 
trabajadora hasta que ellos mismo sean quienes 
dirijan la sociedad.  Eso solo ocurrirá después de 
una exitosa revolución comunista que ponga a 
los trabajadores al frente de su gobierno.  Mien-
tras tanto nosotros continuaremos luchando con-
tra cada ataque y continuaremos construyendo el 
Partido que nos llevara a la revolución, el PLP.  

       

 

Viene de pág.3

Huelga General Centra a ‘Ocuppy 
Oakland’ en los Horrores Capitalistas

Lucha Contra 
Despidos Masivos 

y Asesinatos 
Racistas en 
Hospital de 

Chicago
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FAISALABAD, PAKISTAN, 11 de noviembre 11 —  Los traba-
jadores aquí están hacienda un llamado a la solidaridad y apoyo 
de los seis líderes sindicales que han sido sentenciados a 490 años 
de cárcel.  Ellos fueron arrestados en julio del 2010 durante una 
huelga militante de trabajadores de la costura con cargos bajo 
las leyes anti terroristas.  Hasta ahora 13 de los líderes enfrentan 
cargos de “terrorismo”. 

El gobierno pakistaní, apoyado por EEUU, usa cada vez más 
las amenazas de “terrorismo” para tratar de silenciar a la clase 
trabajadora, con la esperanza de aplastar el movimiento obrero.  
Pero los trabajadores están luchando, en las fábricas y los cam-
pos, en el sector público y privado. (ver DESAFIO, 5/9)

Los trabajadores de las tejedoras se fueron a la huelga en el 
2010 después de que se rompieran las negociaciones con los pa-
trones, demandaban un aumento al salario mínimo que ya había 
sido anunciado para el presupuesto del 2010-2011 por el gobi-
erno.  Cuando oficiales del gobierno, políticos locales, dueños de 
fábricas, y la prensa etiquetaban a los huelguistas de “terroris-
tas” enardeció tanto a otros trabajadores que ignoraron la pro-
hibición de no hacer reuniones públicas y se unieron a las líneas 
de piquete. 

Más de 100,000 trabajadores marcharon por las calles, paran-
do la tercera ciudad más grande de Pakistán, a pesar de que la 
policía les disparaba y matones armados fueron contratados por 
los patrones textiles.  

Conforme trabajamos para construir acciones de huelga y 
solidaridad de otros trabajadores, nosotros presentamos las ide-
as del PLP en nuestra lucha.  Los trabajadores son receptivos a 
nuestras ideas, de que la reforma militante no es suficiente, que 
nosotros no podemos eliminar esta explotación sin deshacernos 
de los patrones y su sistema de ganancias capitalista.  Nosotros 
estamos construyendo un Partido internacional para luchar por 
una revolución comunista y una sociedad comunista donde la pro-
ducción será para el beneficio de la clase trabajadora no para las 
ganancias de los patrones.  

Hammond, Indiana, 10 de noviembre 
—  La universidad cerca de la ciudad de 
Chicago que en otros tiempos habría esta-
do tranquila se estremeció con el eco de la 
consigna “Racismo significa lucha.”  Unos 
cien estudiantes han tenido plantones to-
dos los días en Purdue University Calumet.  
Los comentarios racistas y sexistas del pro-
fesor Maurice Eisenstein sobre los negros, 
mexicanos las mujeres y especialmente los 
musulmanes han pasado ya del marco “de 
libertad académica” para convertirse en 
ideas que son controversiales, que en re-
alidad es intimidación racista y sexista y el 
uso del poder que le da la universidad para 
abusar a estudiantes.  

La universidad dice que el profesor 
tiene derecho a hacerlo, pero las protes-
tas, iniciadas por estudiantes musulmanes 
y que incluyen a estudiantes internacional-

es además de estudiantes latinos y negros, 
con un fuerte liderato de las mujeres ha 
estado protestando en contra del profesor 
y el apoyo que la universidad le da para 
abusar de los estudiantes 

La unidad multirracial, internacional y 
anti-sexista ha inspirado y creado un clima 
maravilloso de unidad en el campus.    El 
racismo viene del capitalismo y el próximo 
paso es llevar ese entendimiento a estos 
estudiantes valerosos.  Luchar contra el 
racismo es grandioso – pero destruir el 
racismo con la revolución internacional 
comunista es la única manera de acabarlo 
¡para siempre!  Más sobre esta lucha en la 
próxima edición. 

El sábado, miembros del PLP organizaron una 
lección Anti-Capitalista en Ocupa DC para agudi-
zar el debate de como la gente en el emplazamien-
to de Ocupa DC analiza la sociedad y sus estrate-
gias de como cambiarla. Tres ocupantes de largo 
tiempo habían atendido una reunión de grupo de 
estudio-acción del PLP y nos animaron a hacer 
esto. Alrededor de 50 ocupantes y amigos atendi-
eron este evento, y casi todos ya habían recibido 
un DESAFIO antes.    

Los presentadores explicaron como el capital-
ismo está basado en explotación y racismo, y que 
sus propias contradicciones internas, especial-
mente la tendencia hacia la sobreproducción rela-
tiva (debida al empobrecimiento de los obreros 
combinada con el empuje absurdo por ganancias 
de los jefes) crea depresiones periódicas. Ellos 
también discutieron que el estado (el gobierno) 
es la herramienta del entero sistema capitalista y 
se debe destruir, no reformar.  

El capitalismo debe ser remplazado, expusier-
on, con un sistema comunista donde los obreros 
colectivamente manejan todo, planean la produc-
ción de acuerdo con las necesidades de los obre-
ros del mundo, y liberan la creatividad de billones 
de esclavos de salario del planeta. Los presen-
tadores notaron que los comunistas trabajan es-
tratégicamente en todo tipo de organizaciones de 
masa para traerle estas ideas a diferentes grupos 
de personas y para luchar agudamente contra los 
jefes, pero ponen énfasis especial a los obreros 
de la industria (como los obreros de transporte 
de DC). El cierre temporal del puerto de Oakland, 
por ejemplo, no habría sucedido sin los obreros 
estibadores.  

Hay muchos puntos de vistas diferentes entre 
los ocupadores, y esto salió en la discusión después 
de las presentaciones. Algunos discutieron que la 
campaña de reforma, especialmente la enmienda 
constitucional para impedir contribuciones de 
corporaciones a campañas, dejaría que los repre-
sentantes elegidos genuinamente representaran a 
la gente. PLPistas respondieron que el estado es 
parte del sistema capitalista y que ninguna reforma 
lo cambiaría en ser una herramienta de los jefes. 
Otros discutieron que apartarse de una economía 
capitalista y organizar comunidades alternativas, 
como los sitios de Ocupar, era una buena estrate-

gia para crear una nueva sociedad.    

Los PlPistas expusieron que es mejor organi-
zarse en el trabajo para confrontar los jefes y hacer 
una revolución. Estos debates continuaron por al-
gún tiempo, y ciertamente continuarán en Ocupa 
DC. La validez de nuestro análisis y línea política ya 
está ganando un poco de agarre entre algunos de 
los ocupantes, y seguramente se demostrará en el 
próximo periodo de tiempo mientras la crisis capi-
talista se profundiza y la represión y el racismo de 
parte del estado se intensifica.

Rojo de DC   
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