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Editorial

MEXICO

OWS

Puerto Príncipe, 19 de noviembre — Huguens Leroi 
de 24 años de edad, fue un estudiante de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales (FASCH) en la Universi-
dad de Haití (UEH) y actor en un grupo de teatro universi-
tario que conmemorara el asesinato en 2010 de su mentor, 
activista, profesor JnAnil Louis-Juste. En octubre, Huguens 
fue asesinado por dos disparos en una concurrida intersec-
ción cerca del aeropuerto de Puerto Príncipe. Como de 
costumbre, la policía miente al decir que hay “una investi-
gación en curso.” Otro activista de FASCH, Onald Auguste, 
fue “desaparecido” del Campus el 31 de octubre (el caso 
más reciente) y no se ha sabido nada desde entonces. El 
10 de noviembre, los estudiantes organizaron una huelga 
de un día para protestar por su secuestro, bloquearon  car-
reteras y se manifestaron frente al Ministerio del Interior.

Estos asesinatos y desapariciones de estudiantes de 
FASCH son algo más que represión cotidiana de la clase 
gobernante en Haití. Son muestra del avance en curso del 
control social fascista impulsado por el presidente Michel 
Martelly. Perpetrados por escuadrones de la muerte “mili-
cias de color rosado” (Martelly usa a menudo este color) 
para eliminar lo que él llama “extremistas”. Un vídeo 
musical en la televisión haitiana muestra a un matón con 
uniforme oficial reclutando jóvenes en los campos de re-
fugiados del terremoto bajo control de Naciones Unidas, 
alineando los niños pequeños para recultarlos.

Martelly recientemente intentó restablecer un ejército 
haitiano al estilo de  Duvalier bajo su control directo, con 
el propósito declarado de eliminar “extremistas” y “ter-
roristas”, extranjeros y locales. Este plan de Martelly entró 
en conflicto con el imperialismo que realmente dirige Haití. 
Aunque la embajada de EEUU maniobró para conseguir 
que Martelly llegara al poder y luego le suministra un prim-
er ministro (Gary Conille) del grupo de colaboradores de 
Bill Clinton, pero que al parecer no confían, por ahora,  en 
que tenga su propio ejército. Martelly se vio obligado a 
aceptar en su lugar una reforzada Policía Nacional de Haití. 
(El desacuerdo pudo haber brotado recientemente cuan-
do Martelly condenó el embargo de EEUU contra Cuba 
durante su visita a La Habana) La Policía Nacional es una 
fuerza fascista; una de sus unidades está en juicio en Les 
Cayes por la masacre de prisioneros desarmados. Detrás 
de la policía, como siempre se encuentran la MINUSTAH 
(“cascos azules” de Naciones Unidas) verdadero ejército 

de ocupación disfrazado de “pacificadores”, quienes re-
cientemente renovaron su mandato con un fuerte respaldo 
de la secretaria de Estado Hillary Clinton.

Los estudiantes en la FASCH están luchando contra 
esta corriente fascista, vinculándose con los trabajadores 
sindicalizados y alertando a todos los trabajadores de la 
necesidad de organizarse para enfrentarlos. Una resisten-
cia antifascista no puede confiarse en fuerzas burguesas 
liberales. El PLP en Haití cree que la única manera de der-
rotar el fascismo es derrocando el sistema capitalista con 
la revolución comunista. La clave para el lanzamiento de 
un movimiento revolucionario en Haití es la construcción 
del Partido internacional aquí como una fuerza de combate 
comunista. En esta lucha y en las batallas futuras contra el 
auge fascista se templarán los comunistas haitianos junto 
a estudiantes y trabajadores. El PLP está en condiciones 
de conducir esta lucha porque tiene profundas raíces entre 
los trabajadores, organizados y no organizados, como los 
residentes del campamento.

Es evidente el conflicto dentro de la clase dominante 
haitiana por el apoyo de Martelly al poder dictatorial que 
elimina el velo fascista “demócrata”. El mes pasado, man-
dó arrestar al diputado Arnel Belizaire a pesar de su inmu-
nidad parlamentaria. El clamor general forzó la liberación 
de Belizaire, y el Parlamento de Haití tubo que solicitar al 
Ministro del Interior y Defensa Nacional responder por el 
movimiento ilegal de su jefe.

Al mismo tiempo que han desaparecido y asesinado 
estudiantes continua la lucha contra la degradación de la 
UEH, una universidad pública y gratuita. La política educa-
tiva se ha desplazado a favorecer universidades privadas 
caras como la Universidad Quisqueya, en línea con el plan 
de educación del Comité Provisional de Bill Clinton para la 
Reconstrucción de Haití. Un documento del Consejo Uni-
versitario hizo notar la degradación deliberada de la UEH 
con presupuesto congelado desde hace diez años. Como 
consecuencia: estudiantes de primer año en la Facultad de 
Etnología están obligados a comprar y donar un libro a la 
biblioteca antes de ser admitidos.

Estudiantes de la FASCH, de la Escuela Normal, y de la 
facultad de Etnología organizaron mítines para denunciar 
la política estatal de privatización de la educación superior, 
restringiéndola a aquellos que pueden pagar la matrícula 
privada. A pesar de las amenazas de expulsión, los diri-

gentes estudiantiles pidieron la restauración de los 
fondos, y los cursos, los salarios del profesorado y la 
ayuda estudiantil.

Un estudiante miembro de PLP fue gravemente 
herido a causa del odio de los empresarios por su ac-
tivismo, dijo en una reunión casi con los dientes apreta-
dos “Estoy adherido a mi partido comunista”. Todavía 
no se ve en Haití el levantamiento de masas como en 
la primavera árabe, el movimiento OWS, o la oleada 
de huelgas y protestas militantes en Grecia y el Reino 
Unido, pero un grupo de estudiantes y trabajadores 
haitianos emitieron un mensaje de solidaridad con 
OWS (ver recuadro) denunciando el carácter fascista 
de la represión policial para desmantelar las protestas 
en EEUU y Haití. Los Martellys y Clintons del mundo 
tendrán su turno en el ataúd. Ellos van a aprender la 
lección de Mussolini, que mató y mató a los comunistas 
hasta que había millones de ellos.

MINUSTAH: FASCISMO ESTILO ONU

Los MINUSTAH o “cascos azules” han perdido toda 
credibilidad por su brutal represión, son la versión del fas-
cismo imperialista genocida implementado con personal de 
Naciones Unidas. La violación de una joven por las tropas de 
Uruguay y la introducción del cólera en Haití a través de su 
contingente nepalés, son solo ejemplos recientes. Los estu-
diantes dirigieron una gran marcha anti-MINUSTAH en oc-
tubre, utilizando tradiciones culturales haitianas como arma 
de lucha contemporánea. Los estudiantes cargaron un ataúd 
que contenía la efigie de un funcionario de la MINUSTAH 
rodeado de simbolismos vaudou, le colocaron cruces y en-
tonaron consignas a su alrededor. La marcha terminó en el 
cementerio, donde los estudiantes quemaron el ataúd y su 
despreciable contenido.

Definiendo Alianza EE.UU-ONU-Clinton
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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!

Patrones de EEUU Quieren Usar 
Movimiento Occupy Wall Street 

Para Re-Elegir a Obama
El capitalismo estadounidense tiene mucha fe 

en el movimiento Occupy Wall Street el cual es 
contrario a los deseos de igualdad de su base.  El 
sueno de los patrones es conquistar a OWS a que 
apoye la reelección del guerrerista Obama, quien 
acaba de aumentar el riesgo de una guerra al ases-
inar a 25 soldados pakistanís y abriendo una base 
en Australia un archí rival de China.  

El Concilio de Relaciones Exteriores (CFR, siglas 
en ingles) consejero principal del imperialismo es-
tadounidense, pregona que los manifestantes “po-
drían emerger como cuadros curtidos en la batalla 
y con grandes habilidades para organizar y poder 
posesionarse para influenciar los puntos impor-
tantes en las elecciones del 2012.”(Pagina Web del 
CFR, 11/11/11) Imponer impuestos a los ricos para 
la preparación global de la guerra disfrazados de 
creación de empleos es una de los puntos impor-
tantes en la plataforma de Obama en la que el CFR 
cree que el movimiento podría ayudar a vender: 
“Aumentar los impuestos a ganancias capitalistas 
y cerrar las fisuras de impuestos corporativos per-
mitirá nuevas inversiones en productos críticos pú-
blicos como carreteras y ferrocarriles.”

Esta arremetida llega después de que el Co-
legio de Guerra de EEUU hiciera un llamada a la 
renovación de “la infraestructura requerida para 
proyectar nuestras fuerzas militares efectivamente 
en el extranjero” (reporte de USWAC, 3/15/06).  
Pero muchos en OWS ven la farsa electorera.  En 
un campamento cerca Wall Street en Nueva York, 
la idea de votar no es nada popular.  Algunos mani-
festantes se sentaron en las mesas de registración 
para votar del partido demócrata y rehusaron reg-
istrarse.  

Patrones Engañan a Trabajadores 
con Política del 99%

Estrategas patronales más experimentados, 
entienden que el éxito del  OWS refleja el crec-
imiento de la alienación de Obama de su base de-
bido a la extensión de las guerras y el empeorami-
ento de la economía sobre la que preside.  William 
Greider, escritor liberal, crítica el capitalismo de 
EEUU desde adentro del sistema para poder ex-
tenderlo y fortalecerlo.  En la revista liberal, im-
perialista, financiada por Rockefeller Nation, (12-
12-11) escribió: “Muchos jóvenes y minorías que 
hicieron campaña y votaron por Obama en el 2008 
pueden estarse yendo en dirección de Occupy… 
pueden dejar de votar en el 2012.”

Por otro lado, Greider puede ver el posible 
beneficio para sus amos imperialistas de la falta 
de liderato y visión revolucionaria comunista del 
OWS. “Es más, esta fuerza puede, al final, ayudar a 
Obama, si este responde a su mensaje.  Este mov-
imiento, dirigido por jóvenes está alineado con el 
resurgimiento de la militancia laboral y otras cir-
cunscripciones progresivas.  El espíritu esta con los 
brazos abiertos, es patriótico no negativo ni divis-
ible… Este movimiento no se basa en la política 
electoral, al menos aun no.  Se trata de salvar al 
país.”

Este lema de “salvar al país” se resume en la 
promoción de la lealtad patriótica de los traba-
jadores a “su”  país, cual es controlado por los pa-
trones.  Esto se convierte en la unidad de clases 
para apoyar la arremetida patronal de las guerra 
imperialista por petróleo y el fascismo domestico 
y foráneo, leyes como el Patrioct Act que garan-
ticen el control de la clase trabajadora en EEUU 
para poder recortar sus pensiones, seguro social, 
servicio médico, y servicios sociales sin ninguna 
oposición.  

Nicolaus Mills, un profesor de Sarah Lawrence, 
fundado por la Fundación Rockefeller, comparo el 
activismo de OWS con el presidente que ayudo a 
lanzar el genocidio estadounidense en Vietnam.  
Dijo que “En su discurso de inauguración, el presi-
dente John F. Kennedy declaro que la antorcha 
había sido pasada a una nueva generación.  Un 
año mas tarde, en su declaración en Port Huron 
en 1962, el grupo Estudiantes por una Sociedad 

Democrática (SDS, siglas en ingles) llevo la de-
claración generacional de Kennedy un paso más 
allá, insistiendo que el momento había llegado 
para que América hiciera un compromiso hacia la 
justicia social.  Para SDS, una organización domi-
nada por estudiantes y graduados de la universi-
dad, la democracia participativa era una versión de 
la democracia horizontal del movimiento Occupy 
Wall Street” (CNN, 26/10/11).

En la década de 1960 nuestro partido trabajo 
arduamente dentro de SDS para desenmascarar y 
atacar a sus políticas letales, su negación de clases, 
y políticas nacionalistas y para avanzar las ideas in-
ternacionalistas de antirracismo, anti-imperialismo 
y revolución comunista de la clase trabajadora.  
Forjamos la alianza obrero-estudiantil que desen-
mascaro la unidad con las políticas de los liberales 
demócratas que hacían un llamado a las negocia-
ciones con los vietnamitas.  Nosotros proclama-
mos que “no hay nada que negociar” – el imperial-
ismo de EEUU invade Vietnam y nuestra demanda, 
defendiendo los intereses de la clase trabajadora 
internacional era  “EEUU Fuera de Vietnam”  Fue 
el PLP quien elevo esta consigna dentro de SDS y 
en los sindicatos y fabricas hasta que se convirtió 
en una consigna nacional. 

Hoy debemos combatir el mal liderato de la 
OWS de la consigna del 99% (ver articulo en la 
página 8). Ya que esta consigna niega el entend-
imiento marxista de una lucha de vida o muerte de 
la clase trabajadora contra el capitalismo y sugiere 
que el acaudalado 1%  parte de un indistinguible 
“nosotros” no son malos sino reformables.  

Esto disfraza la naturaleza de clases de la so-
ciedad capitalista.  Además del acaudalado 1% ex-
isten sus lacayos, quienes imponen su sistema de 
ganancias: la policía, oficiales del ejército, supervi-
sores, capataces, la administración de educación 
y muchos más, quienes no son parte del 1% pero 
si el 99%.  

Vendidos Sindicalistas de Oakland 
Sofocan Heroica Rebelión de Traba-

jadores
Mientras que OWS en general ha seguido las 

políticas liberales demócratas de “Imponer im-
puestos a los ricos, más regulación y reformas 
al sistema,” alguna excepciones sobresalen.  En 
contraste a los arrestos orquestados de políticos 
y líderes sindicales, ha habido brutales golpizas y 
arrestos de manifestantes más sinceros.  Mientras 
que manifestantes en Nueva York se han man-
tenido en lugares públicos, en Oakland el 2 de 
noviembre cerraron puertos y varios bancos por 
varias horas.  

En Los Ángeles OWS junto a PLPeistas diri-
gieron una marcha antisexista y antirracista a la 
estación de policía para protestar los brutales 
ataques de la policía contra trabajadores negros y 
latinos y jóvenes. 

Pero los venidos sindicalistas han frenado con 
mucha eficacia las demandas del movimiento Oc-
cupy local para una huelga general portuaria de la 
Costa Oeste el 12 de diciembre.   Deshonrando 
muchas décadas de militancia inspirada por el 
comunismo la cual organizo y dirigió el sindicato 
de estibadores a la huelga general que gano la 
semana laboral de 30 horas, estos traidores de 
clase dicen, “Aclaremos, el ILWU, la Coast Long-
shore Division y el local 21 no están coordinando, 
independientemente o en conjunto con cualquier 
organización o grupo para cerrar cualquier puerto 
o terminal, particularmente si está relacionada a 
la disputa con EGT[un posible transportador no 
sindicalizado — Ed.] en Longview [Washington].” 
Los puertos de la costa oeste representan un in-
terés vital para la clase dominante ya que ellos son 
puntal en los esfuerzos de guerra de EEUU contra 
China. 

continúa en pág. 3
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Las Ideas Comunistas Ganan 
Terreno En Occupy Wall Street

Robert Reich, Secretario del Trabajo de Clin-
ton, comentando sobre las causas económicas de 
OWS, predice un final fascista, un nuevo milenio de 
colaboración partidista y de clases:

En vez de atraer una era de parálisis política, 
la Gran Depresión de la década de 1930 cambio la 
política americana por completo – realineando los 
partidos principales, creando nuevas coaliciones 
y abriendo camino a nuevas soluciones.  La ofus-
cación económica prolongada de una década o 
más podría tener los mismos efectos esta vez. (NY 
Times, 24/11/11).

Reich Omite el Sufrimiento y 
Lucha de la Clase Trabajadora

Reich también menciona tres décadas de pros-
peridad estadounidense después de la Segunda 
Guerra Mundial, aunque no menciona que la guer-
ra es el modelo de la “nueva solución.”  Conven-
ientemente se olvida de los más de 20 millones de 
muertos de la clase trabajadora en la era de la post 
guerra ni los millones más que serian víctimas de 

las inevitables guerras mundiales que 
emanan de la rivalidad inter-imperi-
alista.  

Reich ignora las recurrentes re-
cesiones del capitalismo que echan 
a la calle a millones de trabajadores 
las masivas rebeliones en los bar-
rios negros, de las grandes ciudades, 
contra la brutalidad policiaca o por 
empleos, de las grandes huelgas del 
acero, electricidad, auto, postales, 
transito, y trabajadores de construc-
ción de barcos (entre otros) – todos 
quienes no estaban compartiendo 
las décadas de prosperidad de EEUU 
según Reich.

Esos son los “frutos del crec-
imiento compartidos,” en la frase de 
Reich, lo que prometen los colabo-
radores de clase vendidos del OWS 
bajo el capitalismo.  

Patrones de EEUU, Obama

NUEVA YORK, 13 de noviembre — Cuatro 
miembros del PLP del sistema Universitario de 
la ciudad de Nueva York (CUNY) acamparon en 
el parque Zuccotti este fin de semana y difundi-
eron sus ideas comunistas entre los ocupantes y 
apoyadores. Nuestro grupo multirracial sobre salía 
en la ocupación que era por lo menos dos tercios 
blancos. Además de luchar contra el racismo, estos 
jóvenes camaradas les dieron a los ocupantes una 
visión del comunismo.

Eran 47 grados (8 Celsius) cuando llegamos en 
el atardecer del viernes, aunque se sentía más frio. 
Un estudiante camarada de ascendencia nigeriana 
y un amigo reciente que conocimos en OWS la se-
mana pasada nos ayudaron a instalarnos. Es estim-
ulante ver como de rápido la gente joven puede 
comprender e incluso defender ideas del PL. Nos 
tomó tres horas rodeando el parque, tratando 
de encontrar un espacio en donde vivir. Afortun-
adamente, teníamos un viejo amigo e hicimos uno 
nuevo en la ocupación de la biblioteca, y ellos nos 
ofrecieron un espacio para vivir allí por la noche.       

Pasamos esa noche hacienda relaciones y pro-
poniendo valores comunistas. Dejamos entrar 
cuanta gente pudimos en la biblioteca, incluyendo 
a dos muchachas de Ocupa Nueva Escocia. Traba-
jando juntos, pusimos una lona para bloquear el 
viento. Leímos historias en un círculo antes de dor-
mirnos sobre el cemento.  

Más tarde señalamos de como valores colec-
tivos serian la base bajo relaciones comunistas. 
Cuando nos preguntaron de como se formo la bib-
lioteca, nuestro amigo dijo, ´´Primero habían algu-
nos libros. Después alguien trajo un contenedor. 
Después la gente comenzó a organizar los libros. 
De solo trabajando juntos, ahora tenemos toda una 
biblioteca.´´ Este es una visión de como funcionaría 
una sociedad bajo el comunismo- cada uno de ac-
uerdo a responsabilidades, sin salarios.  

En la mañana, un PLPista comenzó a ayudar 
en la cocina a las 5:30AM. Todos comenzamos 
nuestro día con una venta de DESAFIO. Algunos 
de los transeúntes dijeron, ´´ ¡yo me acuerdo de 
ustedes de los 60s!´´ Más tarde terminamos en una 
reunión de Islam fobia en el atrio del espacio pub-
lico en Wall Street. Un PLPista conectó los ataques 
hacia los musulmanes a la infiltración de espías del 
NYPD dentro Asociaciones Estudiantiles Musulma-
nas en varias universidades de CUNY, lo que le dio 
a los policía records de estudiantes musulmanes. 
También expusimos a ´´Islam fobia´´ por lo que real-
mente es: racismo.   

Una mujer en la reunión planteo la idea de priv-

ilegio blanco, lo cual 
propone que obreros 
blancos se benefician 
con racismo. Explica-
mos como el ataque 
hacia los estudiantes 
musulmanes y los 
obreros es un prob-
lema de clase, como el 
racismo hiere a todos 
los obreros, incluyen-
do los obreros blancos, 
por que divide la clase 
obrera y diluye nuestra 
unidad contra la ex-
plotación capitalista y 
el levantamiento del 
fascismo. Miembros 
del grupo asintieron 
con la cabeza. En este 
momento, un cama-
rada de Palestina había 
llegado a apoyarnos. 
El contingente inter-
nacional del PL había 
llamado la atención de 
mucha gente.      

Nuestra línea sobre el racismo ganó admiración 
y respecto entre los ocupantes y los observadores. 
Un obrero negro anteriormente se había reusado 
en tomar un DESAFIO. ́ ´No lo leeré´´, dijo. Pero sus 
ojos se abrieron sorprendidos cuando un camarada 
surasiático explicaba la complicada relación entre 
el capitalismo y el racismo. Después de horas de 
discusión, bajo sus defensas y tomó un DESAFIO. 
Habíamos creado una relación respetuosa. Él nos 
contactó el próximo día para pedirnos  continuára-
mos nuestras discusiones políticas. 

Descubrimos que muchos obreros y estudi-
antes en OWS están abiertos a las ideas comu-
nistas. Pero solo por medio de nuestra presencia 
persistente allí podemos poner nuestras ideas en 
práctica. 

Tratamos una vez más esa noche en participar 
en la Asamblea General (GA por sus siglas en in-
gles), donde los lideres de OWS, o ´´facilitadores´´, 
trataron de neutralizar la militancia de los obreros y 
guiarlos lejos de confrontar el racismo. Un ejemplo: 
Una carta de solidaridad a OWS, mientras conden-
aba un grafiti racista en Ocean Parkway, declaraba 
que OWS tenía ´´diversidad´´. Una persona joven 
notó que de hecho OWS ´´no es diverso todavía 
y falta que minorías se unan al movimiento.´´ Los 

líderes de GA bruscamente decidieron continuar y 
pidieron que tomaran sugerencias hacia esta pre-
gunta en privado, ́ ´con el interés del tiempo.´´ Tam-
bién ignoraron la preocupación de cada ocupante 
y observador: espacio y calefacción durante el invi-
erno. Pero no tuvieron ningún problema en gastar 
dos horas para discutir logos de OWS.   

Mientras que GA hizo lo posible por inmovili-
zar los obreros, PLPistas formaron un grupo de dis-
cusión propio. Comenzó con una conversación so-
bre racismo de uno de los obreros desempleados. 
Mientras la discusión progresaba, otros se acer-
caban. Mientras hablamos de la Revolución Rusa 
y su lucha contra el racismo, más gente se unió. 
Alguien gritó, ´´ ¡Más alto!´´ y un PLPista repitió: ´´el 
ejército rojo de Stalin luchó ferozmente contra los 
Nazis. Comunistas dieron su sangre para asegurar-
se que los fascistas murieran.´´ Dos obreros con de-
sacuerdos todavía animaron al PLPista a pararse en 
una silla de mármol, creando un discurso a tribuna 
improvisada. 

Nuestros amigos universitarios nos aplaudier-
on, diciendo que éramos ́ ´tremendos´´. Uno estaba 
allí con un grupo socialista. Después que el PLPista 

continúa en pág. 7
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Haití: Trabajadores, Estudiantes 
Opuestos al Fascismo

Puerto Príncipe, Haití, 15 de noviembre — 
“Mr. Martelly (el presidente de Haití) es un fascis-
ta, no hay duda.” “En Haití el fascismo crece cada 
día.” “Miren lo que le pasó a G, un vendedor en 
pequeño, encarcelado y trasladado de una prisión 
a otra aún peor, sólo por hablar mal del hijo de un 
Tonton Macoutes (Paramilitares organizados bajo 
la dictadura de los Duvalier, 1957-1986) ¡Eso es 
fascismo! “

 “O bien, al camarada C, cabeza de su sindi-
cato en el Hospital General. Él y otros tres diri-
gentes fueron suspendidos de su trabajo, sin 
juicio y acusados de “presuntos” actos de van-
dalismo después de una larga huelga por el pago 
retroactivo a las enfermeras. Están tratando de 
aplastar a los sindicatos. “(Véase el recuadro de 
la carta de apoyo)

“Esto no es 1957. Si Martelly sueña con ser un 
fascista, vamos a demostrarle que no estamos de 
acuerdo. “

Estas fueron algunas de las observaciones 
formuladas por una decena de sindicalistas de 
base, y dirigentes sindicales del sector privado y 
público, y estudiantes universitarios en una chita-
pale (discusión) en una oficina central sindical. 
El tema en cuestión fue si el fascismo está cre-
ciendo en Haití y cual debería ser la respuesta de 
los trabajadores. El consenso fue claro acerca de 
la situación política. Un animado debate le siguió 
acerca de qué hacer.

Un trabajador, interesado en la construc-
ción de una alianza obrero-estudiantil, señaló 
que los estudiantes de hoy son los trabajadores 
del mañana. En ese espíritu, un estudiante sug-

irió que los dirigentes sindicales del hospital bajo 
ataque no deben de depender exclusivamente de 
una defensa legal. Propuso que los trabajadores 
se movilizaron en diferentes acciones, mediante 
una conferencia de prensa con una manifestación 
frente al Ministerio de Salud Pública para exigir el 
fin a la represión en el hospital. 

Estas acciones no deben limitarse a traba-
jadores y médicos del hospital, hay que extend-
erla entre estudiantes de la universidad pública 
cercana y a los pacientes del hospital. (Los traba-
jadores del hospital han incluido sistemáticamente 
las demandas de mejora de la atención médica 
como parte de su lucha.) Cuando un trabajador 
dijo que pensaba que deberíamos esperar hasta 
que se celebrara una reunión con el nuevo Min-
istro de Salud Pública. Un estudiante respondió 
que un sit-in aumentaría la presión sobre el minis-
tro para que retirara los cargos. En cualquier caso, 
sería una experiencia útil en la organización de los 
trabajadores frente al creciente fascismo. 

Michel Martelly es, sin duda un fascista con 
una larga historia de apoyo a sus amigos Tonton 
Macoutes y actual promotor del Movimiento So-
cial Tet Kale  (MSTK) dirigido por Georges Rac-
ine, un grupo de matones 
callejeros pertenecientes a 
la asesina “milicia rosa” de  
Martelly. El fascismo es más 
que el deseo de un individuo 
para hacerse un lugar para sí 
mismo. El fascismo es el plan 
de escape de la clase gober-
nante, en su intento de con-
tener las crisis periódicas 

del capitalismo, tanto por la intensificación de la 
opresión de la clase obrera, así como para man-
tener disciplina en su propia clase. Aunque no es 
la forma acostumbrada de operar de los patrones, 
tampoco los trabajadores debemos responder 
como de costumbre.

El grupo chita-pale también discutió el crec-
imiento del fascismo en EE.UU., especialmente los 
ataques contra el movimiento Ocupar en varias 
ciudades. Los trabajadores se sorprendieron al oír 
que 500 policías armados atacaron violentamente 
el campamento en Oakland. Se hizo evidente la 
conexión entre la lucha contra el capital finan-
ciero en EEUU y la lucha por empleos, vivienda y 
agua potable en Haití. Entienden que los mismos 
bancos que gobiernan EEUU también dominan 
Haití. Más de la mitad del Comité Provisional de 
Bill Clinton para la Reconstrucción de Haití son 
banqueros, la reconstrucción del sistema de edu-
cación de Haití (Asociaciones público-privadas) 
está en manos del Banco Interamericano de De-
sarrollo. Los trabajadores y los estudiantes rápi-
damente redactaron un mensaje de apoyo para 
ser leído en el campamento Ocupar Wall Street el 
17 de noviembre.

NEW YORK CITY, Noviembre 28 —  Mas de 
600 miembros del sindicato de Trabajadores del 
Transporte (TWU, siglas en ingles) Local 100 se 
plantaron frente al Hotel Sheraton el primer día 
oficial de negociaciones entre los trabajadores del 
tránsito y la Autoridad Metropolitana del Transito 
(MTA, siglas en ingles).  John Samuelson, presi-
dente del local 100 dijo que el contrato expira en 
enero pero no es la fecha límite de huelga.  

Trabajadores del transito estan contra la pared 
con las reglas de Wall Street.  Los banqueros y los 
inversionistas adinerados dueños de los bonos de 
la MTA se han tragado más de $2 mil millones al 
año directamente del presupuesto de la MTA de 
$11 mil millones anuales, forzando los recortes al 
servicio, despidos y aumentos de tarifas.  Todos 
los ataques patronales apuntan directamente a la 
mayoría de negros, latinos e inmigrantes usuarios 
del servicio.  Ahora los patrones racistas quieren 
un congelamiento de los salarios, quieren cobrarle 
a los trabajadores $6,000 dólares por el seguro 
medico, y la eliminación del título de conductor.  

La acción más importante que los obreros 
pueden tomar es la de luchar contra los patrones 
racistas y organizar un grupo de base multirracial 
de hombres y mujeres que se preparen para la huel-
ga mientras hablan de las ideas comunistas como 
la solución a los problemas de los trabajadores.  

Los ataque de la MTA a trabajadores del tránsi-
to y sus usuarios son una parte orgánica natural del 
capitalismo.  Estos ataques no se pueden resolver 
imponiendo impuestos a los ricos, o regulando los 
bancos, o mejorando las reglas financieras o tra-
bajando con un patrón “bueno.”  Todo el sistema 
político, incluyendo la promoción y señalamiento 
de los jefes de la MTA, ¡fueron creados por los ri-
cos para los ricos!

El capitalismo no es un sistema democrático 
que “es necesario mejorar.”  Es la dictadura de la 
clase patronal que tiene que ser destruida y reem-
plazada por el poder de los trabajadores.  Solo en 
una sociedad comunista pueden los trabajadores 
hace las decisiones sobre el transito que les benefi-
cien y llenar las necesidades de los trabajadores de 

la clase trabajadora mundial, sin ganancias, dinero 
ni ¡patrones!

La huelga del 2005 del tránsito, a pesar que fue 
vendida, demostró que trabajadores negros, lati-
nos, e inmigrantes pueden hacer que los patrones 
racistas se arrodillen.   Hoy cientos de miles de tra-
bajadores en sindicatos de la ciudad esperan que 
el local 100 de la pauta para poder ganar en esta 
época tan dura, particularmente el sindicato ATU, 
quienes han estado frenando las negociaciones 
con la MTA.

El movimiento “Occupy” tiene bajo la mira a 
los banqueros de Wall Street y a los lacayos de los 
políticos. Pero una huelga del tránsito golpeara a 
todos los patrones en donde más les duele, ¡en su 
billetera!

Aunque Samuelson no descarta una huelga 
– le dijo al NY Daily News:   “Creo que el apoyo 
del público del que gozo el sindicato en el 2005 
aumentaría dramáticamente si son fuéramos a la 
huelga en el 2011” — su principal estrategia es 
trabajar con políticos para aumentar los fondos 
al tránsito, para ganar un contrato decente.  Sin 
embargo, por más de 20 años el estado de Nueva 
York y los políticos locales de ambos partidos se 
han apoderado de millones de dólares de los im-
puestos que debieran llegar a la MTA desviándolos 
a los banqueros a través de “servicios de deuda” 
y mantienen leyes que hacen de las huelgas de los 
trabajadores actos ilegales.  

El TWU apoyo a Obama, quien hace un año 
congelo los salarios de los trabajadores federales – 
el empleador más grande de trabajadores negros 
nacionalmente y con el 21% de todos los traba-
jadores negros con empleo.  Estos meses antes 
de los ataques contra los trabajadores públicos 
de Wisconsin.  Samuelson dice que políticos como 
Obama, responsable de estos ataques a los traba-
jadores, ¡son la gente con la que se puede trabajar 
para negociar un contrato!

El Partido Laboral Progresista promueve la pre-
paración de las bases para una huelga: empezar 
una campaña de ahorro personal para la huelga; 
movilizar a los miembros del local 100 en mani-

festaciones; y organizar paros pro seguridad.  A 
través de la historia los trabajadores del tránsito 
han avanzado con la lucha de clases, aun durante 
periodos de crisis económica.  

La huelga del tránsito de 1980, durante una cri-
sis económica nacional, duro 11 días.  Antes de re-
gresar a sus empleos los trabajadores del tránsito 
ganaron amnistía total de las leyes fascistas que 
prohibían la huelgas.  

Durante la Gran Depresión y un desempleo 
racista masivo, las rebeliones contra la policía en 
Harlem en Marzo de 1935 forzaron a los patrones 
de los trenes subterráneos a emplear a servidores 
públicos sin importar el color, ganando la primera 
ola de empleo masiva para los trabajadores negros 
en el transito.  Tambien en esta época, las huelgas 
de 1937 de Brooklyn en donde cientos de traba-
jadores se tomaron sus lugares de trabajo en la 
avenida Kent, logrando el reconocimiento del sin-
dicato TWU en Nueva York, el cual en ese entonces 
tenía un liderato comunista.

A pesar de la fuerza de la lucha de clases be-
ligerante bajo el yugo capitalista, lo que se gano 
– y se gana – fue arrebatado.  Nosotros experi-
mentamos esa misma clase de ataques hoy: 1,000 
despidos, aumentos atrasados y las demandas de 
concesiones por parte de la MTA.  Guerras racistas 
por petróleo que solo benefician a la clase domi-
nante y asesinan a millones en Irak y Afganistán 
además de secar los fondos federales para el trán-
sito.  El desempleo racista y el terror de las leyes 
anti-inmigrantes, tienen como blanco directo a tra-
bajadores empleados negros, latinos e inmigrantes 
para sus recortes y súper explotación.  

Para lograr las victorias que los patrones no nos 
puedan quitar, los trabajadores del tránsito deben 
combinar la lucha militante con la construcción de 
un poderoso comunista revolucionario PLP el cual 
podrá dar liderato a toda la clase trabajadora en su 
desafío y eventualmente derrocar a los patrones, 
no importa que tan difícil se pongan las cosas en la 
lucha por este contrato.  

Trabajadores Necesitan Ideas del PLP, Huelga vs. 
Patrones Racistas del Transito
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Mexico: Convirtamos Guerra contra la 
Juventud en Guerra Contra el Capitalismo
La guerra contra el narco muestra que el capi-

talismo significa muerte, violencia y terror para los 
trabajadores. Le ha permitido a la clase gobern-
ante establecer un estado militar y policiaco en la 
mayor parte del país.

Los jóvenes son el sector de los trabajadores 
bajo mayor ataque, son víctimas del desempleo, 
los pocos trabajos que existen no ofrecen seguri-
dad social y los salarios miserables van de los 400 
(US $31) a los 600 (US$ 46) pesos semanales.

Cada vez es mas limitado su acceso a la es-
cuela, el gobierno ha reducido el presupuesto en 
educación y salud para destinarlo a la policía y el 
ejército. Millones de jóvenes se encuentran en la 
desesperanza, algunos han sido arrastrados a la 
guerra en alguno de los dos bandos, como sicarios, 
policías o militares. Miles han muerto en ella.

El estado policíaco militar ha sido utilizado para 
aterrorizar a los trabajadores y reprimir violenta-
mente las protestas. Esa es la cara fascista de la 
democracia burguesa. La guerra no ha frenado las 
ganancias de los carteles de la droga, se estima 
que es un negocio de 40 mil millones de dólares 
anuales, una buena parte entra al sistema finan-
ciero del país.

La militarización también es parte de la es-
trategia fascista para garantizar el control de las 
riquezas naturales ante una eventual privatización 
del petróleo, el gas y el agua, así como un mayor 
avance en la electricidad. Las empresas de servicio 
como las telecomunicaciones también son esce-
narios de fuertes disputas entre los grandes capi-
talistas de México y los imperialistas.

Las próximas elecciones ocurrirán en el con-
texto de ésta guerra y mayores disputas entre 
los burgueses por el control de la riqueza. Todos 
los candidatos representan a un sector u oto de 
millonarios, los trabajadores no ganamos nada 
apoyándolos, al contrario, debemos luchar contra 
ellos. El apoyo de EU hacia alguno de los candida-
tos todavía es la clave para que cualquiera de esos 
politiqueros pueda acceder al poder.

El fraude electoral se repetirá como en otro 
años, si eso falla, entonces entrará en acción el 
aparato policíaco y militar. Al financiamiento gu-
bernamental y empresarial a los partidos elector-
eros, se sumaran millones del lavado de dinero. 
Los candidatos además de los intereses de los 
millonarios que los financian, también tendrán que 
corresponder a los apoyos de los narcotraficantes.

Los trabajadores en México tienen ira hacia sus 
gobernantes, pero muchos de ellos todavía tienen 
confianza en que las elecciones son la única vía para 
cambiar las cosas. Otros están apáticos respecto 
a luchar y prefieren hacer esfuerzos individuales 
para sobrevivir, algunos tienen varios trabajos, en 
los que son superexplotados. Al final la farsa elec-
toral y el individualismo son salidas falsas.

Los trabajadores tenemos una alternativa para 
liberarnos, debemos organizarnos en un partido 
comunista no electoral. El capitalismo, el sistema 
que nos oprime y mata a nuestra juventud, no 
puede cambiar por medio de las elecciones, neces-
ita ser destruido por millones de trabajadores or-
ganizados y concientes de formar una nueva so-
ciedad comunista. Únete a una célula de estudio 
y acción del Partido Laboral Progresista. Únete a 
la lucha por una sociedad comunista y por la lib-
eración de la clase trabajadora. Convirtamos la 
guerra contra la juventud trabajadora en guerra de 
clases contra el capital. 

La presente lucha en Siria se encuentra entre dos bandos im-
perialistas: el imperio de EE.UU. en declive y el rápido ascenso de 
Rusia y China. Esta rivalidad ínter-imperialista está en juego tras las 
hipócritas acusaciones de Obama y sus lacayos de la Liga Árabe 
condenando al régimen “carnicero” de Al-Assad por reprimir a sus 
oponentes. La prensa gubernamental muestra cómo el imperio de 
EE.UU. y sus aliados quieren utilizar el mismo plan que utilizaron en 
Libia, una zona de exclusión aérea impuesta por los bombardeos 
masivos para imponer el cambio de régimen en Siria, pero lo que 
omiten decir es por qué EE.UU. está desesperado por colocar sus 
propias marionetas en el trono de Siria.

Los bombardeos de EE.UU. para aniquilar el régimen de Gaddafi 
tuvieron el propósito de detener las crecientes inversión económi-
ca de China y Rusia en el petróleo de Libia, mientras que en Siria  
EE.UU. intenta consolidar su control militar y económico en todo el 
Medio Oriente debilitando a Rusia, Irán y China aliados del régimen 
fascista de AlAssad. Rusia tiene un interés estratégico fundamental 
para mantener su base militar en Siria y se encuentra en proceso de 
enviar buques de guerra a Siria para revitalizarse como  imperialista 
Beligerante.

Irán fue el verdadero ganador de la guerra EE.UU.-Irak. Mantiene 
su capacidad para seguir armando y financiando a sus fuerzas Hez-
bollah en el Líbano y Hamas en Palestina, y ha desarrollado en gran 
medida capacidad para influir en el gobierno de Irak. Para disgusto 
de Estados Unidos, Irán facilitó a Irak un acuerdo con el pseudo-
estado “Kurdistán” (ver CD 30/11/11) quien desafió a Exxon / Mobil 
por el control de un campo petróleo iraquí. Irán apoya a Siria  frente 
al Ejército de Liberación Sirio (FSA)  fuerza títere sunita integrada 
principalmente por desertores del ejército sirio, que buscan la pro-
tección de Turquía y Arabia Saudita con el fin de derrocar el régimen 
mayormente alauita, cristiano y druso de Assad.

Restos del viejo movimiento comunista en Oriente Medio inten-
tan revivir las raíces nasarista de Assad y su pseudo estado-socialista 
pero estado fascista de hecho, para enfrentar al imperialismo. Su 
alianza con capitalistas “menos malos” incluye meterse en la cama 
con dictadores aliados con fundamentalistas religiosos que masacran 
mujeres trabajadoras, hombres y niños.

El PLP en el Medio Oriente consistentemente lucha con su base 
y amigos para que entiendan que los patrones de EE.UU. continu-
amente golpean y maltratan a la clase obrera internamente para 
avanzar su estrategia imperialista, mientras que hipócritamente 
condenan a Siria, al imperialismo ruso y la hegemonía iraní, pero de 

Paris, 23 de noviembre — La clase 
trabajadora aquí sigue sufriendo los con-
tinuos planes de austeridad capitalistas 
que están destruyendo los servicios so-
ciales ganados en generaciones pasadas 
a través de encarnizada lucha de clases. 
Los dirigentes sindicales pro-capitalistas 
que el año pasado perdieron la lucha de 
las pensiones de jubilación, de nuevo es-
tán conduciendo a los trabajadores a otro 
Waterloo. 

El 18 de noviembre, cinco confedera-
ciones sindicales hicieron un llamado a 
los trabajadores para protestar el 13 de 
diciembre contra los planes gubernamen-
tales de austeridad. En preparación del 
evento, están instando a los trabajadores 
a “cuestionar al gobierno y a funcionarios 
electos” – intentando conducir el descon-
tento hacia la vía electoral. 

Con elecciones presidenciales en cin-
co meses, los falsos dirigentes sindicales 
intentan movilizar a los trabajadores a vo-
tar por el candidato del Partido Socialista 
François Hollande. Pero también quieren 
evitar un trastorno mayor que pudiera 
costarle las elecciones a los socialistas.

Es una repetición de las huelgas de 24 
horas del año pasado con intervalos de 6 
semanas para mantener controlada la ira 
de los trabajadores. 

El 7 de septiembre, la Asamblea Na-
cional aprobó un plan de austeridad de 
12 mil millones de euros (16 mil millones 
de dólares), seguida por otro voto de 
austeridad el 16 de noviembre de 7 mil 
millones de euros ( 9.3 mil millones de 
dólares), que está siendo debatido en el 
Senado francés.

El nuevo plan incluye impuestos más 
altos para el 86% de la población, reduc-
ción de prestaciones en salud y ayuda 
pública, la obligación de trabajar un año 
más antes de retirarse y el retiro a los 67 
años para una pensión completa. Incluso 
han cancelado las subvenciones a las aso-
ciaciones que prestan servicios a niños de 
escuelas primarias.

Estos planes de austeridad son racis-

tas porque se concentran sobre los traba-
jadores inmigrantes -la mayoría del norte 
de África y del África Subsahariana – que 
son de manera desproporcionada los tra-
bajadores más pobres en Francia.

Todas estas medidas se están toman-
do para satisfacer a los capitalistas finan-
cieros, que temen que el gobierno será 
incapaz de devolverles el dinero que le 
han prestado. Y un tercer plan de austeri-
dad puede estar en preparación.

El 8 de noviembre - un día después 
de que se anunció el segundo plan de 
austeridad, Natixis, banco corporativo 
de inversión del grupo BPCE (la segunda 
mayor corporación bancaria del país) se 
quejó de que el plan se basa en una so-
bre estimación optimista del crecimiento 
económico y la reducción del gasto pú-
blico.

Esta tendencia a hacer que la clase 
trabajadora pague por la crisis capitalista 
se repite en todo el mundo. La “solución” 
capitalista a sus problemas es: que los 
trabajadores carguen con las pérdidas – 
a pesar de que todas estas crisis recur-
rentes crecen directamente por la natu-
raleza capitalista en busca del máximo de 
ganancias para “mantenerse a la vanguar-
dia de la competencia.” La rivalidad inter-
imperialista por el control de recursos y 
mano de obra barata ha tenido un efecto 
particularmente devastador para miles 
de millones de trabajadores en todo el 
mundo que se ven obligados a sobrevi-
vir con salarios de hambre con un dólar 
o dos al día. 

Sólo la revolución comunista puede 
terminar con los horrores del sistema 
de ganancias. A medida que la caída en 
picada de la economía capitalista mundial 
continúa, las viejas recetas de los falsos 
líderes sindicales están siendo desen-
mascaradas  por lo venenosas que son. 
Ahora es el momento para que una nueva 
dirección comunista conduzca la lucha de 
los trabajadores alejada del sindicalismo 
electoral reformista pro-patronal y hacia 
la revolución anticapitalista.

Patrones 
Rusos, Chinos y 
Estadounidenses 
Compiten por el 
Control de Siria 

Francia: Austeridad Patronal 
Golpea a Trabajadores 
Mientras que Vendidos 
Sindicales se Agachan.  

continúa en pág. 7
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Luchando por la Solidaridad 
Multirracial 

Mis compañeros de trabajo y yo somos ase-
adores en un edificio de oficinas publicas. So-
mos negros y latinos. El contratista es latino y ha 
tratado de intimidar los obreros negros y latinos. 
El supervisor viola el contrato constantemente. 
Los obreros latinos son más nuevos y más intimi-
dados por el contratista. 

Los obreros con más antigüedad se quejan y 
luchan por sus derechos. Cuando el contratista 
miente, le dicen al jefe que el está equivocado. 
Los obreros que son latinos han aprendido de 
ellos a quejarse. La mayoría de los obreros, lati-
nos y negros, se hablan entre si. Esto enfurece a 
los jefes. Cuando los obreros se unen, se están 
oponiendo a los jefes.  

Hemos estado en un grupo de estudio du-
rante la hora del almuerzo por tres años ya. Lee-
mos los editoriales del DESAFIO y discutimos 
la situación del mundo. Después de discutir el 
folleto de ´´Aplasta el Racismo´´, realizamos que 
no todos los latinos no son iguales, igual que 
los negros no son todos iguales. Somos obre-
ros. Algunos estamos asustados, algunos no es-
tamos asustados. Algunos luchan contra el jefe. 
Algunos necesitan un empujón. Una cosa que si 
sabemos es que la compañía ha estado tratando 
de dividirnos  racialmente y estamos peleando 
contra esto. Hemos estado hablando con los obre-
ros latinos. Tres de ellos reciben el DESAFIO cada 
edición. Hemos estado invitando compañeros de 
trabajo a que atiendan nuestro grupo de estudio 
al almuerzo. Es necesario para los obreros unirse 
en solidaridad multirracial para alcanzar cualquier 
cosa. 

Obreros Rojos de DC 

Israel-Palestina: 55 Aniversario 
de la Masacre Kafr-Qasim 

Uno de los días más oscuros en la historia del 
sioUno de los días más oscuros en la historia del 
sionismo después de 1949, ha sido la matanza de 
Kafr Qasim el 29 de octubre de 1956. Kafr Qasim 
era un pueblo - ahora es una ciudad - dentro de 
la “línea verde”, entonces la frontera con Jorda-
nia (antes de la ocupación israelí de Cisjordania de 
1967)

En ese momento (1956), Israel se involucró en 
ayudar a los imperialistas británicos y franceses 
para atacar a Egipto después de que el régimen de 
Nasser había nacionalizado el Canal de Suez, una 
fuente importante de ingresos para los patrones 
europeos. Las Fuerzas de Defensa Israelí (FDI) or-
denaron mantener el toque de queda de 5 p.m.-6 
a.m. en todo el sector (Kafr Qasim, Taybe, Tyra, Ka-
lansuwe y otras aldeas palestinas aledañas) Cuan-
do el jefe de la aldea fue informado el mismo día, 
preguntó “pero ¿qué pasará con los aldeanos al 
volver del trabajo sin conocer el toque de queda?”. 
El comandante de la brigada israelí respondió que 
nadie en el pueblo está bajo la responsabilidad del 
jefe de la aldea - y nadie fuera de él - “Alá tenga 
misericordia de él”.

 La FDI bloqueó todas las entradas del pueblo, 
a excepción de la entrada Este, con el fin de animar 
a los habitantes del pueblo a irse a Jordania. Cuan-
do los campesinos que regresaban de trabajar en 
los campos, tanto hombres como mujeres, tres sol-
dados los bajaron de los autobuses y bicicletas, los 
pusieron en fila y los fusilaron. Luego pidieron a los 
residentes de pueblos cercanos recoger y enter-
rar los cuerpos. 49 hombres y mujeres, en total, 
fueron asesinados.

 La administración militar forzó a los líderes del 
pueblo a organizar una “sulha” (Cena de paz) con 
los militares, la cual fue una “sulha” falsa. La san-
gre derramada de inocentes nunca fue olvidada. 
Los soldados responsables de la masacre fueron 
condenados de 14 a 17 años de prisión, pero 
fueron liberados después de dos años. ¿Y al oficial 
que ordenó la masacre? Le impusieron una multa 
“simbólica” de un Grush (menos de 1 centavo de 
dólar)

 Hoy en día, el régimen israelí no reconoce la 
masacre, reduciéndola a “un malentendido”. Los 
trabajadores fueron asesinados a sangre fría. Y la 

clase obrera no lo olvida.

Mientras haya patrones, la vida humana no ten-
drá valor, para los capitalistas los trabajadores no 
son más que instrumentos para extraer ganancias. 
El régimen racista  israelí, está cubierto desde la 
cabeza a los pies, con sangre de trabajadores inoc-
entes. Un día, la clase obrera se levantará y pondrá 
fin a este régimen, o a cualquier régimen capitalis-
ta, y construirá un futuro comunista.

Trabajadora Domestica Roja en Tel-Aviv-Jaffa

PLP Ayuda a Que Liderato de 
Estudiantes Crezca en OWS

Nuestro club ha continuado  creando dentro 
del movimiento de OWS. El abrir de ojos idealis-
tas y el vislumbrar una sociedad dirigida por obre-
ros dada por la ciudad encarpada ha inspirado y 
politizado algunos de mis estudiantes. Fui capaz 
de traer varios maestros y estudiantes durante las 
semanas que OWS estaba en el parque Zuccotti.

Uno de mis estudiantes- un lector frecuente del 
DESAFIO y que ha atendido algunas reuniones- me 
pregunto que si él podía distribuir el DESAFIO. Le 
recordé que una de las armas mejores de un comu-
nista es saber hacer su trabajo y que no lo iban a 
coger   distribuyendo el periódico. Él entendió y 
ahora da diez periódicos diariamente. Su red de 
DESAFIO ha incrementado grandemente el traba-
jo que el PL puede hacer dentro la escuela.   

Este estudiante ayuda a crear nuestra política 
y movilizó diez estudiantes a que fueran a los dos 
días de acción masivos después que los policías 
KKK atacaron OWS. En total, cerca a treinta es-
tudiantes bajo liderazgo estudiantil fueron de mi 
secundaria al día Nacional de acción que tomó las 
calles y desafió la policía. El liderazgo estudiantil 
está creciendo en el espacio que está proveyendo 
OWS. Tenemos que  tomar ventaja de este aumen-
to de lucha de clases para crecer el Partido.   

Maestro Rojo 

OWS Necesita Una Estrategia 
más Amplia: La Destrucción 
del Capitalismo 

Hoy no traje a nadie para Ocupar Wall Street, 
pero traje y distribuí 325 periódicos. Había muchos 
observadores que simpatizaron con la portada so-
bre la Huelga General de Oakland y el artículo en 
la página dos sobre la “retirada” de Irak.

La mesa latina siempre toma nuestra literatura 
tanto en español como en Inglés. El hombre en la 
mesa se considera trotskista, dice estar por el in-
ternacionalismo. Le mostré nuestra sección de Por 
lo que luchamos, y dijo que Trotsky debió organi-
zar para que el partido bolchevique hubiera sido 
el mismo partido en otros países, en lugar de fac-
cionalizar contra la dirección del partido. El hom-
bre me invitó a la protesta Guillermo Moreno, en 
Washington Heights, intercambiamos correos elec-
trónicos, y hemos hablado de las diferencias entre 

socialismo y comunismo.

Principalmente le pregunté a la gente del cam-
pamento acerca de su estrategia. El primero que 
contestó dijo el “socialismo”, al igual que otro jo-
ven dentro de una tienda que venía de Texas. Una 
joven fuera de su tienda, dijo que estaba más com-
prometida con las ideas de Ayn Rand. Le dije que 
su filosofía se inclinaba por la libertad individual, 
a cualquier costo para el 99%. El tipo de la tienda 
dijo que sonaba como la injusticia de la competen-
cia capitalista. 

Me di cuenta que llevaba aparatos en los di-
entes. Le dije cómo tuve que utilizarlos dos veces 
porque no dejé al dentista sacar los que estorba-
ban a los demás. Dijo que lo mismo le sucedió a él, 
que la primera vez fue un mal trabajo. Le dije que 
era un poco burdo, pero así fue como el socialismo 
había estorbado en Rusia y China. Intercambiamos 
correos porque esa noche iba de regreso a Texas.

Otro participante se alegró de la presencia poli-
cial protegiendo a todo el mundo, mientras que 
David Crosby y Graham Nash estaban cantando. 
Le dije que el trabajo de la policía era proteger la 
propiedad privada del sistema capitalista, incluy-
endo la destrucción del movimiento de ocupación 
en otras ciudades. Dijo que sentía que la mayoría 
de los policías eran buenos y que solo había unas 
cuantas manzanas podridas, como en cualquier 
movimiento. Este hombre había estado compro-
metido con la ocupación durante todo el tiempo.

La última persona con quien hablé era un pro-
fesor de educación física que estaba allí apoyando 
a sus amigos. Dijo que solo ocasionalmente podía 
pasar la noche, porque tenía que “pagar las cuen-
tas”. Vimos un incidente donde un intruso robó 
dinero de una caja de colectas y una chica estaba 
tratando de detenerlo. Él ladrón la empujó mien-
tras otros trataron de detenerlo aunque finalmente 
huyó. Los compañeros con los que hablé dijeron 
que ese tipo de incidentes podrían destruir la 
ocupación, ya que provocarían la intervención de 
la policía. 

Hablamos de que era importante tener en 
mente un panorama amplio, por ejemplo la edu-
cación física no es el final de todo, pero si es nece-
sario incluir un estilo de vida saludable y una buena 
nutrición. Estuvo de acuerdo en que la ocupación 
necesita una estrategia con la visión global de 
deshacerse del sistema capitalista, ya  que la 
ocupación en última instancia, pudiera ser destru-
ida. La gente probablemente no sería capaz de 
aprender qué es lo que estuvo mal. Intercambia-
mos números de teléfono y me dijo que le podía 
llamar en cualquier momento.

Un observador  rojo
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Pelicula de Ciencia Ficcion Muestra 
Heroismo de Jovenes de la Clase Obrera

Nuestro colectivo ve una película cada mes.  
Recientemente vimos la película “Attack the 
Block” y la recomendamos a los lectores del DE-
SAFIO.  Es una película de acción, ciencia ficción 
y comedia sobre un grupo de adolescentes que 
luchan contra una invasión alienígena a un barrio 
pobre de Sur de Londres.  

“Attack the Block”  tiene conciencia de 
clase.  Presenta a los jóvenes de la clase traba-
jadora como héroes y muestra a la policía como 
monstruos racistas.  Esta película salió al mis-
mo tiempo que “Transformers”, “Cowboys vs. 
Aliens” y “Super 8”, sin embargo no apareció 
en ningún cine local.  Aun con sus debilidades, 
creemos que no la distribuyeron mucho por su 
política.  

En la primera mitad de la película, presen-
tan al grupo multirracial de jóvenes como el 
típico jovenzuelo, robando o pintando paredes.  
El líder del grupo, Moses, investiga el asalto a 
una joven blanca llamada Sam.   Quien después 

sabemos es una enfermera que lucha por so-
brevivir y también vive en el barrio.  Durante el 
asalto, un proyectil cae del cielo y destruye un 
auto.  Este es el primer alíen.  

Sam llama a los chicos mostruos, pero el-
los tienen una idea diferente de quienes son 
los mostruos.  La policía arresta a Moses por el 
asalto, mientras tanto los ataques alienígenas 
aumentan.  Sam y Moses terminan atrapados en 
un van de la policía hasta que otro amigo llega 
a ayudarles.  Cuando los aliens los siguen a su 
barrio ellos se organizan para luchar.

Al principio Sam quiere llamar a la policía pero 
los jóvenes la convencen que los arrestarían si 
llaman.  Moses dice, “Primero enviaron sus dro-
gas, después sus armas y ahora envían a mon-
struos para asesinarnos.  A ellos no les importa.  
Como no nos estamos matando suficientemente 
rápido, ellos deciden acelerar el proceso.” Sam 
y los jóvenes luchan en unión contra los alieníg-
enos, ella llega a confiar en ellos, trabajando jun-

tos destruyen a los alienígenos.  
Toda la película, vemos a la comunidad como 

se une, excepto un vende drogas local que cree 
que Moses quiere tomarse su territorio.  Al final, 
Moses es arrestado, pero Sam lo apoya diciendo 
que es un joven vecino y un héroe que salvo el 
barrio.  La película termina con la multitud voce-
ando el nombre de Moses mientras él está en el 
van de la policía.  

 “Attack the Block” nos da una buena base 
para la discusión (a) de como el capitalismo trata 
de alienarnos de nuestros vecinos, (b) no po-
demos confiar en la policías y (c) a quien acudes 
en momentos de crisis.  Cuando mirábamos esta 
película con una joven amiga, para ella fue evi-
dente que la policía no estaba ahí para proteger 
a la clase trabajadora.  La clase dominante no 
quiere que veamos películas en donde los traba-
jadores se unen para mejorar sus condiciones, 
como esta.  

Las Ideas Comunistas 
Ganan Terreno En Occupy 

Wall Street

describió la historia política del Partido, este 
amigo se invitó a si mismo a eventos futuros. 

En este punto, un hombre fue al PLPista 
y dijo, ´´Quiero pedir disculpas. Me enoje un 
poco antes.´´ Este hombre se estaba refirien-
do a un comentario racista que había hecho: 
´´ ¡voy a bombardear a todos ustedes los mu-
sulmanes!´´ Cuando una mujer PLPista trato 
de decir algo, el le gritó y se reusó a mirarla. 
Nos mantuvimos disciplinados y ahuyentamos, 
llamándolo racista y sexista. El OWS refleja a la 
sociedad de E.U., y el sexismo está claramente 
presente aquí. Después que luchamos con al-
gunos hombres que nos habían acosado ver-
balmente, nuestro amigo dijo, ́ ´ ¡Wow, ustedes 
hablan en serio!´´ El estaba impresionado con 
nuestra política comunista y nuestra practica.  

Este fin de semana estuvo lleno de lucha 
y productividad. PLPistas lucharon con si mis-
mos y empujaron a sus limites de dedicación. 

Un camarada dijo que esta experiencia ´´me 
hace mucho más devoto al Partido.´´ También 
luchamos con un amigo cercano que le es hos-
til al comunismo pero acampo con nosotros en 
solidaridad. Después que vio un PLPista luchar 
contra el individualismo en el parque ayudan-
do a un ocupante a encontrar un espacio para 
dormir, el amigo incluso distribuyó algunos 
DESAFIOS. Le gusta nuestra política más de lo 
que lo quiere admitir.   

Terminamos nuestra ocupación con una 
venta más de DESAFIO. En total, distribuimos 
más de 200 DESAFIOS e hicimos muchos ami-
gos. Nuestros próximos pasos es de continuar 
un  planteamiento político comunista en OWS 
mientras atendemos las reuniones de grupos 
de obreros, y también de traer la energía de 
OWS a nuestras universidades, donde también 
estamos haciendo una guerra contra una lucha 
relacionada de incremento de matricula. Crear 
liderazgo joven es crucial para hacer la lucha 
por el comunismo. 

Viene de pág.3

Héroes de EEUU 
Son Asesinos 
Asalariados 

Un participante en nuestro grupo de estudio 
y yo tuvimos largas conversaciones con cuatro o 
cinco personas en el Parque Zuccotti  mientras dis-
tribuimos 500 volantes. Casi todos, desde turistas 
hasta gente vestida con traje de negocios tomaron 
el volante después de leer el título (“Patrones in-
tentan pacificar Ocupar Wall Street”), asintiendo 
con la cabeza aletargada.

Una joven de Cuba, quien dijo que llegó aquí a 
los 7 años, de inmediato nos dijo que sabía todo 
sobre el marxismo y que sus padres habían salido 
de Cuba sin pensar en regresar por estar en franco 
desacuerdo con Castro. Sus padres le advirtieron 
que no viniera al parque porque estaba lleno de 
terroristas, ella comprobó que no lo son.

Otro hombre estaba barriendo los escombros 
con su propia escoba y recogedor. Parecía tener 
la edad de jubilación, nos dijo haber sido marin-
ero y empleado en un restaurante y que llegaba 
al parque todos los días durante cinco a seis ho-
ras para limpiar. Mencionó que los terroristas son 
Bush y Bloomberg. Añadió que la gente a la que 
los gobernantes de EE.UU. honran como héroes en 
verdad son sicarios, en cambio estas personas en el 
parque son los verdaderos héroes. Dijo haber con-
fiado en Obama, pero ahora estaba 100% decep-
cionado, y aunque le gustaría decírselo, no podía 
pagar de $ 10-20,000 para cenar con él en la misma 
administración que Bush mantuvo.

Dijo ser de Grecia, criticó a la antigua democ-
racia Grecia donde la mayoría de la población era 
esclava, dijo que el capitalismo de EE.UU. fue fun-
dado en el mismo tipo de democracia esclavista. 
Luego pasó a hablar de cuando Grecia fue dirigida 
por un hombre que se auto-llamó comunista, pero 
que solo dictaba órdenes. Le dijimos cómo los ver-
daderos comunistas luchamos fuerte para hacer 
conciencia en millones de trabajadores a través de 
la lucha y la discusión.

Una de nuestras últimas conversaciones fue con 
un estudiante que había crecido en Youngstown, 
Ohio. Dijo que tan solo la noche anterior había dicho 
a sus amigos estar dispuesto a dar su propia vida 
luchando por un futuro mejor para sus hijos. Dijo 
que no creía en las votaciones ya que los políticos 
pueden ser comprados. Nos conocimos porque él 
pidió un segundo volante y tomó diez más después 
de nuestra conversación. Nos mantendremos en 
contacto.

Dos visitantes.

ninguna forma representan el interés de los 
trabajadores.

Tampoco Siria, Rusia, China, Hezbolá, Irán, 
ni el mito de un “Estado de Bienestar” son la 
respuesta a las necesidades de la clase obrera 
en Oriente Medio. Sólo una revolución comu-
nista para aplastar el estado racista y fascista 
israelí, el fundamentalismo iraní, la dictadura 
Siria, así como al imperialismo ruso, chino y el 
de EE.UU. pondrá fin a la brutalidad en con-
tra de los manifestantes y la clase obrera en 
su conjunto.

Rusia bloqueará el intento de la OTAN de 
imponer una zona de exclusión aérea porque 
es en su interés estratégico hacerlo, y China 
continuará  financiando y armando a Irán con 
el fin de desafiar a Israel matón favorito de 
EU, pero seguirán siendo los hijos de la clase 
obrera los sacrificados para permitir que los 
imperialistas continúen con su gran juego he-
gemónico.

Patrones Rusos, Chinos, 
Estodounidenses Comiten 

por Control de Siria

Viene de pág.5
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Durante el mes pasado, Ocupar el Bronx, uno 
de los bastiones principales de movimiento Ocupar 
Wall Street (OWS) se estuvo reuniendo los sábados 
por la mañana, proporcionando una prueba más de 
que el sentimiento anti-Wall Street es compartido 
por amplios sectores de la clase trabajadora. El 
grupo conformado mayormente de negros y lati-
nos expresó la misma indignación y rabia contra los 
banqueros y empresarios de Wall Street. El PLP ha 
estado participando en las actividades del grupo, 
tratando de introducir análisis y liderato comunista 
en la oscuridad de la reforma y el pacifismo que 
limita este movimiento. 

Tal vez la principal debilidad en OWS es su falta 
de comprensión de cómo el racismo es esencial 
para la desigualdad capitalista. En el Bronx, los 
vínculos entre el racismo, el desempleo, la mala 
educación, y la atención de salud inadecuada son 
más evidentes. Pero incluso en este caso, la ta-
rea de introducir ideas comunistas o anti-racistas 
en la vanguardia no es necesariamente más fácil. 
Por un lado, la dirección del grupo del Bronx vi-
ene directamente del OWS, siguiendo su llamada 
“democracia directa”, que es en realidad una es-
trategia para bloquear movimientos radicales y 
reprimir las ideas revolucionarias. También desta-
can el pensamiento vago e idealista, caracterizado 
por lemas como “el poder del pueblo” y “Esto es 
la democracia.” Aunque suena bien, estas consig-
nas saliendo de la clase obrera muestran que no 
están preparados para hacer frente al enemigo de 
clase.

El idealismo dice que los pensamientos y las 
ideas son las cosas más importantes, y que deter-
minan nuestra realidad material, la forma en que 
vivimos. Lo contrario al idealismo es el materialis-
mo, que dice que nuestra forma de vida (incluyen-

do las relaciones sociales entre los trabajadores y 
los patrones o los manifestantes y la policía) deter-
mina las ideas que tenemos. En pocas palabras: El 
pensamiento positivo, por sí mismo, nunca deten-
drá los ataques policíacos contra nosotros. Nunca 
evitará que los capitalistas nos sigan explotando. 
La filosofía materialista exige una comprensión 
profunda del papel desempeñado por la policía 
y los politiqueros para mantener el capitalismo 
-y hasta cuando la clase dominante mantendrá su 
dominación de clase.

No está claro cómo el reciente ataque del al-
calde Bloomberg y la policía para desmantelar 
OWS en Zuccotti Park afectará a Ocupar el Bronx 
y otras ramas en Nueva York. Pase lo que pase, 

vamos a seguir participando en el grupo. Nuestro 
primer objetivo es corregir nuestras debilidades 
principales: comenzar a distribuir Desafío entre los 
activistas de Ocupar el Bronx. Estamos involucra-
dos en varios “grupos de trabajo”, entre ellos uno 
sobre la educación y otro de “opinión política”, 
donde tratamos de introducir ideas comunistas en 
el grupo. Nos reunimos con gente que está com-
pletamente harta. Están buscando respuestas y 
solo encuentran soluciones reformistas e idealistas 
verdaderos callejones sin salida. Desafío nos ay-
udará a transformar la lucha idealista contra Wall 
Street y la avaricia corporativa (¿Puede haber em-
presas sin codicia?) En la lucha materialista por el 
comunismo.

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

	 US$35	institucional	1	año

Nombre ___________________

Dirección __________________

Ciudad ___________ 

Estado _______ Zip ______

OWS del Bronx: ‘Pensar Positivamente’ No 
Frenara Ataques de Policías o Patrones 

El eslogan del movimiento de Ocupa Wall 
Street, ´´Somos el 99%´´ insinúa que solo una 
pequeña minoría, como los jefes de la lista de 
los 500 de Fortune y los presidentes de bancos, 
se benefician de las grandes desigualdades del 
capitalismo, y el resto de nosotros  necesitamos 
unirnos para hacer las cosas más ´´justas´´. Pero el 
1% de la población de E.U. es 312.000.000 de hab-
itantes, un grupo mucho más grande que los jefes 
ejecutivos de corporaciones. En realidad, ´´somos 
el 99%´´ esconde la naturaleza de clase del sistema 
de ganancias y todos los agentes que usa para for-
zar la explotación de la clase obrera.    

¿Alguna vez has sido supervisado directa-
mente por Bill Gates, Warren Buffett, David Koch, 
o algun otro billonario? Casi nadie. De hecho, los 
varios vicepresidentes, directores de recursos hu-
manos, gerentes, administradores y supervisores 
son conexiones en la cadena que nos conecta a to-
dos al sistema capitalista. Por ejemplo, un obrero 
de ensamblaje tiene un capataz, su supervisor, un 
gerente de planta, y así continuamente, gente que 
son responsables de extractar el valor excedente 
(de los cuales se deriva las ganancias) del trabajo 
de uno, y no están de nuestra parte. Igualmente, 
un maestro le debe responder a la cabeza de la 
junta educativa, directores del distrito, un princi-
pal y varios asistentes del principal. Todos estos 
lacayos de los gobernantes grandes están al lado 
de los jefes, a menos de que, lo cual es el caso con 
algunos supervisores de bajo nivel, demuestren de 
otra manera con sus acciones, como apoyando una 
huelga o uniéndose al PLP.     

Otras herramientas de la clase capitalista incluy-
en los políticos (Demócratas y Republicanos), asig-
nados políticos (como jueces, fiscales del distrito, 
comisionados, reguladores), y miles de abogados 
de alta remuneración, gerentes y otros profesion-
ales, escritorzuelos de los medios de comunicación, 
artistas de entretenimiento y ejecutivos, lideres re-
ligiosos y esos profesores y esos ´´amigos´´ grupo 

de expertos (liberales y conservadores) 
encargados de producir la ideología y la 
estrategia capitalista. Y no se les olvide 
los altos líderes de los sindicatos locales, 
los cuales tienen el trabajo de ´´apoyar´´  
los jefes para someter a los obreros a 
despidos y recortes de salarios, malas 
condiciones de trabajo, mediocres ben-
eficios de salud y pensiones. 

Después están aquellos que están 
a cargo de mantener violentamente el 
poder capitalista en el exterior y en casa- 
las fuerzas armadas, la policía, guardias 
de prisión. La policía y guardas de prisión 
han comprobado continuamente que son 
corruptos, racistas y sexistas y están comprometi-
dos a llevar acabo cualquier ataque hacia los obre-
ros que se les ordene hacer (y algunos sueñan su 
propia orden). Lo mismo es cierto, con muy pocas 
excepciones, oficiales en los cuerpos de las fuerzas 
armadas. Soldados y marineros, sin embargo, son 
obreros en uniforme- muchos pueden ser, y han 
sido ganados a apoyar la revolución comunista.

´´Somos el 99%´´, subestiman el numero de per-
sonas que tienen el trabajo de mantener la desi-
gualdad y que están comprometidos a hacerlo. 
En USA y otros países desarrollados, ese numero 
puede ser más como el 3-5%. Por ejemplo, el De-
partamento de Labor y Estadísticas reportó que 
en el 2007 había 661,500 agentes de policía en 
E.U. También habían 1.46 millones de gerentes de 
oficina y supervisores. Eso no incluye gerentes y 
supervisores de fábricas, minas y granjas.    

Sin duda mientras el movimiento revolucion-
ario comunista se desarrolla más profundamente 
en las raíces de la clase obrera, una sección de su-
pervisores de bajo nivel se unirá a nosotros. Sin 
embargo, esa es mucha gente que es pagada para 
apoyar y luchar por la clase capitalista y muchos se 
han convencido que lo que ellos hacen cada día es 
la cosa correcta.    

Desafortunadamente, el eslogan de ´´El 99%´´ 
nos unen a la mayoría de los jefes y sus agentes, 
en una gran  masa ́ ´americana, progresiva´´ - incluy-
endo a los policías que están golpeando a los de 
Ocupa Wall Street. El plan de los jefes en este mov-
imiento es de marchar juntos, bajo la bandera esta-
dounidense, para apoyar la guerra imperialista. 

Sin embargo, ´´El 99%´´ contiene un aspecto 
importante de verdad. Aunque si la separación es 
más como 95/5 o incluso 90/10, la clase obrera es 
inmensamente más grande que la clase capitalista 
y todos sus lacayos juntos. La unidad que tenemos 
que crear es anti-racista, anti-sexista, pro-comunis-
ta internacional de todos los obreros contra todos 
los jefes y sus sirvientes. Ya los tenemos rodeados. 
La real conciencia de clase, basada en un entend-
imiento central del papel de producción, nos per-
mitirá derrocarlos y crear la única sociedad que 
puede estar basada en igualdad y trabajar juntos- 
por el comunismo.    

Consignas OWS Esconden Naturaleza 
de Sistema de Ganancias 


