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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

CHICAGO, 14 de diciembre — En un día intempestivamente 
caliente y lluvioso, como veinte de nosotros nos reunimos en frente 
del hospital, debajo de un alero, protestando los recortes mortales 
en el sistema de hospital publico en el Condado de Cook. El Stroger 
Hospital se esta moviendo hacia adelante con despedidas planead-
as aunque ya llegan las navidades. Nosotros distribuimos folletos 
mientras calmadamente demostrábamos nuestros letreros y fotos 
grandes de cierto pacientes que están perdiendo su cuidado de salud 
medico, incluyendo a uno que recién se murió por ese resultado. No 
paso mucho cuando los policías nos dijeron que nos moviéramos de 
“propiedad privada.” “¿De que están hablando? ¡Esto es un hospital 
publico y yo trabajo aquí!” grito una manifestante. Juntos, nosotros 
decidimos marchar 25 yardas lejos (todavía en propiedad del Con-
dado). Nosotros marchamos como un grupo y gritábamos, “¡Ellos 
dicen recortes, nosotros decimos lucha!” Una ves que establecimos 
una línea de piquete, nosotros tomamos turnos en el megáfono, rec-
hazando las despedidas y recortes de servicio. Algunos piratas sindi-
catos trataron de hablar con a los manifestantes para desviar nuestra 
furia. Nosotros mantuvimos regando la palabra hacia los cientos de 
personas que pasaban. Nosotros distribuimos todos nuestros folle-
tos y conseguimos algunos contactos de pacientes y sus familias que 
fueron inspirado de ver a obreros luchar por su cuidado de salud del 
Condado.  

La semana pasada, la administración despidió a 8 terapeutas de 
respiratorio. Esto es un resultado directo de la serrada del Oak For-
est Hospital (como reportamos en números anteriores de DESAFIO). 
Algunos de los terapeutas de respiratorio de Oak Forest tienen años 
de antigüedad y entonces han sido transferido a Stroger Hospital. 
La administración decidió que, envés de aumentar al personal de 
terapeutas de respiratorio en Stroger para ayudar a cuidar a la in-
undación de nuevos pacientes, ellos van despedir a los terapeutas 
de respiratorio con menos años de servicio. Nuevo pacientes se es-
tán amontonando en la sala de urgencia, estableciendo grandes de 
números que entran por día. Ellos están viniendo de Oak Forest y 
de docenas de hospitales privados adonde miles de pacientes ya no 
son bienvenidos porque han perdido sus seguros de salud. ¡El día 
después de las despedidas, la administración dio la vuelta y les pidió 
a los terapeutas de respiratorio que quedaron que cojan turnos de 
noche y que trabajen sobre tiempo!

Los terapeutas de respiratorio han estado activamente luchando 
contra estas despedidas. La mayoría de los del turno de noche fuer-
on como un grupo unificado a protestar a la cabeza del Servicio de 
Cuidado Intensivo. Unos días después, quince trabajadores fueron 
al sede central de la unión del SEIU para enfrentar al presidente del 
sindicato sobre las despedidas. Trabajadores fueron invitados a ne-
gociar esa madrugada que resulto en una semana de indulto de las 
despedidas. Los trabajadores de terapia respiratorio han estado en 
todas las tres líneas de piquetes mantenidas al frente del hospital 
desde octubre.   

La fuerza principal de organizar para estas manifestaciones ha 
sido por un grupo de comunidad llamado Justicia de Salud en Chi-
cago. Miembros han estado hablando sobre ideas de cuidado de 
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Long Beach, CA, 12 diciembre — Una marcha de setecientos obreros portuarios 
de Long Beach hoy cerraron negocios en el puerto. También reveló una división en-
tre los organizadores liberales del movimiento de Ocupa y los líderes ocupantes, in-
cluyendo camaradas del Partido Laboral Progresista que dieron liderazgo clave a la 
protesta.   

El plan de los liberales, orquestó con el Departamento de Policía de Long Beach, 
fue organizar la marcha por un largo y estrecho andén, con el océano a un lado y los 
policías en el otro. Pero con el PL liderando una consigna comunista (´´¡Ciérrenlo, ciér-
renlo fuerte, obreros del mundo unidos!´´) La marcha rápidamente se volvio beliger-
ante. La base del PL en el movimiento fue evidente mientras cruzo la línea de conos y 
se tomó las calles llevando a los puertos.

La policía respondió intentando usar sus motocicletas como barreras, dividiendo 
los manifestantes en dos grupos. Era potencialmente una situación peligrosa, con un 
grupo encarando la barrera de policías en uniformes antimotín. ¡Pero rápidamente nos 
organizamos y lideramos la marcha de vuelta y rodeamos la policía! Al principio, la otra 
mitad de la marcha estaba indecisa de caminar por medio de la barrera de policías, 
pero otros camaradas lideraron el camino y rápidamente toda la marcha siguió.  

Una hora después, mientras la policía de Long Beach empujó los manifestantes de 
vuelta al andén, se encontraron con una resistencia fuerte. Los manifestantes mantuvi-
eron su posición desafiante, uniendo los brazos, y coreando consignas y cantando. La 
confrontación duró por casi una hora. Terminó solo después que los líderes ocupantes 
descubrieron que algunos camiones estaban entrando el puerto por una entrada 
trasera. Después de una pequeña discusión, movieron la manifestación a una localiza-
ción que pudiera bloquear todas las entradas. El tráfico en el puerto fue cerrado por 
cinco horas antes de que la policía pudiera dispersar la gente. Los obreros del puerto 
que caminaron a las puertas nos dijeron que creían que no se podría trabajar ese día.  

Mientras nuestro liderazgo del PL fue criticó en organizar los ocupantes para 
desafiar el liderazgo liberal, fuimos débiles en organizar nuestra propia base de los 
trabajos, escuelas y universidades a participar. También necesitamos distribuir más 
masivamente Challenge-Desafios.  

Si tenemos una base pequeña activa dentro el movimiento de ocupa, sin embar-
go. Después de esta acción, más de veinte personas jóvenes nos encontraron para 
dar parte. Mientras hay un gran potencial dea profundizar estas relaciones y edific-
ar el Partido, debemos luchar fuertemente para ocupar la lucha mas prominente en 
nuestros lugares de trabajo y salones. ¡La lucha continua!   

continúa en pág. 3
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w El Partido Laboral Progresista (PLP) 
lucha para destruir el capitalismo y la 
dictadura de la clase capitalista.  Nosotros 
organizamos a trabajadores, soldados y es-
tudiantes en un movimiento revolucionario 
por el comunismo. 

w Solo la dictadura de la clase trabajado-
ra (comunismo) puede proveer una solución 
duradera al desastre que el mundo de hoy es 
para miles de millones de personas.  Esto no 
se puede hacer a través de la política elec-
toral, sino que requiere de un movimiento 
revolucionario y un Ejército Rojo masivo 
dirigido por el PLP.

w El capitalismo y su imparable lucha 
por ganancias, nos llevan a la guerra, el 
fascismo, la pobreza, las enfermedades, las 
hambrunas y la destrucción ambiental.  La 
clase capitalista, a través de su poder de es-
tado – gobierno, ejércitos, policía, escuelas 
y cultura – mantienen una dictadura sobre 
los trabajadores del mundo.  La dictadura 
capitalista apoya y es apoyada por las ide-
ologías del racismo, sexismo, nacionalismo, 
individualismo, y la religión. 

w Los patrones y sus voceros dicen que 
“el comunismo está muerto”.  Pero es el 
capitalismo el que ha fracasado para miles 
de millones en el mundo.  El capitalismo re-
gresó a Rusia y China porque el Socialismo 
mantuvo aspectos del sistema de ganan-
cias, como los sueldos y privilegios.  Rusia y 
China nunca llegaron al comunismo.  

w Comunismo significa que trabajando 
colectivamente podremos construir una 
nueva sociedad.  Nosotros aboliremos el 
dinero y las ganancias.  Todos compartire-
mos la carga y los beneficios de la sociedad.

w Comunismo significa la abolición del 
racismo y el concepto de raza.  Los capi-
talistas usan el racismo para super explotar 
a trabajadores  negros, latinos, asiáticos, y 
para dividir a toda la clase trabajadora.

w Comunismo significa la abolición de la 
opresión especial de la mujer ( sexismo ) y 
los roles tradicionales de género creados en 
una sociedad de clases. 

w Comunismo significa Nuestro lema es 
todas las naciones y el nacionalismo. Una 
clase trabajadora internacional, un mundo, 
un Partido. 

w Comunismo significa que la mente de 
millones de trabajadores se libere de las 
falsas promesas de la ideología ponzoñosa, 
no científica de la religión.  El comunismo 
triunfara cuando las masas de trabajadores 
puedan usar la ciencia y el materialismo di-
aléctico para entender, analizar, y cambiar 
al mundo. 

w Comunismo significa que el Partido 
dirigirá todos los aspectos de la sociedad.  
Para que esto funcione, millones de traba-
jadores, eventualmente todos los traba-
jadores, deberán convertirse en organiza-
dores comunistas.  ¡Únetenos!

Obama, Irán, Amenazan con 
Nueva Guerra en Occidente Medio

El enfrentamiento entre los patrones iraníes y 
estadounidenses sobre las armas nucleares de Irán 
esa escalando hacia la guerra.  Se juega por el con-
trol de Occidente Medio y sus recursos energéti-
cos estratégicos.  Según CNN, Martin Dempsey, 
director del Estado Mayor Conjunto, ¨esta silenci-
osamente llevando hacia la perpetua planeación 
militar para un ataque en contra de las armas nu-
cleares de Irán en el momento en que el presidente 
de la orden de hacerlo.¨(20/12/11)

En la última ronda, Obama trato de golpear 
a Irán con sanciones financieras más rigurosas, a 
menos que renunciara a su programa nuclear.  Por 
otro lado, los altos mandos navales de Irán ame-
nazaron con bloquear el Estrecho de Ormuz.  A 
través de esas aguas pasa casi toda la exportación 
de petróleo y gas de Irak y Kuwait y más de la mi-
tad de Arabia Saudita.  Todos estos recursos son 
dominados por gigantes petroleras británicas y de 
EEUU.  

Entonces Obama envió un grupo de porta-av-
iones por todo el estrecho mientras que la marina 
iraní practicaba maniobras muy cerca.   Obama tam-
bién anuncio una venta de 30 mil millones a Arabia 
Saudita de su modelo avanzado jet U.S. F-15 y un 
sistema de armas asociado¨ debido al “reciente 
comportamiento irracional del gobierno de Terán” 
(Voz de América, 29/12/11).  Como respuesta di-
recta, Irán “probo un misil de medio alcance de 
tierra a aire cerca del estratégico estrecho”(VdA, 
1/1/12). 

Eje China-Rusia-Irán Apresura 
Bomba Atómica de Ayatola

Desde entonces los gobernantes de Irán han 
desistido de cerrar Ormuz, ya que el cierre podría 
también privarlos a ellos de las ganancias de la ex-
portación de petróleo y cortar a su cliente principal: 
China.   Pero ayudado por la coalición anti-EEUU, 
aun están determinados a construir una bomba.  El 
Washington Post (7/11/11) reporto:

La inteligencia que nos proporcionaron ofi-
ciales nucleares de la NU demuestran que el go-
bierno de Irán ha aprendido los pasos críticos que 
se necesitan para construir armas nucleares, ha 
recibido asistencia de científicos foráneos para 
compensar las deficiencias técnicas…documentos 
y otros records muestran nuevos detalles del papel 
que jugo un antiguo científico de armas soviético 
quien supuestamente entreno a iraníes por varios 
años en la construcción de detonadores de alta 
precisión de la clase que se usan para crear una 
reacción nuclear en cadena…tecnología crucial re-
lacionada a experto en Pakistán y Corea del Norte 
(ambos altamente influenciados por China –ed.) 
también ayudaron a llevar a Irán hacia la capacidad 
nuclear.  

Consigna de Clase Dominante 
Liberal ´Bombardear Irán

Como consecuencia, las demandas en EEUU de 
bombardear las plantas nucleares de Irán, recien-
temente se han extendido a los más altos círculos 
capitalistas.  El imperialista Concilio de Relaciones 
Exteriores (CFR, siglas en ingles) de Rockefeller, 
habla por sus fundadores:  Exxon Mobil, Chevron 
y los bancos JP Morgan Chase y Citigroupo.  Un 
reciente encabezado en la ultima edición del CFR 
lo dice todo: “Hora de Atacar Irán.” 

El autor del artículo, Matthew Kroenig, a cap-
turado la oreja de Obama.  Desde Julio de 2010 
a Julio del 2011, ha sido consejero especial en la 
Oficina del Secretario de Defensa de EEUU, “re-
sponsable de la estrategia de defensa y política 
sobre Irán.” Koenig advierte que un Irán nuclear 
podría debilitar futuras invasiones por EEUU a las 
minas de oro de energía de Arabia Saudita e Irak 
“Con el respaldo del poder atómico, Irán podría 
amenazar la iniciativa militar o política de EEUU en 
el Medio Oriente con una amenaza de guerra nu-
clear, forzando a Washington a pensar dos veces 
antes de actuar en la región.” 

Los Ataques de ‘quirúrgicos’ de 
EEUU se Podrían Extender por todo 

el Mundo
Koenig, vocero de la clase dominante, propone 

absurdamente un letal “golpe y huida,” Ignora las 
realidades de la agudización de la rivalidad impe-
rialista y la creciente y relacionada importancia del 
petróleo, sangre vital para el capitalismo, espe-
cialmente en su forma mas barata, la del Medio 
Oriente.   

El rápido desarrollo nuclear de Irán ultimada-
mente forzara a Estados Unidos a escoger entre 
un conflicto convencional y una posible guerra nu-
clear.  Enfrentado a esa decisión, Estados Unidos 
podría conducir un ataque quirúrgico a las instala-

continúa en pág. 6

¡Movilizarse AHORA Contra 
Peligro de Guerra!

Mientras que el ejército iraní ha retrocedido, 
por ahora, de su amenaza de cerrar el estrecho 
de Ormuz, las agudizantes rivalidades imperialis-
tas podrían detonar un enfrentamiento militar y 
una guerra aun mayor en cualquier momento.  
Cuando vemos tal amenaza necesitamos alertar a 
nuestros compañeros de trabajo para que tomen 
acción, especialmente en las principales concen-
traciones en donde estamos organizando.  

A través de redes de DESAFIO y grupos de 
estudio del PLP, o comités, camarillas políticas 
o simplemente cuando los trabajadores toman 
su almuerzo, nosotros debemos citar los ejem-
plos de los estibadores de Oakland y en donde 
sea posible dar liderato a huelgas y acciones 
laborales. También podemos llevar a los traba-
jadores a los plantones del movimiento Occupy 
o a foros dirigidos por el PLP, y organizar por el 
1ro de Mayo.  Este trabajo es mas efectivo si ten-
emos lectores regulares del DESAFIO. Y cuando 
nuestros compañeros de trabajo ayudan a dis-
tribuir el periódico ellos obtienen una invaluable 
experiencia en la lucha por nuestras ideas.   

Conforme la amenaza de guerra aumenta, 
nuestra actividad política en el trabajo deberá 
aumentar. Mas DESAFIO, mas discusiones en el 
trabajo, con los trabajadores en sus hogares, mas 
volantes explicando la amenaza inmediata y ha-
ciendo un llamado a la acción.  Los imperialistas 
hambrientos de sangre nos darán muchas oportu-
nidades para que lo hagamos bien.  NO debemos 
desperdiciar ninguna de esas oportunidades.  
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Usando el DESAFIO para Luchar Contra el 
Creciente Fascismo en Escuelas de Chicago

Washington, DC, 1 de Diciembre— 
Hoy miembros del Partido Laboral Pro-
gresista hoy se unieron a un grupo de 
activistas beligerantes, marchando al 
frente del Departamento de Salud de DC 
para demandar hogares para 922 perso-
nas con sida en DC que están viviendo 
en refugios o de sillón en sillón. En una 
consigna dirigida al programa federal lla-
mado Oportunidad de Vivienda para Per-
sonas (HOPWA por sus siglas en ingles) 
con SIDA, dijimos: ´´¡Vivienda si! ¡Racismo 
no! ¡HOPWA la lista de espera tiene que 
desaparecer!´´ Manifestantes de DC Lucha 
en Contra y la Asociación de Salud Publi-
ca de Metro Washington sostenía letreros 
como casas y tomaron el anden y mitad 
de la calle. La gente con VIH necesitan 
viviendas seguras y medicinas salvavidas 
que reducen la propagación del virus. ¡La 
indigencia mata! 

Durante el día mundial contra el 
sida, muchas organizaciones tienen vi-
gilias, eventos educacionales, y ofrecen 
exámenes de VIH y condones. Mientras 
tanto, políticos hacen promesas hipócri-
tas que no tienen intenciones de cumplir. 
A los políticos solo les importa la destruc-
ción del mercado laboral que acciona con 
la enfermedad que ellos pueden explotar 
sus ganancias, especialmente en África.

Miembros del PL argumentan que 
deberíamos usar el día para luchar con-
tra el racismo y de crear el movimiento 
para derrocar el sistema capitalista, que 
ha creado las condiciones que propagan 
el virus del VIH entre la gente mas explo-
tada en el mundo. Los condones y edu-
cación de salud puede ayudar a prevenir 
la propagación del VIH, pero el comunis-
mo puede eliminar la explotación y pob-
reza que concentra el VIH en los barrios 
mas pobres.  

Los medios de comunicación  capitalis-
tas estigmatizan y marginalizan la gente 

que viven con el VIH, especialmente obre-
ros negros y latinos, mujeres, enfermos 
mentales, y los pobres. Los jefes usan 
miedo, perjuicio y racismo para justificar 
el no gastar dinero para trabajos, cuidado 
de salud y vivienda. Los obreros que caen 
bajo el estigma atrapan unidad débil de la 
clase obrera contra los jefes. Bajo la may-
oría de los estigmas está el racismo. 

Mientras la mayoría de la gente pobre 
en E.U. es blanca, los medios de comu-
nicación proyectan a los negros como 
la imagen del pobre, haciendo que sea 
más fácil para los obreros blancos que 
cumplen la gente pobre por sus proble-
mas. De hecho, es el capitalismo el que 
ataca las familias negras con la taza do-
ble del desempleo general y la taza triple 
de pobreza. Luchar contra el racismo es 
crucial para crear solidaridad global de la 
clase obrera.     

El comunismo ofrece una sociedad que 
espera que todos contribuyan su energía y 
su talento del uno al otro sin explotación. 
Promueve responsabilidad colectiva y un 
sentido de comunidad para todos, sin im-
portar la etnia, orientación sexual, o sexo. 
Con el comunismo, la gente tiene vidas 
mas felices y saludables, sin recurrir a las 
drogas para medicarse a si mismos, o for-
malizar una relación basada en necesidad 
económica y desigualdad. Una sociedad 
basada en justicia e igualdad económica 
puede crear la estabilidad y seguridad 
que la gente necesita para acabar con el 
VIH.     

Este julio, 30,000 personas asistirán a 
la Conferencia Internacional del sida en 
DC. Invitamos a nuestros amigos y miem-
bros a unirse a ´´la aldea global´´ y la movi-
lización en masa el 24 de julio para hacer 
un llamado a una revolución comunista 
para acabar con el sida. 

Artículos recientes en Desafío sobre el crec-
imiento del fascismo en Haití y sobre la represión al 
movimiento Ocupar en todo el mundo me motivó 
a informar los recientes esfuerzos para construir el 
PLP en medio del creciente fascismo en Chicago. 
Soy un maestro de escuela despedido, uno más 
entre el desproporcionado número de profesores 
negros despedidos. Estos despidos racistas y los 
de todos los grupos reflejan la crisis económica y 
política del capitalismo.

El fascismo global y las guerras imperialistas 
condenan a los trabajadores a vidas miserables, 
atacan a la clase obrera de muchos maneras. Una 
táctica está obligando a los empleados públicos 
(maestros, trabajadores de la salud, entre otros) a 
aceptar reducciones en sus niveles de vida - reduc-
ción de salarios, beneficios y empeorando las con-
diciones de trabajo. Para los profesores, incluye 
despidos y congelación salarial (o escalas saláriales 
menores, induciendo el creciente número de es-
cuelas semi-privadas), cobertura de salud más cara 
y condiciones de trabajo cada vez más pobres.

En la educación, aumenta el hacinamiento en 
las aulas. Más estudiantes por profesor abaratan 
los costos para los capitalistas, sus ganancias rep-
resentan pérdidas para la clase trabajadora en las 
escuelas. Hacinamiento en el aula reduce la calidad 
de la educación para los estudiantes, a menudo 
implementadas de manera racista. Estudiantes ne-
gros y latinos, que arrastran la opresión racista, se 
les embute en ambientes de aprendizaje mal dis-
eñados que no satisfacen sus necesidades.

Luego está aumentando la represión en contra 

de los que luchan contra estos ataques. Debido 
a mi activismo en el Consejo local de la escuela, 
la administración tomó medidas especiales para 
eliminar mi posición y despedirme. Mis com-
pañeros de trabajo me eligieron representante de 
los maestros en el Consejo. Yo y otros miembros 
de la comunidad desafiamos la contratación de un 
asistente del director adicional (para aterrorizar 
a los profesores) y de un policía armado fuera de 
servicio (para aterrorizar a los estudiantes) Por en-
frentar estos ataques me mandaron al grupo de los 
maestros despedidos.

El hecho de que los administradores son ne-
gros muestra que el racismo no es por el color de 
los verdugos, sino más bien por las condiciones 
racistas que ayudar a hacer cumplir. La escuela 
está ahora luchando para no ser cerrada. Person-
al administrativo, servicio de alimentos y traba-
jadores de limpieza se quedarán sin empleo. Los 
estudiantes se verán obligados a asistir a escue-
las lejos de sus casas. Algunos tendrán que cruzar 
territorios ocupados por pandillas y / o asistirán 
a escuelas con calificaciones académicas inferiores 
a su escuela actual. Los jefes de la escuela están 
financiando nuevas tecnología informática en el 
edificio que será “cerrado” en  preparación para 
semi-privatizarla o volver a abrirla con “matrícula 
selectiva” que no va a servir a los estudiantes de 
esa área.

Las organizaciones comunitarias están realizan-
do campañas para mantener abierta esta escuela 
y varias otras. Estos esfuerzos son bien intencio-
nados, llevados a cabo por gente honesta, con 
conocimientos sobre la organización. Los padres 

que desean una buena educación para sus hijos y 
nietos se están uniendo a este esfuerzo. Por des-
gracia, se están organizando en torno a principios 
capitalistas liberales, que en el mejor de los casos 
fracasarán, y en el peor, alejará a los trabajadores 
de los principios comunistas revolucionarios del 
PLP.

Antes como después de mi despido he dis-
tribuido Desafío a varios miembros del personal 
escolar y ganado a algunos trabajadores a seguir 
distribuyendo el periódico en mi ausencia. Me sigo 
reuniendo con personal de la escuela y me manten-
go activo en los esfuerzos de organización comuni-
taria. Un maestro ha asistido a una reunión del club 
del partido y he tenido discusiones políticas con 
los demás. También he animado a estudiantes de 
8º  grado y a sus padres a leer el periódico y ver la 
página electrónica de PLP.

Voy seguir construyendo relaciones con mis 
compañeros y amigos, y aumentar la distribución 
de Desafío y de otros documentos del PLP. Voy a 
escribir más para el Desafío, lo que permitirá ver 
a mis amigos que nuestras conversaciones son 
parte de un movimiento mundial para liberar a la 
clase obrera de las cadenas del capitalismo. Estoy 
comprometido a construir mi confianza en los tra-
bajadores y a construir la confianza de los traba-
jadores en nuestro partido que es de ellos, para 
que se unan y lo construyan.

¡VIVIENDA SI! 
¡RACISMO NO!

salud, racismo y el capitalismo, y también han participado en al-
gunas protestas y manifestaciones con el movimiento de Ocupar y 
otros. Justicia de Salud en Chicago fue formado hace un año atrás, 
y estos obreros jóvenes sintieron que ya estaban listo para tratar de 
dirigir una acción. El grupo decidió protestar contra los ataques a 
los obreros de salud y pacientes en el Stroger Hospital. Dos miem-
bros investigaron la historia del cuidado de salud del Condado de 
Cook y el uso de fondos actuales y lo pusieron junto en un folleto 
lleno de realidades. El folleto demostró que el Condado de Cook 
ha estado recortando servicio y personal desde mas antes de la 
“Gran Recesion,” cual están usando para justificar los recortes ac-
tuales. Nuestro grupo después pasamos el tiempo en eventos de 
Ocupar Chicago promocionando la protesta, haciendo contactos y 
hablando sobre los temas de los eventos que están involucrados 
activamente el Ocupar Chicago.     

Un miembro de Justicia de Salud en Chicago traducio el folleto 
a español para ser distribuido por la familia de uno de los paciente 
de ventilador anterior de Oak Forest, quien ahora vive en el Servi-
cio de Medico de Cuidado Intensivo en Stroger. Protestas en Stro-
ger han mantenido atención a este paciente, David Moreno, y aló 
mejor ha obligado que los patrones del hospital que no lo manden 
ha el a su muerte de trampa en un hogar de ancianos a si como les 
hicieron ha algunos de sus compañeros que eran pacientes en Oak 
Forest, y ahora están muertos. Luchando contra cada ataque es 
esencial, pero no es suficiente. Nosotros sabemos que esto fue un 
paso modesto. 

Nosotros también sabemos que la única manera que obreros 
han tenido algo en sus vidas de los patrones es por la lucha. No-
sotros planeamos agarrar el momento de esta acción hacia al año 
nuevo y seguir aprendiendo y luchando junto. Nosotros que esta-
mos en el Partido Progresista Laboral vamos a tratar de demos-
trar las fallas del capitalismo y las posibilidades del - y la necesidad 
desesperada por - un mejor, mundo comunista. Nosotros sabemos 
que estos obreros son inteligentes y gente sincera quienes no-
sotros queremos ganar para que se junten al PLP.

viene de pág. 1

Recortes Racistas 
Asesinos en 

Hospital



página 4 • DESAFIO • 18 de enero de 2011

Euro crisis Podría Desencadenar Caída 
Global y Tercera Guerra Mundial

La “Eurocrisis” está atada, ante todo, a la ri-
validad inter-imperialista. Los patrones franceses 
y alemanes están luchando para asegurarse que 
sus propios banqueros no carguen con pérdidas 
provenientes de la incapacidad de los gobiernos 
europeos para pagar sus deudas. Los patrones chi-
nos están buscando oportunidades para ganar una 
mayor influencia económica en el continente eu-
ropeo. Y los patrones de EEUU están preocupados 
por la posibilidad de que la Eurocrisis dará lugar a 
una segunda crisis financiera mundial.

Entonces, ¿Qué curso tendrá esta crisis? Una 
alianza entre Alemania y Francia enemigos desde 
hacía mucho tiempo, nació de la destrucción masi-
va de la Segunda Guerra Mundial, en parte como 
respuesta política de los patrones de EEUU a la in-
fluencia comunista de la posguerra en una Europa 
devastada. De acuerdo con el General Lucius Clay, 

Vicegobernador de la ocupación Norteamericana 
en Alemania: “No hay posibilidad de elegir entre 
ser un comunista con 1500 calorías al día que un 
creyente en la democracia con mil.”

Aunque crudamente anti-comunista, esta 
cita muestra por qué, en 1946, EEUU cambió su 
política, y apoyó el resurgimiento de lo que era en-
tonces la economía de Alemania Occidental. Los 
patrones franceses al principio se opusieron a esta 
medida, pero en 1950, bajo la presión de EEUU 
aceptaron el cambio.

En 1952, Stalin escribió en “Problemas económi-
cos del socialismo”: “Para eliminar la inevitabilidad 
de la guerra, es necesario la liquidación del imperi-
alismo.” El análisis marxista del capitalismo explica 
cómo grandes crisis económicas llevan a la de-
strucción masiva de las fuerzas productivas en las 
guerras imperialistas. Pero los políticos liberales 
y socialdemócratas sostienen que las diferentes 
clases dominantes nacionales podrían resolver sus 
diferencias pacíficamente. Por lo tanto, uniones 
económicas europeas como la Comunidad del 
Carbón y del Acero (fundada en 1951) fueron pro-
movidas como una manera de evitar que los países 
sufrieran las terribles consecuencias de la guerra. 
Sin embargo, estas uniones se mantuvieron en el 
contexto de la dominación de EEUU.

Después de la caída de la Unión Soviética y 
la reunificación alemana, los patrones europeos 
comenzaron a afirmar su propia independencia. La 
Unión Europea (UE) se formó en 1993. En 1999, 11 
países de la UE, liderados por Francia y Alemania, 
establecieron una moneda común, el Euro, en esa 
parte de la UE, conocida como la zona del euro. 
Ahora la mayoría de los países de la UE utilizan 

el euro. El Banco de la UE se llama Banco Central 
Europeo (BCE)

El BCE se supone que representa los intereses 
de todos los 17 países miembros de la UE. Pero, 
en realidad, Alemania y Francia ejercen una gran 
poder en el BCE. Alemania aporta la mayor parte 
del capital del BCE y posee los mayores bancos de 
Europa. Las políticas del BCE de elevar las tasas 
de interés en medio de una fuerte desaceleración 
económica afectó a los países más pequeños de 
la UE beneficiando a los países más ricos, como 
Alemania.

Sedientos de la máxima rentabilidad de sus in-
versiones, los bancos europeos pusieron una canti-
dad enorme de capital en la industria inmobiliaria 
de EEUU antes de su caída en 2007. Cuando el 
mercado

inmobiliario de EEUU se desplomó, los bancos 
con fines de lucro invirtieron dinero en la compra 
de bonos “soberanos”, es decir, bonos emitidos 
por los distintos gobiernos de la UE. Entre el Se-
gundo trimestre de 2007 y el tercer trimestre de 
2009, los bancos de la UE desplazaron $ 827 mil 
millones en bonos emitidos por los gobiernos 
de Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España (NY 
Times, 11/11/11) Los bancos cosecharon enormes 
cantidades de interés e hicieron decenas de mil-
lones suscribiendo esos mismos bonos.

En 2009, un nuevo Gobierno griego admitió 
que los gobiernos anteriores habían mentido acer-
ca de la inmensidad del déficit presupuestario del 
país. Esta admisión fue utilizada por los patrones 

Hazor Haglilit, Israel- Palestina, Noviembre 
12 — Después de declarar a Israel un estado in-
dependiente en mayo 1948, los jefes sionistas rac-
istas encararon un problema que llaman: ´´El Prob-
lema Demográfico´´. A pesar de expulsar 750,000 
palestinos de sus casas y destruir alrededor de 540 
de sus pueblos, 20% de la populación del nuevo 
Estado de Israel creado, eran arabes palestinos. La 
mayoría de palestinos, entre la área de Israel, esta-
ban concentrados en dos áreas: El Triangulo (Israel 
Central) y la Galilea (la parte norte de Israel). En 
esas dos áreas, palestinos constituían la mayoría 
de la populación. Para cambiar esto, el gobierno 
sionista empezó una campaña racista de ́ ´judificar´´ 
a Galilea.

El corazón del proyecto consistía en crear nue-
vas colonizaciones llamadas ´´Maabará´´ (campos 
transicionales- mayormente carpas y cabañas he-
chas de madera y hojas de metal.) Estas colonias 
estaban pobladas por inmigrantes judíos, la mayor-
ía judíos orientales de países árabes y de África del 
Norte. Los nuevos inmigrantes servían como mano 
de obra barata para industrias locales creadas por 
los gobiernos y los jefes. Los nuevos colonos incre-
mentaron la población judía en Galilea que llevó 
a una mayoría judía. Las nuevas colonias poblaron 
´´La Frontera´´ en el norte y el sur podría servir 
como carne de cañón y primera barrera en caso 
de invasión por países vecinos árabes. Los sionis-
tas le dieron a estas colonias un nombre especial 
llamándolos ´´Pueblos de Desarrollo´´ (Ayarat Pitu-
ach). Sederot en el sur, conocida como blanco para 
cohetes qassam de Gaza, es uno de ellos, mientras 
Hatzor Haglilit es una en el norte.

La ley de los jefes sionistas fue similar en la 
mayoría de ´´Pueblos de Desarrollo´´. La fuerza de 
mano obra barata estaba en las manos del gobier-
no, con dinero de impuestos locales y donaciones 
de jefes ricos judíos al extranjero, dieron amnistías 
y subvenciones a jefes locales que establecieron 
fabricas industriales en esos pueblos. Emplearon 
los nuevos inmigrantes locales con salario mínimo 

ganando millones de dólares, mientras masifi-
cando sus ganancias. Como resultado de esta ley 
los ´´Pueblos de Desarrollo´´ se convirtieron en 
pueblos poseídos por la industria local. La mayoría 
de la vida del pueblo se desarrolló alrededor de la 
fábrica. En Hazor Haglilit fue Vita Inc. ocupándose 
de producir vegetales encurtidos en lata.

Durante los periodos ´´altos´´ los jefes recogi-
eron cientos de millones de dólares que no se mo-
lestaron en compartir con los obreros locales que 
produjeron esta riqueza por ellos. Pero durante los 
periodos ´´bajos´´ los obreros fueron los primeros 
en sufrir las consecuencias. Competencia de indus-
trias similares, importación barata del mismo pro-
ducto e incremento de costos de producción dis-
minuyeron las ganancias de los jefes Vita Hagalil, 
y llevaron la compañía a borde de la bancarrota. 
Otra empresa industrial, ´´Hazi Hinam´´ aprovecho 
la oportunidad y con ayuda financiera del gobierno 
adquirió la planta a un precio de oferta y se ben-
efició de ello por un rato. Después de hacer una 
fortuna por años la administración de Pri Hagalil 
(ex Vita Hagalil) decidió en reorganizarse- pala-
bra clave para despidos de obreros. Otra vez los 
obreros de Hazor tuvieron que pagar el precio por 
el capitalismo esforzándose para hacer ganancias 
máximas. 

Durante el mes de noviembre 2011, 100 obre-
ros de Pri Hagalil recibieron cartas de despido. Uno 
de los obreros, de 53 años de edad, convocado a 
una audiencia antes de ser despedido. El dijo ´´es-
toy  en shock, no se que voy a hacer. He trabajado 
por Pri Hagalil por 30 años, tengo 7 niños pero me 
dijeron que ellos se irían de Hazor, no hay un futuro 
para ellos aquí.´´             

Después de recibir las cartas de despido, los 
obreros de Pri Haglil hicieron una huelga  haciendo 
una organización de piquetes en la puerta de la 
planta. Los obreros se dieron cuenta que sin soli-
daridad con los obreros despedidos ellos les seg-
uirían. Los jefes de Pri Hagalil ya habían declarado 

sus intenciones de mover la planta a Nahariya (30 
millas lejos) donde los costos de operación e im-
puestos locales son más bajos. 

Un obrero retirado de Pri Hagalil resumió la 
situación: ´´cada vez que los jefes nuevos llegan a 
´´salvar´´ Pri Hagalil, reciben ayuda financiera del es-
tado, y reciben salarios altísimos [para si mismos]. 
Después de un rato empiezan el proceso de despi-
dos hasta que el gobierno se aparece de nuevo 
con ayuda financiera que, nuevamente, termina en 
sus bolsillos.´´

Todos los trabajadores en Palestina, hebreos 
y árabes del mismo modo deberían aprender del 
caso de Hazor Haglilit. El capitalismo es sin pie-
dad, un sistema económico  desarrollado por los 
jefes para su bienestar. Nosotros en el PLP apoya-
mos a todas las demandas de los obreros de Pri 
Hagalil. Pero aunque si hay victorias, pueden ser 
quitadas en cualquier momento por las cortes, el 
Knéset (el Parlamento israelí) y los otros miembros 
del estado de los jefes. Solo es cuestión de tiempo 
antes de que cierren la planta, moviéndola a Naha-
riya donde pueden extraer ganancias más altas. 

Los jefes usan los obreros como las latas encur-
tidas que producen: los abren, los usan y los botan. 
Solo en una sociedad Comunista producir por 
necesidad en vez de ganancias les dará a los obre-
ros humanidad. Bajo el comunismo todo el mundo 
contribuirá de acuerdo con habilidad y el producto 
total será dividido de acuerdo a la necesidad. Los 
obreros necesitan crear el PLP comunista revolu-
cionario  para terminar con el sistema capitalista- 
la dictadura de los jefes y crear el comunismo-la 
dictadura de los obreros para servir sus necesi-
dades. 

Racismo de Patrones Israelitas Explota 
a Trabajadores Judíos y Árabes

continúa en pág 5
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Francia: Patrones Desplazan Crisis Sobre 
Trabajadores con Ayuda de ‘Lideres’ Sindicales

PARIS, 29 de diciembre — En noviembre el 
desempleo alcanzó un nuevo record en Francia, y 
el gobierno de los patrones y los mal llamados lí-
deres sindicales están de acuerdo: echarle la carga 
de la crisis sobre las espaldas de la clase trabajado-
ra, reduciendo horas, rebajándoles el sueldo para 
garantizar el lucro de los patrones. Pôle emploi, la 
oficina de desempleo, reporta una tasa “oficial” de 
desempleo de 10.1% — 2,844,800 desempleados 
en una población activa de 28,269,000 — un nivel 
de desempleo que no se había visto en los pasados 
12 años. Sin embargo la tasa real llegó al 17.1%.

Las 1,400,000 personas que trabajan medio 
tiempo pero que activamente buscan trabajo a 
tiempo completo elevan la tasa al 15.0 %. Un grupo 
adicional de 589,600 trabajadores que están en las 
nóminas de los desempleados estuvo enfermo, en 
capacitación laboral o tenía un trabajo subvencio-
nado por el estado por lo que no se les contó en 
la tasa “oficial” porque no están obligados a bus-
car trabajo activamente. Esto eleva la real tasa de 
desempleo al 17.1 %.

Todo esto golpea duro a los trabajadores ne-
gros e inmigrantes árabes del Sub-Sahara y del 
Norte de África, y a sus hijos, en particular (ver 
recuadro.) Debido a la discriminación racial, tienen 
ya los más bajos niveles de empleo y de ingresos y 
ahora se ven empujados a la extrema pobreza.

El 27 de diciembre, el Ministro de Trabajo dijo 
que la cumbre laboral del 18 de enero “permitirá… 
plantear una solución rápida para limitar los efec-
tos de la crisis económica lo más que se pueda”. 
Cabe destacar que está a favor de facilitar que las 
compañías pongan a sus trabajadores en tiempo 
corto. El Presidente francés, Nicolas Sarkozy, pre-
sidirá la cumbre laboral-patronal. El 27 de diciem-
bre, la confederación sindical más grande de Fran-
cia, la CGT, dijo que en la cumbre propondrá “la 
eliminación del sobre tiempo libre de impuestos; 
reforzar las verificaciones en la asistencia económi-
ca que se les otorga las compañías, con un fuerte 
compromiso para que protejan puestos de trabajo; 
y el establecimiento de un mecanismo para evitar 
los despidos trabajando tiempo corto”.

Así, la CGT está tratando de ayudar a que los 
capitalistas administren la recesión y que los tra-
bajadores carguen con la crisis. Esta tratando de 
remendar el podrido sistema capitalista en vez de 
mostrarle a los trabajadores la vía hacia el cambio 
revolucionario.

La CGT también está haciendo un llamado a 

una marcha nacional el 
18 de enero, demand-
ando más trabajos, más 
poder adquisitivo para 
todos, y una lucha unida 
contra las políticas de 
austeridad del gobierno. 
A pesar de que estas 
demandas reformistas 
suenan positivas, las mar-
chas (como en el pasado) 
posiblemente no sean 
más que una oportuni-
dad para que los traba-
jadores se desahoguen, 
especialmente dado que 
la CGT ha evitado cui-
dadosamente hacer un 
llamado a la huelga para 
apoyar las demandas.

La segunda confeder-
ación sindical más grande 
de Francia, la CFDT (más 
conservadora que la CGT) va a proponer cuatro 
puntos en la cumbre: (1) el trabajo a tiempo corto 
para evitar los despidos; (2) más acceso a los ben-
eficios de desempleo para los trabajadores tem-
porales; (3) acciones estatales para mantener los 
trabajos de los jóvenes; y (4) contratar a 2,000 tra-
bajadores más en la agencia de desempleo, Pôle 
emploi, ¡para que se ocupen del esperado aumen-
to del desempleo!

La CFDT ni siquiera está organizando a los tra-
bajadores para que marchen apoyando estas de-
mandas, y ni pensar en una huelga. En otras pala-
bras, les están rogando a los patrones que hagan 
un gesto simbólico, que es la receta segura para 
el desastre. El capitalismo depende de que los pa-
trones consigan el máximo de ganancias, lo que 
no permite que demuestren compasión, aun si la 
tuvieran.

La cumbre no va a ser más que una oportunidad 
para que los políticos se tomen fotos en vísperas 
de las elecciones presidenciales del 22 de abril. Los 
trabajadores están perdiendo el tiempo si esperan 
que los patrones, el gobierno, o los líderes sindi-
cales les den soluciones. La iniciativa para la acción 
va a tener que salir de las bases.

La conclusión es que el gobierno y los líderes 
sindicales están trabajando juntos para persuadir 
a la patronal para que pongan a los trabajadores 
en tiempo corto en vez de despedirlos. Lo que se 

proponen es evitar el tipo de conflicto social que 
resulta del desempleo masivo. Pero esto no es una 
solución inclusive en términos del capitalismo.

El gobierno va a recibir menos rentas públicas 
por cuenta de ingresos e impuestos a las corpo-
raciones. De antemano, está aumentando los im-
puestos al gas natural, alimentos y mejoras a la 
vivienda. La baja en los ingresos y el aumento de 
los impuestos van a forzar a que los trabajadores 
reduzcan sus gastos aun más, empujando a Francia 
a una depresión económica mucho más profunda.

Por último, los patrones y su gobierno sólo ven 
las aventuras imperialistas cómo la salida de su cri-
sis. La participación de Francia en las guerras en 
Libia y Afganistán no es un accidente — la clase 
dominante francesa está depurando la preparación 
bélica del ejercito francés.

El sistema capitalista empuja al país a un círculo 
vicioso en el que la austeridad genera estancami-
ento económico y desempleo, los cuales a su vez 
conllevan a medidas de austeridad cada vez más 
represivas. Para la clase trabajadora aquí — como 
en todo el mundo — la única solución es aplastar 
la explotación capitalista con la revolución comu-
nista. 

Euro crisis Podría Desencadenar Caída 
Global y Tercera Guerra Mundial

Desempleo Racista Golpea a Trabajadores 
Negros y Árabes

Según un reporte gubernamental del 19 de octubre del 2010 titulado 
“Trajectoire et Origines”, después de balancear factores, la tasa de desem-
pleo entre los inmigrantes de la región Sub-Sahara y del Norte de África 
es más del doble que el de las personas con padres franceses. La tasa de 
desempleo entre los hijos de los inmigrantes negros y árabes es de 1.8 a 2 
veces más alto.

El reporte revela que casi 25% de los inmigrantes negros y 19% de 
los inmigrantes algerianos han sido rechazados para puestos de trabajo 
injustamente en los previos cinco años, lo mismo que 12% de los hijos de 
inmigrantes negros o nor africanos.

La discriminación racista implica que los inmigrantes de Sub-Sahara 
África y algerianos ganan de 12 a 13 % menos que los nacidos de padres 
franceses.

El estudio muestra que no hubo una diferencia significativa en el nivel 
de desempleo o ingresos entre los inmigrantes europeos y las personas de 
padres franceses.

alemanes y franceses como pretexto para impon-
er un vicioso régimen de austeridad a los traba-
jadores griegos como condición para cualquier 
rescate de la UE. La mayor parte del “rescate” de 
dinero enviado a Grecia terminó en los bolsillos de 
los banqueros franceses, alemanes y de otros que 
compraron bonos “soberanos” griegos.

Pero, la economía capitalista mundial no se 
está “recuperando” de las caídas de 2007-2008. La 
única “solución” capitalista en corto es la guerra, 
para que los banqueros y los empresarios traslad-
en la carga de las pérdidas sobre la clase obrera. 
Esto es esencialmente lo que está sucediendo en 
Grecia, Italia y otros países.

Después de Grecia, los tenedores de bonos en 
todo el mundo (incluyendo algunos de los bancos 
más grandes) olieron sangre, y vieron la oportu-
nidad de convertir la crisis de deuda soberana en 
ganancia neta, reduciendo el nivel de vida de los 
trabajadores en toda Europa. Así que ahora las ta-

sas de interés de bonos se han disparado en Italia, 
España, Irlanda y Portugal. Esto a su vez ha obli-
gado a los patrones locales en Italia y Grecia insta-
lar “tecnócratas” (servidores directos de los ban-
queros), como jefes de gobierno y han traído un 
conservador pro-régimen de austeridad al poder 
en España. Todos estos patrones atacarán a “sus” 
trabajadores aún más.

Sin embargo, los regímenes de austeridad no 
resuelven los problemas del sistema capitalista, 
sino que los empeoran. Las economías europeas 
pronostican ahora una profunda recesión el próxi-
mo año. Esto a su vez hará que la “devolución” 
de la deuda a los banqueros será más difícil. Las 
exposiciones de los banco en los cinco países 
cuya deuda soberana total ha sido degradada $ 
2,170,000,000,000 (NY Times, 22/10/11) Bancos 
alemanes, franceses, y de EEUU sufriría algunas de 
las mayores pérdidas. De acuerdo con el multimil-
lonario George Soros, esta “trampa de deuda de-
flacionaria” llevará a un “proceso de auto-refuerzo 
de desintegración” - a un colapso financiero mun-
dial (Huffington Post 5/12/11) Los patrones chinos 

están, básicamente, esperando sentados, con la 
esperanza de recoger los pedazos después de la 
caída.

Al igual que ocurrió antes de la última guer-
ra mundial, los capitalistas y sus títeres políti-
cos podrían llevar al mundo a una segunda gran 
depresión. En última instancia, la única solución de 
estos sangrientos especuladores es la guerra im-
perialista para destruir la capacidad productiva y 
re-dividir los mercados del mundo y sus recursos. 
Para la clase obrera internacional, la única solución 
a las guerras de los patrones causadas por las crisis 
inevitables de su sistema es una revolución comu-
nista.
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SEIU No Es La Cura Para Los 
Ataques a Trabajadores de 
Hospital 

He trabajado en un hospital de Chicago du-
rante los dos últimos años.  Mi departamento tiene 
a trabajadores de todo el mundo, India, Haití, Ni-
geria, Sudamérica, Europa del Este, además de 
trabajadores negros y blancos estadounidenses.  
Los sindicatos promueven la división entre los 
trabajadores, en ves de unirlos para luchar con-
tra los despidos.  Nosotros luchamos para que se 
reconozca que los ataques en nuestra contra son 
racista y sexistas y luchamos contra estas divi-
siones de clase.  

Una de las primeras acciones que organizamos 
fue una reunión con nuestro jefe de división sobre 
dos supervisores que no nos respetan.  Una com-
pañera de trabajo ayudo a organizar a algunas de 
las personas que estuvieron en la reunión.  Escribi-
mos quejas contra los supervisores y luchamos para 
con los trabajadores para que nos dieran su firma 
y apoyaran las quejas.  El director denegó todas 
las quejas, pero varios meses después los super-
visores fueron despedidos.  Desafortunadamente 
eso fue solo el comienzo de nuestros problemas.   

Una lucha continua es mantener vivos a los pa-
cientes que dependen de oxigeno para que no sean 
trasladados a asilos de mala muerte (ver DESAFIO  
2/11/11).  Todo un turno se planto frente al hospi-
tal apoyando al paciente y protestando contra los 
despidos.  Los patrones del condado cerraron el 
hospital en donde doce pacientes que dependen 
de un respirador han vivido por muchos años.  Solo 
dos han sobrevivido a los traslados a asilos.    

Desde que se cerro el hospital y debido a los 
despidos, los trabajadores se han enfrentado a 
los patrones.  Los patrones del hospital negaron 
saber de los despidos, y dijeron que todo estaba 
en manos del jefe del departamento de relaciones 
humanas, quien fuera antes vice-presidente de un 
local del sindicato SEIU.   Los lideres sindicales y 
los políticos siempre van de la mano.  El trabajo 
de estos liderzuelos vendidos es de asegurar que 
los trabajadores acepten los despidos y recortes 
además de manipularnos para que nos aliemos con 
los politiqueros. (ver DESAFIO 16/11/110

Antes de poder enfrentar a los líderes vendi-
dos, tres trabajadores fueron despedidos.  Un 
grupo de trabajadores se enfrento al presidente 
del sindicato, quien se hizo el tonto.  En realidad 
el sindicato facilita los despidos organizando el 
desplazamiento de los trabajadores.  

El día que el abogado de los patrones nos di-
jera en una reunión que “investigaría” fuimos in-
vitados a una reunión de negociación.  SEIU ha 
estado negociando el “nuevo” contrato por ¡tres 
años y medio! Y aun no han organizado a los traba-
jadores para que tomen acción, aun después que 
los miembros del sindicato votaron a favor de una 
huelga.  En la última reunión del sindicato, el presi-
dente anuncio cien despidos como si eso fuera 
algo sin importancia.  

El local sindical tiene miles de miembros, 
quienes trabajan para el gobierno, escuelas, 
parques, y cárceles.  Tiene la capacidad de parar 
una buena parte del estado, pero no esta dispues-
to a dar liderato a la lucha.  En Wisconsin, los sindi-
catos no pararon todo el estado con una huelga, lo 
que hicieron fue destruir las negociaciones colecti-
vas para todos los empleados públicos.  

Negociar con los lacayos de los patrones es un 
callejón sin salida para los trabajadores.  Es mas, 
los líderes sindicales no les importa si cientos de 
trabajadores están desempleados.  

Los sindicatos reproducen las relaciones de 
explotación capitalistas.  No les importa acabar 
con los patrones ni su estado, porque ellos se ben-
efician de él.  Lo que necesitamos es el liderato 
comunista, luchar por un hospital dirigido por tra-
bajadores y mucho más.  El PLP lucha pro unir a 
los trabajadores contra los despidos y por la lucha 
por la revolución comunista.  La unidad de la clase 
trabajadora bajo el liderato comunista derrotara a 
todos los patrones y sus agentes.  

Trabajadora del Hospital

Comilona de Acción de Gracias 
Por Luchar Contra el Racismo 

La 26ta comilona anual de “Gracias por Luchar 
contra el Racismo” en Washington, D.C. fue un 
gran éxito.   Cincuenta camaradas, amigos y traba-
jadores participaron en la cena, la cual es una re-
spuesta a la genocida Acción de Dar Gracias.   Esta 
cena celebra nuestra unidad multirracial, internac-
ional y se discuten las luchas antirracistas que ocur-
ren en el mundo y localmente.

El primer orador hablo sobre la historia de la 
lucha contra el racismo del PL, desde Harlem hasta 
el condado Prince  George.   El PL ha estado lucha-
ndo contra la brutalidad policial, las cortes racistas, 
y el KKK.  El siguiente discurso fue sobre la lucha 
contra el VIH y el racismo que aflige a todos los 
involucrados en esta lucha. 

Después, un “ocupante” reporto sobre los últi-
mos sucesos en Occupy DC, en donde el PL de DC 
ha tenido conferencias, participado en asambleas, 
acciones y vendido DESAFIOS regularmente a los 
manifestantes.  El movimiento Occupy esta siendo 
dirigido hacia la política electorera, es importante 
que los PLPeistas continuemos construyendo el 
comunismo en estos movimientos.  

Otro camarada describió las luchas en Metro 
Bus.  Debido a que los liderzuelos sindicales se 
venden a los patrones, los contratos nuevos les 
dan aumentos miserables, les quitan los beneficios 
de salud y les roban los fondos de pensión.  Los 
trabajadores de color son los que sufrirán más.  
Nosotros tenemos que recalcar que nadie esta 
seguro bajo el capitalismo.  Al final un camarada 
dio un discurso conmovedor sobre su experiencia 
personal, la cual lo motivo a unirse al PLP. 

La comilona “Gracias por Luchar Contra el Rac-
ismo,” fue un gran éxito.  Nosotros continuaremos 
invitando a nuestros amigos a estos eventos para 
que puedan ver como es la lucha militante, multir-
racial, y a largo plazo.  La revolución no va a ser 
una fiesta, pero puede empezar con una comilona, 
siempre y cuando sea una comilona de “¡Gracias 
por Luchar Contra el Racismo!”

Camarada de DC 

ciones nucleares, absolver una inevitable ronda de 
retaliación y después buscar una rápida desesca-
lada de la crisis.  Enfrentar la amenaza le permite 
a EEUU evadir un enfrentamiento, una situación 
mucho más peligrosa en el futuro. 

Sin embargo, los patrones de EEUU enfrentan 
serios problemas en su intento de evadir un con-
flicto armado mas extenso.  Primero, el ejercito de 
EEUU ya esta demasiado extendido.  Tiene que 
defender más de setecientas bases en el mundo, 
y depende especialmente de un ejército de vol-
untarios.  Segundo, las retaliaciones de parte de 
Irán podrían ser más drásticas de lo que Kroenig 
piensa.  “Irán dijo el lunes que había tenido éxito 
en la prueba de su misil de largo alcance durante 
su ejercicio naval en el golfo,  mostrando su pod-
erío militar para demostrar que podría atacar las 
bases de Israel y EEUU en la región si es atacado” 
(MSNBC 2/01/12).

También esta lo inevitable, las tambaleantes al-
ianzas e intereses del capitalismo.  Otro concilio fi-
nanciado por Rockefeller, El Centro para Estudios 
Estratégicos e Internacionales (CSIS, siglas en in-
gles), identifico estas “regiones de competencia”, 
inseparables de la pelea a muerte por el petróleo 
que ahora se centra en Irán: Países del Consejo de 
Cooperación del Golfo (incluyendo Arabia Saudi-
ta, Kuwait y Bahréin, anfitrión del U.S. Fifth Fleet) 
son Yemen, Irak, Jordán, Siria, Líbano, Israel, Gaza, 
Pakistán, Turquía, Afganistán, Asia Central, Eu-

ropa, Rusia, China, Japón, Asia, Venezuela, Cuba 
y Brasil. (“Iran and the Threat to ‘Close’ the Gulf,” 
pagina CSIS, 12/29/11).

Guerras más extensas serán probablemente el 
resultado de un ataque por EEUU a Irán.  El Gen-
eral Dempsey, planeando el ataque y esperando la 
orden de Obama, dijo, “Cualquier error de calculo 
[iraní] podría significar involucrarnos en un con-
flicto, y esa seria la tragedia para la región y el 
mundo. (CNN, 20/12/11)

Los patrones han empleado acción militar di-
recta en el Medio Oriente desde 1979, cuando 
los barones islámicos iraníes sacaron al Shah Reza 
Pahlavi, títere de Exxon Rockefeller que fue pues-
to en el poder por la CIA de EEUU.  La influencia 
estadounidense continua corroyéndose en esta 
esquina del poder de su imperio mundial. En re-
spuesta, los patrones de EEUU deberán retomar 
por la fuerza los territorios estratégicos perdidos; 
como Irak e Irán y militarizarse para su inevitable 
enfrentamiento con fortalecidos imperialistas en-
emigos China y Rusia.   Si logran su cometido aun 
con su propia desunión interna es otra cuestión (y 
el teme de artículos futuros en DESAFIO).    Su 
lucha se complica mas por la crisis económica 
mundial que amenaza la estabilidad de ambos Eu-
ropa y EEUU. 

La Clase Trabajadora Tendrá Le-
vantarse a Luchar Contra Asesinatos 

Masivos del Capitalismo
La rebatiña por las ganancias de energía ya ha 

asesinado a millones de trabajadores iraquíes y 

miles de sus hermanos de clase en el ejército de 
EEUU.   Esta competencia imperialista esta matan-
do aun mas en Afganistán y Pakistán.  Con la par-
ticipación de China y Rusia y las armas nucleares 
como comodín, una guerra por petróleo iraní po-
dría ser mucho más letal para la clase trabajadora 
internacional.  

La única manera de frenar estos asesinatos y la 
miseria que le infligen a nuestra clase estos multi-
millonarios apestosos a petróleo es destruyendo 
al sistema mismo y remplazándolo con la dictadura 
de la clase trabajadora.  Decenas de millones de 
trabajadores en todo el mundo ya se resisten a los 
ataques patronales.  Huelgas  y manifestaciones 
están en aumento en Oriente Medio, la Unión Eu-
ropea, América Latina, China, Pakistán, India y – 
con el movimiento Occupy - EEUU.

Pero para acabar con el capitalismo, la causa 
fundamental de esta miseria, requiere de liderato 
comunista para poder señalar el camino.  No es 
suficiente remplazar un grupo de capitalistas as-
esinos con otro; todo el horrible sistema de ga-
nancias tendrá que ser remplazado con el poder 
obrero.  Un nuevo sistema deberá ser erigido para 
producir lo que necesiten los trabajadores, no por 
ganancias – las cuales son la fuente del racismo, 
sexismo, desempleo masivo, pobreza, y las guer-
ras.  

Ese sistema, la meta de nuestro Partido, puede 
ser ganado solamente por medio de una revolu-
ción comunista. 

Viene de pág. 2

Obama, Irán, Amenazan con Nueva 
Guerra en Occidente Medio
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Asia: Campo de Batalla en 
Pelea Patronal EEUU-China

“El futuro de la política se decidirá en Asia, no 
en Afganistán o Irak, y Estados Unidos estará justo 
en el centro de la acción”, escribió la secretaria de 
Estado Hillary Clinton en el número más reciente 
de la revista Política Exterior. En el artículo, “Siglo 
Pacífico Americano”, ella anuncia un cambio im-
portante en la política exterior de EEUU,  un “eje 
de la nueva realidad mundial”, que pone la mira 
en los tres gigantes del Asia-Pacífico: China, India 
y EEUU.

Este giro estratégico es crucial para los in-
tereses hegemónicos de EEUU. Por eso Obama 
promovió  la Asociación Trans-Pacífico (ATP)  una 
amplia red comercial por toda la región costera 
Asia-Pacífico en el foro de la APEC (Cooperación 
Económica Asia-Pacífico) Actualmente nueve país-
es están negociando la integración de esta nueva 
asociación. La ATP es esencialmente impulsada por 
EEUU para explotar los mercados, mano de obra 
barata y materias primas de la región de más rápi-
do crecimiento en el mundo y es también una me-
dida para contener a China, la principal amenaza a 
los intereses imperialistas de EEUU.

En 1997, el premier chino, Jiang Zemin denun-
ció una estrategia similar que dejaba a China “ju-
gando al Gulliver con sus Liliputienses del sudeste 
de Asia, y Estados Unidos suministrando la cuerda 
y el cordel.” Pero China no es un gigante dormido. 
El Global Times de China, advirtió que “cualquier 
país que quiera ser un peón en el juego de ajedrez 
de EEUU perderá la oportunidad de beneficiarse 
con la economía china.”

Obama instó a los nueve vecinos de Beijing 
a unirse a este “Acuerdo comercial, hito del si-
glo XXI”, señalando que China sostiene barreras 
comerciales, aranceles elevados e impuestos a los 
inversores extranjeros. El premier chino Wen re-
spondió que los países de la región tienen inter-
eses comunes como naciones en desarrollo y con 
economías dinámicas, a diferencia de Occidente, 
que “carece de impulso”, cuyos “países se en-
cuentran afectados por graves crisis financieras y 
de deuda.”

Estas amenazas y promesas de ganancias y 
pérdidas económicas hechas a la ligera encubren 
serias intenciones para controlar la economía de 
la región, incluso militarmente cuando sea necesa-
rio.

Simultáneamente en noviembre, China organ-
izó una reunión con su bloque regional económico 
y de seguridad, la Organización de Cooperación 
de Shanghai (OCS) cuyos miembros, Rusia, Kaza-
jstán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, con fre-
cuencia tienen ejercicios militares conjuntos. En la 
reunión, Wen hizo un llamado para el desarrollo de 
relaciones económicas y comerciales multilaterales 
entre sus miembros y recomendó a Irán (actual-
mente enemigo # 1de EEUU) y a Pakistán para su 
adhesión. India y Turquía tienen el estatuto de ob-
servadores.

Obama no oculta las intenciones de EEUU de 
respaldar sus intereses capitalistas con la fuerza 
militar. En su reciente visita a Australia, anunció el 
despliegue de 2500 marines en Darwin, (el puerto 
más cercano de Australia con China) declarando 
que  EEUU estaba ahí “para quedarse”, como po-

tencia del Pacífico.

Para no dejar lu-
gar a dudas, Clinton 
simbólicamente el-
igió hablar desde la 
cubierta del crucero 
U.S.S. Fitzgerald eq-
uipado con misiles 
guiados, anclado 
en la bahía de Ma-
nila, Filipinas, donde 
dijo: “Nos estamos 
asegurando de que 
nuestra capacidad 
de defensa colectiva 
y la infraestructura 
de comunicaciones 
sean materialmente 
y operativamente 
capaces de disuadir 
las provocaciones de 
todo el espectro de 
actores estatales y no 
estatales.”

F u n d a m e n t a l 
para su juego de poder en la región Asia-Pacífico 
y mantener a raya a China, EEUU está apoyando 
a regímenes títeres en Tailandia y Malasia, fortal-
eciendo sus alianzas con las Filipinas, Japón, Corea 
del Sur y Australia, y buscando “ampliar y profundi-
zar sus relaciones” con la India e Indonesia.

Estos acontecimientos llegan en un momento 
de creciente tensión en el Mar Meridional de Chi-
na sobre las Islas Spratly, ricas en petróleo, cuyas 
reservas de energía pueden rivalizar con las de Ku-
wait, y que son reclamadas por China, Filipinas y 
otros países del sudeste asiático. En una reunión 
de líderes de Asia-Pacífico (ASEAN) en Indonesia, 
EEUU y China no se pusieron de acuerdo sobre 
cómo manejar las reivindicaciones, donde Wen 
advirtió a EEUU que “fuerzas externas” no tenía 
ninguna excusa para involucrarse en el complejo 
diferendo marítimo.

El problema no es menor, la mitad del tonelaje 
del mundo pasa a través del Mar de China Merid-
ional. El control de estas rutas marítimas es una 
necesidad para los capitalistas de EEUU en sus in-
tenciones de invertir para maximizar sus ganancias. 
Para China, cuya economía se basa principalmente 
en el transporte marítimo para su importación y 
exportación, incluyendo el petróleo del Medio 
Oriente, estas rutas marítimas son vitales para su 
industria.

EEUU está agresivamente tratando de debili-
tar las crecientes relaciones económicas de China, 
por ejemplo el acuerdo entre China y Pakistán para 
construir un puerto de aguas profundas, fuerte-
mente financiado por China, en Qwadar en el Mar 
Arábigo y en la provincia de Baluchistán paquistaní. 
El proyecto fue objeto de duros ataques de los 
separatistas baluchis, secretamente financiados 
por la CIA y Gran Bretaña, lo que ha frenado la 
terminación del puerto y a forzado a los chinos a 
trabajar bajo la protección del ejército pakistaní.

Pakistán enfrenta el aumento de ataques de 
las fuerzas militares y de inteligencia de EEUU lo 

que se percibe como un intento de desestabilizar 
y dividir ese país (compuesto por cuatro provincias 
principales) Un Baluchistán independiente cortaría 
el puerto Chino de Gwadar, dejando a las rutas 
marítimas bajo control de EEUU, dándole acceso 
a través del norte de Pakistán a Afganistán y a los 
campos petroleros y gaseros de la cuenca del Cas-
pio.

Las nuevas relaciones de EEUU con la India, 
que Obama calificó como “relaciones que definen 
las asociaciones del siglo XXI, basadas en valores 
e intereses comunes “, están tensando aún más  
la relación estratégicas Pakistán-EEUU y exacer-
bando la tensión entre China y la India. EEUU está 
ayudando a la India en convertirse en una poten-
cia militar principal, vendiéndole uranio y propor-
cionándole conocimientos nucleares. India es el 
mayor importador mundial de armas, con el 9% de 
las transacciones de armas del mundo, comprando 
buques de guerra, destructores y submarinos nu-
cleares para construir una marina de guerra frente 
a la China.

Finalmente Rusia, otro jugador en la zona, ame-
nazó con tomar represalias militares si Washington 
sigue adelante con la instalación de un escudo de 
defensa antimisiles en Europa del Este.

El Siglo Pacífico anunciado por Estados Unidos 
rápidamente se está convirtiendo en un campo de 
batalla entre superpotencias y aspirantes a grandes 
potencias. Mientras que la lucha de clases también 
se calienta. A nivel mundial la clase obrera se está 
movilizando en las calles en números crecientes, en 
Rusia, China, los países árabes, Asia, Europa y en 
EEUU Es la hora de que los trabajadores del mun-
do se unan para la revolución comunista, y dirijan 
sus acciones con las ideas de PLP, para derrocar a 
estos imperialistas sedientos de sangre y acabar 
con este infierno capitalista construyendo una 
nueva sociedad dirigida por y para la clase obrera 
internacional.

Consecuencias: bajos salarios, no hay trabajos, 
alquileres, recibos, problemas familiares y recortes 
en la educación.

Causas: políticos corruptos, malos gobiernos, 
explotación, racismo, avaricia y guerra.

Soluciones: cambios al sistema, unidad, resist-
encia, revolución, trabajos, rechazo a los recortes 
de la educación, a la guerra, acabar con la discrimi-
nación contra los inmigrantes.

Usando un vocabulario en inglés y sin que se les 
incitara, los estudiantes desarrollaron un análisis 
básico de la sociedad de clases y de la naturaleza 
del capitalismo. Expresaron su deseo por un cam-
bio sistémico. Entonces les pedí a los estudiantes 
que expandiesen sus ideas en inglés. Finalmente, 
pasamos a hablar en español para añadir más de-
talles y debatir las ideas con más profundidad. Y 
termine diciéndoles, “Bueno, mis amigos, necesi-
tan saber inglés para hablar con los trabajadores 
que no hablan español y forjar la unidad y lucha 
que necesitamos”.

Las discusiones en la clase me permiten eval-

uar con que estudiantes debo conversar más so-
bre DESAFIO y el partido. Cinco estudiantes en la 
clase reciben DESAFIO, uno se lleva cuatro extras. 
Tres ex alumnos se llevan periódicos extras tam-
bién. Cuatro estudiantes están en uno de nuestros 
cuatro grupos de estudio en nuestra organización/
centro de trabajo, donde podemos hablar libre-
mente sobre el capitalismo y el comunismo, la 
reforma y la revolución, y reclutar nuevos miem-
bros al PLP. Esto es lo que se llama “camino a la 
revolución comunista”.

Un camarada maestro 

Viene de pág.8

Estudiantes de Ingles Conocen el Lenguaje: Un 
Análisis de Clase del Capitalismo
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Enseño Inglés como segunda lengua (ESL) a un 
grupo de estudiantes adultos, inmigrantes, de clase 
trabajadora en una organización comunitaria que 
trabaja con la Coalition for a Strong Economy for 
All (Coalición por una economía fuerte para todos) 
que está bajo el liderazgo del partido demócrata/
el sindicato. Como parte de la capacitación de sus 
miembros para que participen en Occupy Wall 
Street (Ocupemos Wall Street), los directores de 
la organización redactaron una guía sobre la crisis 
económica para que la usen los comités “organi-
zadores” y los maestros en sus clases.

La guía era una negación del análisis de clase y 
decía que el 1% son los banqueros y todo el resto 
es parte del 99% — los “si se puede” que quieren 
democracia, patriotismo y unidad, donde todos 
creen en el sueño americano y “pagan lo justo”. 
La campaña de la organización está enfocada en 
cuatro reformas muy limitadas que son deman-
das del partido demócrata — una legislación pro 
salario de vida, una ley estatal que es una versión 
miniatura del Dream Act, legislaciones federales 
y estatales a favor de un “impuesto a los millon-
arios” y el “plan laboral” de Obama.

Ignorando la propaganda reformista, mis estu-
diantes y yo creamos nuestra propia lección sobre 
Ocupemos Wall Street (OWS) y la crisis económica 
(en inglés.) Primero les pregunte a mis estudiant-
es lo que sabían sobre OWS. Algunos respondi-
eron usando palabras como pobreza, desempleo, 
riqueza e igualdad para explicar las ideas del mov-

imiento. Entonces les pregunte quienes creían que 
era el 1%. Esto es lo que dijeron:

Políticos, banqueros, caseros, patrones, jueces, 
generales del ejercito, actores profesionales, artis-
tas y atletas.

Después les pregunte quienes pensaban que 
eran el 99%. Dijeron “los trabajadores”.

¿Alguien más? pregunté. Me dijeron que no.

Escribí crisis económica en la pizarra y abajo 
tres palabras más: consecuencias, causas, solu-
ciones. Les pedí a los estudiantes que discutieran 
en grupos sobre cada una de estas palabras. Alre-
dedor de cada una de estas los estudiantes escri-
bieron más palabras en un círculo.

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

	 US$35	institucional	1	año

Nombre ___________________
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Ciudad ___________ 

Estado _______ Zip ______

10mo Aniversario de Grupo Sindical Haitiano 
PLP Señala Camino a la Revolución

continúa en pág 7

Puerto Príncipe, 10 de Dic —  Diez años de 
lucha aquí por los sindicatos en una federación 
progresista  ha significado frustración desgarrado-
ra para los obreros involucrados. Todavía se están 
organizando a pesar de que sus huelgas, marchas, 
grandes reuniones, foros, luchas legales, peticiones 
y conferencias de prensa les ha dado tan poco. 
Aun continúan en la lucha. Cientos han sido despe-
didos, en varias industrias diferentes, por actividad  
sindical. ¡De hecho casi todos los delegados en la 
cena actualmente estaban desempleados por esa 
razón! En dos de los sindicatos todavía están lucha-
ndo después de tres años o más por rembolsos y 
reincorporación después de despidos masivos ile-
gales de sindicalistas. En más de un caso reunieron 
los obreros y físicamente los sacaron del lugar de 
trabajo con equipos de policías armados.

¿Entonces como ganamos? Entre las ideas con-
sideras por este grupo comprometido de hombres 
y mujeres obreros fue el camino a la revolución, la 
necesidad de un partido comunista, y la importan-
cia de un movimiento revolucionario internacional. 
Estas ideas fueron expuestas por un líder sindi-
calista de un viejo movimiento comunista desarrol-
lado por los portavoces del PLP de dos países. 
Ellos lo pusieron en el contexto de rivalidad inter-
imperialista y guerra, y lo que este lio en el capi-
talismo global significa para los obreros haitianos. 
Hablaron de la saña de este periodo para los tra-
bajadores bajo el fascismo y ataques imperialistas 
como esos en Haití, pero incluso hasta en E.U., 
donde los obreros encaran triple ceros en los con-
tratos de sindicatos y hasta 20% de desempleo. 
Mostraron como el desempleo haitiano y la  mi-
gración de trabajo (1 millón en América del Norte) 
son una herramienta importante en el plan de los 
jefes de disminuir salarios y dividir la clase obrera 
en toda esta región.

El desempleo en Haití es entre 70% y 90%, lo 
cual hace cualquier lucha sindical difícil ya que los 
jefes usan obreros desempleados como un arma 
contra aquellos con trabajos. Los obreros aquí re-
sponden al uso de ́ reserva de ejército de desempl-
eados´ por los jefes ayudándose el uno al otro día a 
día, haciendo que cada trabajo alimente varios de 
los desempleados. Algunos sindicatos progresistas 
también buscan acabar con la división incluyendo 
los desempleados en sus rangos. En un sindicato 

hay 400 miembros empleados y 400 desemplea-
dos. Aquellos empleados han realmente tomado 
los trabajos de aquellos despedidos masivamente 
por estar en el sindicato. Pero a pesar del sen-
timiento inicial contra los esquiroles, ahora los que 
fueron despedidos los aceptan como hermanos y 
hermanas. El sindicato canta una canción al final de 
su asamblea de delegados que comienza: ´´¡Sindi-
catos párense! ¡Hagan huelga por la libertad!´´ 

Críticamente y críticamente a si mismos, una 
de las debilidades mas grandes del evento fue 
la ausencia de los obreros de los hospitales últi-
mamente en huelga- la lucha mas aguda en este 
momento. Inevitablemente, despidieron cuatro de 
sus líderes durante la huelga. Los miembros del 
partido debieron ciertamente asegurarse que los 
obreros estuvieran presentes y debieron aplaudir-
los y apoyarlos por organizar la reunión. La cena de 
aniversario debía y podría haberse convertido en 
un momento para organizar para la federación de 
apoyo más activo y militante de estos miembros 
bajo ataque. 

Desafortunadamente en este momento la fed-
eración no se enfoca suficiente en hacer que las  
masas de obreros apoyen las luchas como estas, y 
si mucho en casos legales, entrenar en la organiza-
ción del sindicato, y foros políticos. Esto es útil, es-
pecialmente en los foros políticos, lo cual algunos 
sindicatos usan efectivamente como una herrami-
enta para  organizar. ¿Pero no les han mostrado los 
diez años de estar en el camino del futuro?

Esta federación también es frecuentada 
por grandes sindicatos internacionales como 
PSI(Servicios Públicos Internacional) y algunos sin-
dicatos grandes de E.U., Canadá y Francia como 
AFT, CUPE (empleados públicos canadienses) y 
SNES (sindicato de maestros franceses). Es inter-
esante que estos tres sindicatos vengan de los Tres 
Grandes poderes imperialistas que dominan Haití.

El termino ´´imperialismo de trabajo´´ fue usado 
para describir operaciones sindicales internac-
ionales semejantes. No todos los involucrados se 
merecen este término, pero ellos pueden tener el 
efecto de halar sindicatos haitianos hacia la dere-
cha mientras pagan para crear clínicas y reconstruir 
aulas de sindicatos. Revolucionarios en Haití como 
en todas partes tiene la manera de hacer nuestras 

ideas de la necesidad de una revolución comunista 
una fuerza sustancial que sea parte de las masas. En 
pequeños grupos de discusión alrededor de este 
evento, sin embargo, y en fortaleciendo amistades 
políticas entre comunistas del PLP y otros obreros, 
esas ideas están lentamente desarrollándose. El 
partido y los obreros generalmente pueden es-
perar los ataques mientras el fascismo acumula 
velocidad en Haití  [véase el cuadro]. Estos diez 
años de dolor y amargura fortalecerán los obreros 
para una batalla más decisiva si todos aprendemos 
de nuestros errores y luchamos más fuertes por la 
libertad comunista de los obreros. Las alternativas 
crueles son el fascismo y la guerra global.   

El Fascismo crece en Haití y los 
Obreros están Mirando

Uno de los sindicalistas le reportó a su  asamb-
lea como él había entrado en una marcha en Cité 
Soleil, un distrito desesperadamente pobre, organ-
izada por un grupo por-Martelly llamado ´´Ghetto 
Réuni´´ (´´Gueto Reunido´´) para aumentar el apoyo 
para el militar haitiano. Imprimieron camisetas con 
´´Haití: Vous Etes Souveraine!´´ (´´¡Haití Eres un Es-
tado Soberano!´´), insinuando que las tropas de UN 
MINUSTAH deberían ser remplazadas por un ejer-
cito fascista local. Una camisa nueva seria mitad de 
la necesidad de ropa para alguien por seis meses, 
y también se repartió una pequeña cantidad de 
dinero. Una banda de música atrajo personas. Or-
ganizadores de la marcha usaron sus manos como 
pistolas, cantando ´´¡El ejercito está volviendo!´´ 
Los jefes trataran de usar los desempleados para 
crear su movimiento fascista, pero la respuesta 
comunista es de aplastar los fascistas sin piedad 
con la fuerza y coraje de los obreros, como esa de-
mostrada por el obrero que infiltró Ghetto Réuni 
para su sindicato.      
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