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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

CIUDAD DE NUEVA YORK, 23 de enero — 
Una lluvia persistente de invierno no pudo doble-
gar el espíritu de 75 trabajadores y estudiantes 
que se manifestaron frente al edificio federal en 
Manhattan en apoyo a los trabajadores portuarios 
en Longview, Wahsington. Los manifestantes que 
pertenecían a una media docena de sindicatos y 
universidades, condenaron a la administración de 
Obama por ordenar que barcos y helicópteros de 
la Guardia Costera EEUU, escolten a buques que 
hacen entrega de granos en la nueva terminal de 
granos  propiedad del gigantesco consorcio de 
granos EGT.

EGT obtuvo $ 2.5 mil millones el año pasado, 
pero quieren ganar mucho más introduciendo un 
sindicato esquirol (Ingenieros de Operación Sec. 
701) en su nueva terminal de Longview, rehusán-
dose a contratar trabajadores sindicalizados en 
ILWU (Sindicato de Estibadores) que han estado 
trabajando en este puerto por 70 años. Se trata de 
un burdo intento de una empresa de mucho capi-
tal para destruir al ILWU. Si EGT tiene éxito, las 
empresas portuarias a lo largo de la Costa Oeste 
olerán sangre y contrataran trabajadores no sindi-
calizados.

El sindicato de estibadores enfrenta enemigos 
poderosos: a la policía y los tribunales que han ar-
restado a cientos de sus miembros por oponerse a 
los intentos de EGT, a la prensa corporativa que ha 
atacado su lucha, a la dirección del AFL-CIO, dirigi-
da por el traidor Richard Trumka que se ha negado a 
apoyar a los trabajadores en Longview, reduciendo 
su lucha a una “disputa jurisdiccional”, y a la Junta 
de Relaciones Laborales (NLRB) que presentó un 
recurso contra el ILWU para evitar más protestas.

A pesar de 
estos obstácu-
los, los traba-
jadores siguen 
luchando, en-
tendiendo que 
si pierden sería 
devastador para 
ellos. En julio, 
los trabajadores 
b l o q u e a r o n 
el paso de los 
trenes a la termi-
nal cargados de 
granos y 100 tra-
bajadores fueron 
arrestados. En 
septiembre, 500 
t r a b a j a d o r e s 
en los  muelles 
desafiaron a la 
policía y tomaron 
control del puer-
to, deteniendo 
la carga y des-
carga de grano 
esquirol.

Muchos de nosotros en la línea de piquete, tra-
bajadores de tránsito, maestros, y profesores, es-
tamos trabajando sin contrato. Otros hemos sido 
obligados a dar concesiones en las revisiones con-
tractuales. Nos solidarizamos, porque entendemos 
que nuestras luchas locales son parte de una guer-
ra de clases más grande, entre una pequeña clase 
gobernante de propietarios y de polítiqueros que 

les sirven, por un lado, y la clase obrera por el otro. 
El Partido Laboral Progresista aporta a la lucha el 
entendimiento de que esta guerra sólo puede ser 
ganada por los trabajadores, tomando el poder 
estatal, y dirigir la sociedad no para el beneficio 
obsceno de unos pocos, sino para el beneficio de 
los trabajadores, y la creación de una vida mejor 
para la humanidad que trabaja.

Trabajadores, Estudiantes 
Unidos a Estibadores

BROOKLYN, NY, 12 de enero — En Puerto 
Príncipe, Haití, los estudiantes conmemoraron el 
aniversario del terremoto ocurrido el 2010 con 
una marcha entre dos Campus de la Universidad 
Estatal de Haití (UEH), simultáneamente el PLP se 
reunió en un barrio de Brooklyn, donde viven mu-
chos trabajadores de Haití.

Nuestra bandera en Inglés, Kreole, Francés y 
Español decía: “Solidaridad Internacional con los 
Trabajadores Haitianos: La lucha continuará”. Dis-
tribuimos más de 500 volantes del Partido, junto 
con Desafío, y reunimos más de 100 firmas en una 
petición de solidaridad para ser enviadas a cinco 
sindicatos y grupos estudiantiles en Haití, en apoyo 
a sus esfuerzos para defenderse del fallido sistema 
capitalista de Haití bajo control imperialista.

Los estudiantes hablaron en Kreole e Inglés so-
bre la necesidad de abolir el capitalismo, tanto en 
EEUU como en Haití, para construir una nueva so-
ciedad dirigida por los trabajadores, el comunismo 
igualitario. Con nuestro megáfono nos hicimos es-
cuchar en la concurrida intersección, donde miles 
de trabajadores en camino a casa escucharon el 
mensaje comunista.

No es solamente la cacareada “reconstrucción” 
de Bill Clinton la que ha fracasado en Haití - la 
Comisión Provisional de Recuperación de Haití se 

plegó en octubre pasado - es 
el propio capitalismo en crisis 
el que está fallando en todas 
partes. Considere estas cifras 
de desempleo racista: 80% 
en Haití, 70% en Pakistán,  
70% de los jóvenes en el sur 
de África, 20% en España, el 
17% en Francia, el 21% en los 
EE.UU., (50% entre los jóvenes 
negros)

Este es un sistema que 
produce solo por ganancias, 
la caída en la capacidad de 
compra, la crisis de crédito, 
y la necesidad capitalista de 
maximizar sus beneficios, ha 
lanzado a 250 millones de tra-
bajadores en todo el mundo 
a la calle. Mientras tanto, los 
bancos de EEUU sentados en 
2 billones de dólares de capi-
tal no pueden invertirlos en 
producción real. Por lo tanto 
las necesidades de los traba-

OAKLAND,  28 de Enero  — Más de 400 manifestantes de OWS 
fueron arrestados en enfrentamientos con la policía durante una 
serie de marchas y acciones, en las que se incluye una invasión a la 
municipalidad.  Después de los despidos de trabajadores, la ciudad 
gasto $5 millones para pagar a la policía para que atacaran a los 
manifestantes.

continúa en pág. 3

Solidaridad Internacional desde 
Puerto Príncipe Hasta Brooklyn
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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!

Luchemos Contra Pandilla 
del Patrón Obama

En Su Discurso a la Nación Barack Obama 
Dijo: 

Podemos aceptar un país en donde un número 
cada vez mas pequeño de gente vive cada mejor 
mientras que un creciente número de americanos 
apenas y sobreviven, o regresamos la economía a 
un estado en donde todos tengan una oportunidad 
y contribuyan con justa participación, y que todos 
jueguen bajo las mismas reglas.  

En realidad, Obama y la clase dominante en 
EEUU jamás podrán crear igualdad económica.   
Porque el capitalismo es un sistema de súper ex-
plotación, racista y sexista, basado en la máxima 
ganancia, por lo tanto inherentemente desigual.  
La “equidad” requeriría la eliminación del sistema 
mismo.   

Bajo el capitalismo, los patrones y banqueros  
son dueños de los medios de producción mientras 
que ellos no producen nada.  Los trabajadores 
crean todo lo de valor y en su mayoría, solamente 
reciben lo suficiente para subsistir.  Obama, cínica-
mente, esta tratando de manipular el sentimiento 
de “carga compartida” inspirado por el movimien-
to Occupy Wall Street, para beneficio de la clase 
dominante a quien representa.   

No importa cual frase popular escoja, el la 
cacarea oportunistamente en su carrera hacia las 
elecciones de noviembre.  Obama no tiene espa-
cio en su agenda de redistribución de la riqueza.  
Su propuesta de aumentar los impuestos a los 
ricos y tensar regulaciones a inversionistas tiene 
un fin completamente diferente.  Estan diseñadas 
para que los mas rabiosos patrones imperialistas 
puedan extender sus las guerras necesarias para 
controlar los recursos energéticos y la mano de 
obra barata, elementos vitales para mantener la 
supremacía de EEUU sobre sus rivales capitalis-
tas.  

Guerra e Impuestos, Centrales en 
Circo Electorero del 2012 

No todos los capitalistas de EEUU tienen sus 
intereses invertidos en el imperialismo estadouni-
dense.  Como resultado, los impuestos y la guerra 
seguirán siendo el enfoque central de la campaña 
electoral del 2012, la cual Obama abrió con su Dis-
curso a la Nación.   Las posturas de los candidatos 
difieren según varían las necesidades del capitalis-
ta que los apoye.  El espectro tiene cantidad de 
variantes entre los que se encuentra el archí impe-
rialista Obama y al aislacionista Ron Paul. 

Pero para la clase trabajadora, ninguno de es-
tos candidatos resolverá sus problemas: desem-
pleo racista masivo, el declive constante de los 
sueldos, las ejecuciones hipotecarias, escuelas que 
parecen cárceles, detenciones masivas y la de-
portación de inmigrantes.  El sistema de injusticia 
criminal que mantiene en prisión a 2,4 millones de 
personas de las cuales el 70% son negros o lati-
nos.  La clase trabajadora mundial enfrenta cada 
vez más intensamente los horrores creados por el 
capitalismo, especialmente las guerras paridas por 
imperialistas de EEUU que masacran a millones en 
el Oriente Medio, África, Asia y Latino América.  

Movimientos de Guerra de Obama
El 24 de enero, Obama le pidió al Congreso 

que aumentara los impuestos a los ricos y revivir 
la industria manufacturera, pasos necesarios para 
la movilización de un conflicto armado con China.  
(salvar la industria automotriz significa salvar los 
medios de producción de tanque y transportado-
res de personal blindado en tiempos de guerra)  El 
pronunciamiento, supuestamente pro-obrero, de 
Obama llego poco después de que instalara una 
nueva base marina en Australia y oficialmente “re 
balanceara” el Pentágono “hacia la región Asia-
Pacifico.”

Obama representa el ala Rockefeller, la liberal 
dominante de patrones de EEUU quienes financian 
su elección.  Sus compañías financieras y de en-
ergía (JP Morgan Chase, Citigruoup, Exxon Mobil, 

Chevron) operan en virtualmente todos los países 
de la tierra y están camino a una colisión con capi-
talistas de China.   George Soros, financiero lib-
eral de Obama ha comprado muchas acciones de 
Petrobras, una compañía brasileña de petróleo con 
la capacidad de 4.9 millones de barriles por día, un 
premio por el cual Washington y Beijing pelean.  

Romney y Gingrich Pugnan Sobre 
Como Movilizarse Contra China
Si la decadente economía continua destro-

zando la arremetida de Obama por la re-elección, 
el próximo presidente de EEUU podría ser el re-
publicano Mitt Romney, quien es igual de leal que 
Obama a los imperialistas de EEUU.  El financiami-
ento primordial de Romney para su elección provi-
ene de las inversiones globales de EEUU en Gold-
man Sachs.  Como muchos imperialistas de EEUU, 
Goldman tiene lazos con las fuerzas de Rockefeller 
pero mantiene un pie en ambos bandos.  

Romney desea mantener los impuestos actu-
ales pero no explica como financiara su propuesta 
de aumentar el 50% de barcos navales.  Además 
dice que “mantendrá robustas capacidades mili-
tares en el pacifico” e “implementara una estrate-
gia que haga que la hegemonía regional para 
China sea mucho mas costosa que la alternativa.” 
Aunque Obama es el ideal patronal para dirigir a 
los de EEUU hacia la agenda de guerra, a ellos no 
les importaría quedarse con Romney.   Es por eso 
que su vocero, el Nueva York Times, editorializo: 
“Newt Gingrich pasara como un berrinche.  Lo 
cual nos deja una elección entre dos candidatos 
serios y declaradamente sanos” (13/11/11).  

Los financieros de Gingrich son suaves en 
cuanto a impuestos y China se refiere.  Quiere abo-
lir gravámenes a las ganancias de capital y nunca 
menciona China en su página de seguridad nacion-
al.  Considera que su enemigo global es el “Islam-
ismo Radical.”  Con razón el principal patrocina-
dor de Gingrich es el multimillonario pro-israelita 
dueño de casinos; Sheldon Adelson, quien tiene 
negocios con los patrones de China para crear sus 
casas de juego.   La división entre Gingrich y Rom-
ney ocurrió cuando el otoño pasado Gingrich de-
nomino a Romney como amigo de los imperialistas 
Rockefeller: “No es que él sea Mormón, sino su 
problema Nelson Rockefeller.” (Wall Street Jour-
nal, 16/10/11).

Pero el problemático y errático Gingrich no 
cede a Romney como les gustaría a los patrones 
principales.  Recientemente los asusto ganándole 
a Romney en las primarias de Carolina del Sur, cre-
ando un frenesí anti Gingrich la prensa patronal.  
Aumentando la presión sobre Romney para ganar 
en la Florida.  

Ron Paul es apoyado por patrones más 
pequeños. Paul, querido de la conservadora Fun-
dación Cato, atrae a las compañías estadounidens-
es que no operan fuera del país o que no desean 
antagonizar a sus anfitriones foráneos.  Dice que 
el Servicio de Recursos Internos (el recolector de 
impuestos federal) y el papel de EEUU como el 
“policía del mundo” debería ser eliminado inme-
diatamente.  Pero puede estar jugando un doble 
juego, lo cual explicaría porque los patrones lo tol-
eran.  Una posible apuesta por un tercer partido 
de Paul podría dividir el voto conservador de los 
republicanos y ayudar al beligerante Obama.

Se Avecina Sorpresa Pre-Elección: 
¿Ataque a Irán?

Enfrentar a China, el problema principal del ala 
Rockefeller, se vislumbra lejana para los patrones 
de EEUU.    Pero un enfrentamiento con Irán po-
dría llegar antes de las elecciones.  El New York 
Times preparaba a sus lectores para una sorpresa 
de octubre (o quizás antes) la cual podría fortalec-
er la mano de los imperialistas de EEUU.  Casi toda 
su revista dominical (29/01/12) fue dedicada a un 

continúa en pág. 3
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Base Lucha Contra Privatizacion 
de Escuelas de NJ

jadores simplemente no son satisfechas.

Karl Marx mostró, que el capital acumulado 
bloquea sus propias necesidades de expansión 
cuando su tasa de ganancia cae. Estas crisis son 
inevitables, se ha repetido a lo largo de toda 
la historia del capitalismo. La solución patronal 
a su crisis, es la destrucción de la capacidad 
productiva (infraestructura y fuerza laboral) de 
otros patrones rivales a través de gigantescas 
guerras inter-imperialistas. Haití también, como 
un “aliado”, será atrapado en los preparativos 
de guerra entre los imperialistas de EEUU y sus 
rivales.

La proclamada ayuda patronal a Haití en 
su mayoría regresó a los mismos patrones do-
nantes, no a los trabajadores haitianos. La gran 
mayoría de los $ 4.59 mil millones en ayuda inter-
nacional a Haití fue para los mismos gobiernos 
donantes, para los grandes “buitres capitalis-
tas” que se abalanzaron para sacar provecho de 
los desastres naturales, y las grandes ONGs con 
sus gastos operativos caros.

Por ejemplo, $ 600 millones de los $ 1.6 
mil millones que emitió el Congreso de EEUU 
finalmente fue entregado al Departamento de 
Defensa de EEUU para reembolsarle el costo 
del despliegue de 20.000 soldados a Haití para 
prevenir rebeliones tras el terremoto. (Para más 
detalles ver “Haití: Siete lugares donde el din-
ero del terremoto fue y no fue”.http://www.
commondreams.org/view/2012/01/03-2 a) No 
podemos confiar en los capitalistas, sólo en no-
sotros mismos como una clase obrera internac-
ional.

Las acciones del 12 de enero son pasos 
pequeños en el esfuerzo estratégico del PLP 
para revivir el internacionalismo proletario, tan 

necesario para la defensa de todos los 
trabajadores, y para desafiar las fronte-
ras de los patrones. Vemos esta necesi-
dad urgente ahora que el imperialismo se 
prepara para una guerra mundial, actual-

mente uno de los puntos de confrontación es el 
Estrecho de Ormuz, cerca de Irán (ver editorial 
de DESAFIO, 1 / 18)

Los errores del viejo movimiento comunista, 
que colapsó por abandonar sus principios, dejó 
caer la bandera roja del internacionalismo en el 
fango capitalista. En 1943, los líderes soviéti-
cos, en acuerdo con los partidos comunistas de 
China y otros, disolvieron la Internacional Comu-
nista (Comintern) convirtiéndose en un conjunto 
disperso de partidos nacionales. Este retroceso 
llegó directamente del frente unido de partidos 
con los capitalistas “aliados” en la guerra contra 
el fascismo. Los soviéticos y los otros vieron la 
abolición del Comintern como necesario para 
tranquilizar a los aliados de que estaban a salvo 
de la revolución comunista en sus países - en es-
encia, entregaron a los trabajadores a las garras 
de sus patrones en los países aliados.

!Necesitamos una nueva versión del 
Comintern! El PLP se está construyendo como 
un partido internacional, un paso más avanzado 
que la coalición del Comintern. Esta es una tarea 
gigantesca, pero el principio es claro, como diji-
mos hoy: “un mismo enemigo, una misma lucha: 
Trabajadores del mundo uníos”

Los trabajadores no tienen patria y no 
quieren patria: los trabajadores del mundo 
pertenecemos a una sola clase. Los trabajadores 
de Haití necesitan tanto la solidaridad de toda la 
clase obrera internacional, así como a contribuir 
a ella. De estas pequeñas acciones, como estas 
manifestaciones simultáneas un gran movimien-
to crecerá

NEWARK, NJ — Los obreros de la educación 
están enojados. El Sindicato de los Maestros de 
Newark (NTU- por sus siglas en ingles) ha dejado 
que los maestros y personal continúen a trabaja sin 
contrato por dos años sin final en vista. La may-
oría de escuelas están cayendo a pedazos y algu-
nas son peligrosas. Los estudiantes son forjados a 
sufrir cada año con exámenes estatales solo para 
que les digan que su mejoramiento todavía no es 
suficiente. El NTU no discute el problema con los 
miembros ni la comunidad de Newark. 

Esto no es sorprendente dada la falta de re-
sistencia de los lideres del NTU contra la unidad 
de la clase gobernante en la reforma educacional. 
La reciente aprobación de la Acta de Esperanza 
Urbana es un ejemplo principal. Le permite a com-
pañías privadas construir y administrar escuelas 
públicas usando fondos públicos. Hasta 12 escue-
las en los distritos principalmente negros y latinos 
de Newark, Camden, y Trenton serán afectados. 
El sindicato de maestros más grande del estado, 
La Asociación de Educadores de Nueva Jersey 
(NJEA), apoyó esta legislación pro-corporación, 
para ganancias. 

El liderazgo de NTU no hizo nada para infor-
marle a las bases del sindicato sobre esta ley, mu-
cho menos para organizarse contra ella. Fuera de 
eso, los liberales y conservadores en el debate de 
privatización quieren que los maestros escupan 
ideas pro-capitalistas para mantener este sistema 
lleno de crisis. Bajo el capitalismo, la educación es 
una industria privada para la acumulación de ga-
nancias. 

La Respuesta de los Obreros
Algunos educadores del NTU están respon-

diendo al mal liderazgo del sindicato formando 

una camarilla. Para alinear la camarilla con la natu-
raleza de clase de Newark, se llamó Camarilla de 
los Obreros de la Educación de Newark (NEW-por 
sus siglas en ingles). La camarilla de NEW tuvo tres 
reuniones de comité de dirección y dos reuniones 
de membresía general. PLpistas participaron para 
empujar la lucha hacia la izquierda. 

Se tuvieron tres luchas ideológicas principales. 
La primera fue ganar a los obreros a entender la 
importancia del desarrollo de conciencia de la clase 
obrera. La segunda fue reconocer que la aislación, 
un producto del capitalismo, es el problema princi-
pal previniendo que más obreros de la educación 
lucharan, no apatía. La apatía es un mito burgués 
que funciona culpando los obreros por su inacción, 
no el provoca miseria sistema capitalista. La ter-
cera era incrementar la lucha contra la opresión, 
especialmente el racismo, ambos dentro y fuera el 
NTU.  

Cuando se trabajo en la declaración de misión 
para la camarilla, no se tuvo que luchar mucho para 
persuadir los obreros de la educación que la ais-
lación era la primer barrera para que mas obreros 
participaran en el sindicato. Los miembros de la 
Camarilla NEW también está trabajando en crear 
unidad con todos los obreros y estudiantes de Ne-
wark, el recurso de la fuerza del proletario.    

PLP: Luchar Contra el Racismo es 
Primordial

Para un Plpista fue sorprendente como de di-
ficil fue pelear contra el racismo. Un miembro de 
la camarilla dijo que los líderes del sindicato no 
defendían obreros negros y latinos del NTU. Otra 
persona comentó en la necesidad de defender a 
los estudiantes luchando contra los ataques racis-
tas dentro y fuera del sistema escolar. 

Para algunos, el racismo se ve como una cosa 
personal que individuos usan los unos contra los 
otros por lo tanto ya no es un problema primordial 
para la sociedad. Los PLpistas tienen que expresar 
que el racismo es un problema de clase. Algunos 
obreros creen que vivimos en una sociedad ´´post-
racial´´, un mito que la clase gobernante a traba-
jado duro para propagar. Otro miembro dijo que 
si la declaración de misión se oponía al racismo 
entonces esta deberían incluir todos los otros ´´-is-
mos´´ como sexismo. 

Después de mucha lucha, los miembros de la 
camarilla reconocieron el racismo como un prob-
lema social importante necesario para luchar con-
tra este. Es una de las armas principales de la clase 
gobernante para dividir y conquistar los obreros. 
Se incluyo lenguaje anti-racista en la declaración 
de misión. 

La próxima parada es una reunión con toda la 
base de obreros de la educación en dos semanas. 
Se formaran comités, se propondrán acciones di-
rectas, y se seguirá discutiendo de como presentar 
la camarilla a los malos líderes de NTU. Esté se-
guro que la esencia de la camarilla NEW será re-
formista, algunas veces militante. Pero con lucha 
y el DESAFIO, el PLP puede crear una base con 
compañeros obreros de la educación, sistemática-
mente empujando por lucha de clase anti-racista 
hacia el comunismo. El PLP espera ganar estos 
obreros hacia la lucha por un mundo comunista 
donde la educación beneficiará a todos los obre-
ros, no para las ganancias de la clase gobernante.   

viene de pág. 1

Solidaridad Internacional 
desde Puerto Príncipe Hasta 
Brooklyn

articulo por un periodista israelita llamado Ronen Berg-
man, quien concluía: “Después de hablar con muchos 
altos lideres israelitas y jefes militares y de inteligencia, 
he llegado a la conclusión que Israel en realidad atacara 
a Irán en el 2012.”   Las respuestas de los aliados de 
Irán - Siria, Hamas y Hezbollah – y de los patrones de 
EEUU podría llevar a “una guerra a gran escala” en el 
Medio Oriente, escribió Bergman.  

Para la clase trabajadora, la única alternativa política 
a Obama, Romney, Gingrich y Paul es nuestro Partido 
Laboral Progresista.  No importa cual de los candidatos 
patronales gane,  la agenda de la clase dominante prev-
alecerá.  Rechazamos el proceso electoral que premia 
a una u otra facción capitalista.  En su lugar trabajamos 
arduamente en nuestros empleos, sindicatos, escuelas, 
barrios e iglesias para erradicar el asesino sistema de 
ganancias.  Nos sumergimos en la lucha de clases en 
estas áreas para ganar a trabajadores y jóvenes a unirse 
al PLP. (Ver reportes en paginas 1,3,4, y 5)

Traer masas de trabajadores al Partido motivara a 
millones a tomar acción mucho más importantes que 
dar un voto.  Producirá un movimiento revolucionario 
comunista para crear una sociedad que acabe con 
los patrones y establezca el poder obrero.  Entonces 
la clase trabajadora internacional, la cual siempre ha 
producido todo lo de valor, compartirá todo según las 
necesidades de los trabajadores.  

viene de pág. 2

Luchemos 
Contra 

Pandilla del 
Patrón Obama
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Libros o Ganancias: Protestemos 
Contra Destruccion de Biblioteca Gary

GARY, INDIANA, 21 de enero — por mas de 
una mes, un grupo local de activistas pequeño pero 
dedicado ha llevado acabo una campaña contra el 
cierre racista por parte de la Junta de la Biblioteca 
Publica de Gary de una sucursal principal de la bib-
lioteca en el centro de la ciudad. Aunque la sucur-
sal cesó sus servicios el 30 de diciembre pasado, el 
grupo no muestra señas de parar la lucha.

La decisión de la junta de cerrar la cede del 
centro comenzó la primavera pasada, cuando el 
presidente, Tony Walker, empezó a revelar planos 
para un museo/centro cultural que operaría con 
ganancias en el edificio actual de la biblioteca. En-
tre otras cosas, Walker dijo que el edificio en su es-
tado presente era estructuralmente poco solido y 
necesitaba renovaciones drásticas. En una reunión 
´´publica´´ que casi no representaba las voces o in-
tereses de los ciudadanos la junta votó a favor de 
terminar los servicios de la biblioteca en el edificio 
del centro y seguir adelante con el plan del centro 
cultural. 

Para aquellos que conocen la escena política de 
Gary, las acciones corruptas de los oficiales elegi-
dos y asignados es algo usual. Todas las reuniones 
que son abiertas a opiniones de los residentes lo-
cales involucran a los miembros del consejo de la 
ciudad que rápidamente hacen sus mociones anti 
clase obrera tempranamente durante la sesión, 
después dejan poco tiempo para los comentarios 
del publico – ¡mucho después de que la opinión de 
los ciudadanos puedan tener cualquier efecto en 
el problema! Este chiste de procedimiento publico 
es un microcosmo de la ´´democracia´´ capitalista: 
creando la ilusión de que los obreros tienen poder 
en las decisiones que afectan a su clase, cuando 
de hecho los jefes ya han decidido como jodernos 

una vez mas.  

El 2 de enero, unos días después de que la su-
cursal en el centro cerró sus puertas al público, un 
grupo de activistas encaro las condiciones frígidas 
y marcharon al frente del complejo. Los residentes 
de Gary y los otros aliados locales explicaron los 
millones de efectos dañinos que ocurrirán como 
resultado del cierre de la sucursal. Algunas de las 
preocupaciones expuestas incluyeron como algu-
nos de los desempleados ya no podían usar el in-
ternet gratis para aplicar por trabajos, que proba-
blemente no se mantendrán trabajadores de la 
biblioteca para trabajar en el nuevo museo y como 
los miembros de la comunidad están perdiendo un 
recurso de información centralizado y efectivo. 

Aparte de estas consecuencias inmorales 
de sus acciones, tal vez la junta de la biblioteca 
ha tomado parte en una actividad ilegal a la vez. 
Desde la primera vez que propusieron los planes 
para el centro cultural, los activistas cuestionar-
on la legalidad de usar fondos públicos – que se 
generaron de impuestos y fueron designados es-
pecíficamente para el uso de la biblioteca – para 
financiar un proyecto que le servía mucho menos a 
la comunidad. De hecho, los miembros de la junta 
rápidamente dijeron que los costos de renovación 
de la biblioteca pasarían los dos mil millones de 
dólares – ¡completamente dejando de mencionar 
el hecho de que para remodelar el edificio, como 
museo probablemente seria el doble de eso!

El grupo contra el cierre de la biblioteca recien-
temente se reunió con el alcalde de la ciudad para 
expresar su insatisfacción. Aunque fue elegida re-
cientemente y sin duda busca aprobación del pub-
lico, claramente ella fue vacilante y resistente a es-

tar de acuerdo con la demanda del grupo de retirar 
a los cuatro miembros de la junta de la biblioteca 
que votaron ha favor de cerrar la sucursal principal. 
La alcalde, que personalmente asignó uno de esos 
cuatro miembros, insistió que continuáramos a cir-
cular nuestra petición. Después de eso, nos dijo 
que consideraría en tener una audiencia pública. 

Algunos miembros del PL han estado activos en 
esta lucha desde la congregación del 2 de enero. 
Aunque aquellos involucrados actualmente en el 
pequeño grupo son muy motivados y apasionados 
de sus esfuerzos, sin duda la lucha tiene que ex-
pandirse a incluir una gran variedad de activistas, 
especialmente la juventud de Gary, si esperamos 
no solo de tener un buen resultado no solo en la 
re-apertura de la biblioteca, pero en mantener la 
llama de la militancia de la clase trabajadora pren-
dida también. Nosotros los miembros del PL pla-
neamos en comprometer nuestro tiempo y fuerzas 
a darle luz al problema en nuestras universidades 
locales para involucrar a más personas en la lucha. 

Con comprometimiento mas feroz y agudo del 
liderazgo comunista, los políticos deshonestos de 
Gary comenzaran a darse cuenta que los residentes 
de la clase obrera de la ciudad ya no van a tomar 
sus ataques racistas calmadamente. Bajo el capital-
ismo, las bibliotecas y la educación apropiada son 
lujos para los cada vez más pocos elites. Bajo el 
comunismo, ambos serán prioridades principales 
para los obreros. Es nuestra tarea de convencer a 
la clase obrera que un futuro comunista es el único 
futuro por el cual vale la pena luchar. ¡Mas de esta 
lucha por venir!  

WASHINGTON, DC, 31 de Enero — Después que 
Darrel Issa, de California, el hombre mas rico en el 
Congreso, dirigente del comité que vigila el Distrito 
de Columbia, hincara a la policía de US Park, estos 
arremetieron contra los manifestantes de Occupy 
DC en la Plaza McPherson.  Varias personas han sido 
arrestadas, entre ellas una que fue electrocutada 
con un “taser” y un PLPista acusado falsamente de 
atacar a un policía y resistir el arresto.  Los Occu-
piers han erigido una gran carpa sobre la estatua 
del General McPherson (Héroe de la Guerra Civil) y 
se preparan para un ataque de la policía Park.  ¡Les 
mantendremos informados!

En el 28 de enero, en solidari-
dad internacional con nuestros 
hermanos y hermanas de la clase 
obrera y hermanas de la Plaza 
Tahir y nuestros compañeros 
en contra de los capitalistas en 
Atenas, Londres, Paris y Roma, 
los Ocupadores de Minnesota 
mantuvieron el Día de Ocupar 
Espacio en Miniápolis. ¡Fue emo-
cionante! 

Un contingente de 70 mani-
festadores marcharon a través de 
la Plaza Esteben y en el Parque 
Eliot en las vecindades del cen-
tro protestando la desigualdad 
de ingresos y los desalojos. 
Miniápolis tiene unos de los de-
salojos mas alto en el oeste del 
medio en los EE.UU., después de 
Chicago. Nuestro manifestado-
res eran hombres y mujeres, negros, blancos 
y mezclados, activistas sindicales, trabajadores 
y estudiantes universitarios. Aunque muchos 
eran reformistas en perspectiva, muchos otros 
estuvieron en contra de los capitalistas.  

Los policías de Miniápolis nos molestaron al 
principio pero se fueron antes que comenzara 
el evento principal de la marcha. En el Parque 
Eliot adonde la marcha termino hubo un dis-
curso en contra los capitalistas declarando sol-
idaridad internacional con nuestros hermanos 
y hermanas de la clase obrera en Egipto y con 
otros protestadores mundial en contra el rac-
ismo y el imperialismo capitalista. 

El discurso fue al frente de una iglesia 
abandonada adonde el condado de Hennepin 
declaro como propiedad del condado. Una 
iglesia no usada puede ser usada por obreros 
como un centro de comunidad cultural. ¡Sin 
embargo, los patrones del condado quieren 
mantenerla cerrada envés de dárselo a los 
obreros, entonces nosotros lo agarramos!

Un orador declaro, “Nosotros cogimos 
esta propiedad en el nombre de los oprimi-
dos!”¡ Las puertas fueron abiertas a fuerza y 
nosotros tuvimos una fiesta! Nosotros la man-
tuvimos por una hora hasta que vinieron los 
policías y nos dieron 15 minutos de evacuar o 
ser arrestados. Nosotros todos nos fuimos jun-
tos, ordenadamente y disciplinados.

A pesar del resultado, si fue una victoria 
pequeña porque los obreros están aprendien-
do lentamente que nosotros no tenemos que 
aceptar la opresión, que nosotros podemos 
luchar colectivamente. Los obreros cogieron 
todos los DESAFIOS que yo tenia. Personal-
mente la marcha y la ocupación me hizo pen-
sar en la Comuna de Paris del 1871 y la huelga 
general del 1968 en Francia. 

¡Esto es un buen tiempo de estar vivo 
porque el PLP les va demostrar a millones de 
obreros mundiales el camino revolucionario al 
comunismo! 

Rojo Minnesota

Minnesota: Marchar en 
Solidaridad con Occupiers en todo 
el Mundo

Manifestantes 
DC Preparados 
para Ataque de 

Policía Park



15 de febrero de 2011  • DESAFIO • página 5

NNN

Protestar Contra el Financiamiento de la 
Wells Fargo a las Prisiones Privadas Racistas

Washington, DC   — Por mas de dos meses, el 
Comité Criminal de Injusticia (CIC, siglas en inglés)
del movimiento Occupy DC ha luchado contra el 
banco de Wells Fargo para que deje de apoyar el 
sistema racista de prisiones privadas.  A mediados 
de diciembre, más de cien ocupantes protestaron 
en una sucursal de Wells Fargo en el barrio pre-
dominantemente negro Shaw.

Desde entonces todos los viernes por la tarde, 
un grupo de Occupy pasa volantes y le pide a sus 
clientes que cierren sus cuentas.  Las actividades 
de CIC han aumentado recientemente a boicotear 
una segunda sucursal, la de Columbia Heights, 
donde muchos trabajadores negros y latinos viven.  
El 24 de enero, se organizo una segunda mani-
festación en solidaridad con los manifestantes en 
Florida que protestaban una reunión con el siste-
ma privado de prisiones GEO.  

También, el CIC marcho en el desfile anual de 
Martin Luther King, Jr. El 22 de enero, repartiendo 
todas nuestras copias de DESAFIO al público, en 
su mayoría, trabajadores negros.  

El sistema capitalista requiere y reforza las in-
stituciones racistas para mantener el control so-
cial y aumentar sus ganancias (ver, “Aplastemos 
el Racismo: Un Manual de Lucha en www.plp.org.   
El capitalismo sistemáticamente asegura la súper 
explotación de trabajadores negros criminalizán-
dolos y marginalizándolos en lo que ahora se llama 
la nueva Jim Crow (ver articulo adjunto).   

Más de 60,000 residentes de DC tienen record 
criminal, la mayoría con falsos cargos, durante la 
racista “guerra contra las drogas.”  La mayoría 
fueron apresados no por nuevos crimines sino por 
violaciones a la libertad condicionada, las cuales 
es casi imposible evitar.  La mitad de aquellos con 
un record criminal esta desempleado porque se 
permite discriminar a trabajadores con condenas 
criminales.   Las condiciones laborales y salariales 
bajan para estos trabajadores, y ultimadamente 
para todos los trabajadores como resultado de 
esta etiquetación masiva de trabajadores negros.  

Un proceso institucional similar es aparente para 
los inmigrantes latinos, quienes enfrentan hostig-
amientos y encarcelamientos injustos, además de 
deportaciones masivas.  En los últimos tres años, 
más de un millón de inmigrantes han sido deporta-
dos por la administración de Obama.  Mientras que 
más de 35,000 individuos están presos en campos 

bajo la extensión 
de la detención civ-
il obligatoria para 
no ciudadanos de 
1996 del pred-
ecesor liberal de 
Obama: Bill Clin-
ton. El aumento en 
detenciones tiene 
como resultado las 
condiciones hor-
ribles de los de-
tenidos, como la 
falta de servicio de 
salud, abuso físico 
y sexual, y sobre-
población de los 
centros.  Un tra-
bajador latino nos 
dio un billete de 
veinte dólares para 
apoyar nuestra 
lucha contra los 
centros de deten-
ción.  Después nos 
enteramos que su familia estaba detenida sin miras 
de salir.  

La campaña de la Wells Fargo es solamente 
uno de los elementos de ataque a este sistema 
de justicia criminal y del sistema capitalista en si.  
¿Por qué la Wells Fargo? Todos los bancos son 
despiadados.  Pero la Wells Fargo en particular 
hace grandes ganancias de negocios con el grupo 
GEO, de los mas grandes dueños de prisiones pri-
vadas, es el segundo pero primero en brutalidad 
contra los individuos encarcelados.  Wells Fargo es 
el inversionista mas grande de GEO (dueño de mas 
$100 millones en acciones) y además le sirve como 
agente de seguros, corredor de bolsa y consejero 
financiero.  

En el Rivers Correctional Facility en Winton, 
NC, GEO encarcelo a diez mil residentes del Distri-
to de Columbia.  Miembros de CIC han conocido a 
muchos ex presidiarios de Rivers, quienes cuentan 
sus historias con horror, desde culebras en el baño 
(están cerca de un pantano) hasta negligencia med-
ica (un doctor por cada 1,300 presos) hasta abuso 
sicológico y físico.  Estas instalaciones buscan el 
máximo de ganancias con el más mínimo costo, 
por lo tanto Rivers rehúsa a pagar para proveer 

una alimentación decente, salud, educación, o 
entrenamiento.   En verdad todas las prisiones, 
publicas o privadas, son armas despiadadas de la 
opresión capitalista. Tendrán que ser destruidas  
con la accione revolucionaria.  

Durante sus reuniones semanales del CIC,  le 
PLPeistas argumentaban que una campana de 
boicoteó a la Wells Fargo requeriría de mas par-
ticipación de parte de la clase trabajadora indus-
trial.  Aunque algunos clientes de la Wells Fargo 
nos han dicho que ya han cerrado sus cuentas, se 
necesita presionar más al banco y a la vez extender 
la campaña.  Los PLPeistas invitaron a miembros 
del CIC a participar en la distribución de literatura 
antirracistas y comunista a choferes para ganar a 
los trabajadores del transito a apoyar esta cam-
paña.  También enfatizamos la distribución del DE-
SAFIO, argumentando que solo construyendo un 
partido revolucionario para aplastar el capitalismo 
y remplazarlo con un sistema comunista podemos 
acabar con el nuevo Jim Crow.

Los problemas de los esclavos africanos no 
terminaron cuando la esclavitud en EEUU fue fi-
nalmente abolida a mediados de 1800 como re-
sultado de la Guerra Civil.   La ideología racista, 
inspirada por el capitalismo ayudo a que los pa-
trones pudieran explotar la mano de obra negra 
de una manera mucho mas eficaz que la mano de 
obra blanca.   Cadenas de prisiones fueron ali-
mentadas por los arrestos y condenas arbitrarias, 
injusticias encubiertas por las leyes de Jim Crow.  
La 13ra enmienda a la Constitución de EEUU que 
supuestamente acabaría con la esclavitud contiene 
la siguiente laguna jurídica: “Ni la esclavitud ni la 
servidumbre involuntaria, excepto como castigo 
por un crimen por el cual el acusado ha sido debi-
damente condenado, deberá existir dentro de los 
Estados Unidos…” (Nuestro énfasis)

Los “crímenes” se usaban para justificar encar-
celamientos y esclavitud después de que al abolirse 
la esclavitud creara esencialmente el desempleo 
de los antes esclavos.  Los cargos de “vagancia” 
tenían una definición tan indistinta que cualquier 
hombre negro podría ser culpable de ello.  Esto 
también ha ocurrido con los arrestos y condenas 
por “crímenes” de drogas.   Un aspecto impor-
tante de esta treta de justicia, entonces y ahora, 
es que la legislatura y el Congreso definen muchas 
de las ofensas como crímenes sin victimas – es 
decir, nadie mas que la persona arrestada.  Entre 

los crímenes sin victimas esta la posesión de dro-
gas, que seria el equivalente contemporáneo de 
“vagancia.”

El resiente aumento de la población carcelaria 
en EEUU en las ultimas décadas;  empezando con 
la política manipulación de “crimen callejero” por 
Lyndon Johnson y Richard Nixon, y escalando con 

la “guerra a las drogas” bajo la administración de 
Ronald Reagan, una gran proporción de traba-
jadores negros –en su mayoría hombres – han sido 
re-esclavizados.  En Chicago por ejemplo, 55% de 
hombres adultos negros tienen expedientes con 
felonías.  En general los hombres negros en EEUU 
son encarcelados más de seis veces más que los 
hombres blancos.  Tienen una de cuatro oportuni-
dades de estar en la cárcel durante su vida; y uno 
de catorce están en prisión o encarcelados en al-
gún momento. (Ver panfleto del PLP Prison Labor: 
Fascism US Style)

La población presa en EEUU es la mas alta en 
el mundo, el 70% sin negros en un país en donde 
el 13% de la población es negra.   Los trabajadores 
latinos también son encarcelados en despropor-
ción a su porcentaje en la población.  La mayoría 
están detrás de las rejas por violaciones no violen-
tas o a las leyes de drogas, las cuales fueron es-
pecialmente diseñadas para convertir un problema 
medico en un acto criminal.  Contrario a la propa-
ganda capitalista, la proporción de trabajadores 
negros y blancos que usan drogas no legales es 
aproximadamente la misma, entre 6 y 7%.

Últimamente, la etiqueta de “criminal por dro-
gas” esta en aumento y se aplica falsamente a in-

Nueva Esclavitud Jim Crow de Patrones

continúa en pág. 7
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Cumpleaños de King:  La Prensa 
Esconde Como el Capitalismo 
Racista Mantiene Esclavitud

El 16 de enero, el gobierno de EEUU y los me-
dios de comunicación celebraron el cumpleaños 
de Martin Luther King Jr. Meses atrás en Wash-
ington, D. C. develaron una nueva estatua en su 
honor. Todos los medios de comunicación patro-
nales encontraron algo en King para alabarlo. In-
cluso los más derechistas alabaron su pacifismo, 
que sirvió más a la clase dominante capitalista 
que a la clase obrera.

En sus últimos días, antes de que alguien lo 
juzgara como un peligro para la actual estructura 
de poder y lo asesinara en Memphis, Tennessee, 
King apoyó a la lucha de los trabajadores en ese 
lugar, por el derecho a organizar sindicatos y en 
contra del racismo según su visión. Pero imagí-
nese si King hubiera señalado que ningún traba-
jador - negro, blanco, latino, en todo el mundo y 
en cualquier lugar - seria libre de ser explotado 
por los patrones, mientras exista el capitalismo. 
Entonces, la prensa y los patrones se referirían 
a él como un enemigo de la “libertad y democ-
racia”.

Al limitar su lucha a los derechos de los tra-
bajadores bajo el capitalismo, la clase domi-
nante lo vio como un aliado. Aunque no fuera 
su intención, la perspectiva limitada del King lo 
convirtió de hecho en un falso lider de la clase 
obrera, la cual necesita urgentemente derrocar 
la opresión capitalista con una revolución comu-
nista. De no ser así, el racismo no se acabará.

Los columnistas más liberales afirman “he-
mos recorrido un largo camino” desde la época 
de la segregación, los linchamientos y las leyes 
de Jim Crow, pero admiten que aún hay un lar-
go camino por recorrer. Dan a entender que ha 
habido una sola dirección en la historia del rac-
ismo, de más a menos.

Esta visión ignora por completo las formas 
cambiantes del racismo que han venido suce-
diendo en EEUU durante siglos, desde que los 
primeros esclavos fueron sacados de sus hog-
ares en África. Aunque la guerra civil terminó 
con una forma de esclavitud, fue sustituida por 
su forma moderna - la esclavitud asalariada.

Una visión más precisa es la lucha de clases - 
un forcejeo en el que las diversas formas de rac-
ismo se fortalecen o debilitan, como resultado 
de la lucha de la clase trabajadora,   por lo gener-
al violenta en contra del racismo, generalmente 
dirigida por trabajadores negros.

“El Nuevo Jim Crow” (2010), un libro de un 
abogado negro, Michelle Alexander, describe el 
enorme aumento en el encarcelamiento de tra-
bajadores negros que destruye vidas de familias 
enteras. Este asalto ha sido el plan de todas las 
administraciones desde Nixon a Obama con su 
llamada “Guerra contra las Drogas”, que no es 
otra cosa que guerra contra los trabajadores 
negros. Este libro explica que las leyes de Jim 
Crow aún están presentes, solo se han limitado 
a cambiar de forma.

La segregación en la vivienda ha cambiado 
poco, y sólo en algunas zonas, debido a un au-
mento modesto de profesionales negros que 
pueden permitirse una vivienda suburbana. La 
proporción de ingresos entre negros y blancos 
ha fluctuado ligeramente, pero siguen siendo 
lamentablemente baja para los negros (alred-
edor del 60%), y la proporción de ingresos acu-
mulados entre negros a blancos (de un año a 
otro) es aún más baja (alrededor del 5% desde 
hace varios años)

El racismo al emplear y despedir sigue sien-
do la regla, a pesar de que haya leyes que lo 
prohíben, es una característica permanente, de-
bido al papel central que juega el racismo en las 
ganancias capitalistas y el mantenimiento de su 
poder de clase. Para mas detalles consulte:http://
www.plp.org/leaflets-pamphlets/pamphlets/ - 
“Aplastemos el Racismo: Un Manual de lucha”

Las formas de racismo y su intensidad puede 
variar de vez en cuando como resultado de la 
lucha de clases, pero sólo el comunismo puede 
acabar con el racismo. Solo el comunismo puede 
eliminar a la clase capitalista, cuya existencia 
está basada en el racismo, para mantener a la 
clase obrera dividida y débil para derrotar al 
capitalismo. Líderes como King sólo sirven para 
prolongar nuestra explotación, aunque sea in-
voluntariamente.

Saguaro Rojo

Arte de Diego Rivera Captura 
la Lucha de Clases Revolucion-
aria 

El comunista Diego Rivera fue un artista influy-
ente, simbólico y héroe de la clase obrera internac-
ional. Él ha regresado a la Ciudad de Nueva York en 
medio de una creciente resistencia de la clase tra-
bajadora al gobierno burgués. El mural de Rivera, 
repleto de banderas rojas, trabajadores en huelga, 
soldados a la carga, y una madre sosteniendo a un 
bebé mientras empuja el sable de un soldado haci-
éndole a un lado el brazo para evitar ser asesinada, 
está en todas las estaciones del metro de Nueva 
York. Irónicamente, los patrones del MTA y del 
museo que pusieron los carteles están ayudando 
a que la clase obrera pueda ver  arte comunista. 
También se dice que no se ha visto grafiti en los 
carteles del Mural de Rivera.

 El Hombre en la Encrucijada es un mural que 
resultó radicalmente comunista para Rockefeller, 
por representar positivamente a Lenin y al Estado 
obrero. Éste patrón, ordenó desprender el mural 
de la pared donde estaba siendo pintado antes 
de haberse concluido. Hoy en día, continua la en-
crucijada de la humanidad, entre las barbáricas 
guerras imperialistas para el enriquecimiento de 
los patrones o la verdadera fuerza civilizadora del 
comunismo. Se trata de una comprensión impor-
tante que la clase obrera internacional debe tener. 
El arte de Diego Rivera sigue siendo atemporal, ya 
que captura la esencia revolucionaria de la lucha 
de clases y el comunismo científico frente a la bar-
barie capitalista.

Es bastante irónico que con el recrudecimien-
to de la lucha de clases, el MOMA haya optado 
por mostrar a Rivera. Los capitalistas están mos-
trando sus posesiones de arte como trofeos al 
igual que los Césares mostraban a los reyes der-
rotados. Ellos quieren que los trabajadores crea-
mos que el movimiento comunista es historia 
muerta e irrelevante. MOMA intercaló algunos 
anti-estalinismos en la exhibición, pero no había 
manera de que pudieran ocultar la adoración abi-
erta a Lenin que Rivera muestra en sus murales. 
Los maestros miembros del PLP deben organizar 
viajes para ver estos murales y discutirlos con sus 
estudiantes. También debemos discutirlos con 
nuestros amigos. La política comunista de Rivera 
es una parte rica en la historia de la clase obrera.

Rojo Admirador de Arte

OWS Admiran el DESAFIO, Ata-
can a Obama, Bush y Bloomb-
erg

Un participante en nuestro grupo de estudio y 
yo tuvimos largas conversaciones con cuatro o 
cinco personas en el Parque Zuccotti  mientras 
distribuimos 500 volantes. Casi todos, desde 
turistas hasta gente vestida con traje de nego-
cios tomaron el volante después de leer el tí-
tulo (“Patrones intentan 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 escom-
bros con su propia escoba y recogedor. Parecía 
tener la edad de jubilación, nos dijo haber sido 
marinero y empleado en un restaurante y que 
llegaba al parque todos los días durante cinco 
a seis horas para limpiar. Mencionó que los ter-
roristas son Bush y Bloomberg. Añadió que la 
gente a la que los gobernantes de EE.UU. hon-
ran como héroes en verdad son sicarios, en cam-
bio estas personas en el parque son los verda-
deros héroes. Dijo haber confiado en Obama, 
pero ahora estaba 100% decepcionado, y 
aunque le gustaría decírselo, no podía pagar de 
$ 10-20,000 para cenar con él en la misma ad-
ministración 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 fundado en el mismo tipo de democracia es-
clavista. 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 verdaderos comunistas lucha-
mos 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 Youngs-
town, 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 conver-
sación. Nos mantendremos en contacto.

Dos visitantes.

continúa en pág 7
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Nueva Esclavitud Jim Crow de Patrones

migrantes latinos, quienes vienen en gran mayoría 
a EEUU en busca de empleos que han sido destru-
idos en sus países de origen por corporaciones de 
EEUU.   Para sacar el máximo de ganancias, capi-
talistas se mueven al sur cruzando la frontera de 
EEUU y México, en donde dispone de millones de 
trabajadores rurales desposeídos de sus tierras y 
su sustento.  Creando un ejercito de desemplea-
dos disponibles para cualquier necesidad de las 

corporaciones globales.  

Hoy el equivalente al látigo y pistola del es-
clavista es la policía, las cortes, las cárceles y pri-
siones.  Después que el Congreso elevara los car-
gos por drogas de cargos menores a felonías, las 
condenas o acuerdos con la parte acusadora por 
posesione de drogas convirtió a la gente inelegible 
a conseguir cupones de comida u obtener vivienda 
publica y muchos perdieron sus empleos.  Destruy-
endo la vida de aquellos que son arrestados por 
drogas, sea un arresto real o creado por la policía.  
Ningún otro país etiqueta a aquellos que poseen 

drogas como criminales o los en-
carcela por “crímenes” sin victimas, 
como lo hacen en EEUU.

Aunque algunas pandillas fueron 
abolidas a principios de 1900, toda 
la clase trabajadora aun esta atada 
hasta hoy a la clase capitalista.  La 
esclavitud reforzada por el látigo y 
las armas simplemente ha sido rem-
plazada por la esclavitud asalariada 
o por deudas;  los trabajadores 
están encadenados a sus empleos 
debido a la amenaza de inanición y 
pérdida del hogar.  Inmediatamente 
después de la Guerra Civil, parce-
larios negros y blancos estaban 
esclavizados por su deuda;  se en-
redaban en deudas con sus arren-
datarios imposibles de pagar.  En 
la crisis financiera de hoy, las hipo-
tecas, renta, y deudas de tarjetas, 
tienen el mismo papel.  En vez del 

esclavista, los bancos y los propietarios nos forzan 
a apostar a la misma vida capitalista.  

Las desigualdades racistas el capitalismo lasti-
man a todos los trabajadores. Según un estudio 
del economista Michael Reich, los lugares en EEUU  
donde la diferencia de sueldos entre trabajadores 
negros y blancos es más alto son también los lu-
gares en donde los salarios de todos los traba-
jadores son más bajos.   Los capitalistas necesitan 
el racismo para justificar la super explotación de 
cierto grupo de trabajadores.  El racismo también 
es el arma principal de los capitalistas para dividir 
a la clase trabajadora, tanto en la lucha de refor-
ma por un sueldo mas alto y mejores condiciones 
de trabajo como en el movimiento revolucionario 
para destruir el capitalismo.  En la lucha contra el 
racismo, los trabajadores están creando la base 
indispensable para una revolución comunista y un 
mundo comunista.  

Debaten el Socialismo, Capi-
talismo, Policia en OWS

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

La mesa latina siempre toma nuestra literat-
ura tanto en español como en Inglés. El hombre 
en la mesa se considera trotskista, dice estar por 
el internacionalismo. Le mostré nuestra sección 
de Por lo que luchamos, y dijo que Trotsky debió 
organizar para que el partido bolchevique hu-
biera sido el mismo partido en otros países, en 
lugar de faccionalizar contra la dirección del par-
tido. El hombre me invitó a la protesta Guillermo 
Moreno, en Washington Heights, intercambia-
mos correos electrónicos, y hemos hablado de 
las diferencias entre socialismo y comunismo. 

Principalmente le pregunté a la gente del 
campamento acerca de su estrategia. El primero 
que contestó dijo el “socialismo”, al igual que 
otro joven dentro de una tienda que venía de 
Texas. Una joven fuera de su tienda, dijo que es-
taba más comprometida 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 competencia capitalista. 

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

Otro participante se alegró de la presencia 
policial protegiendo a todo el mundo, mien-
tras que David Crosby y Graham Nash estaban 

cantando. Le dije que el trabajo de la policía 
era proteger la propiedad privada del sistema 
capitalista, incluyendo la destrucción del mov-
imiento 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 comprometido con la 
ocupación durante todo el tiempo.

La última persona con quien hablé era un 
profesor de educación física que estaba allí 
apoyando a sus amigos. Dijo que solo ocasional-
mente podía pasar la noche, porque tenía que 
“pagar las cuentas”. Vimos un incidente donde 
un intruso robó dinero de una caja de colec-
tas y una chica estaba tratando de detenerlo. 
Él ladrón la empujó mientras otros trataron de 
detenerlo aunque finalmente huyó. Los com-
pañeros 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 
educación física no es el final de todo, pero si 
es necesario 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 capi-
talista, ya  que la ocupación en última instancia, 
pudiera ser destruida. La gente probablemente 
no sería capaz de aprender qué es lo que estuvo 
mal. Intercambiamos números de teléfono y me 
dijo que le podía llamar en cualquier momento.

Un observador de color rojo

desarrollo. Recientemente La Unión Europea exigió 
que todos los países compartan por igual la limitación 
de emisiones de GEI, a pesar de que los países indus-
trializados son los que han producido la mayor parte 
de los GEI hasta la fecha. Los gobernantes de EEUU, 
por su parte, utilizan este problema para enfrentar y 
detener el rápido desarrollo económico de China, lo 
que conduce a estos dos rivales a la guerra por el con-
trol de las fuentes de combustible. La actual guerra de 
EEUU en Irak, Afganistán y Pakistán son guerras por el 
petróleo y el gas natural. Todos los imperialistas, sean 
de países industrializados o en desarrollo, están dis-
puestos a sacrificar la vida de millones de trabajadores 
para mantener su control.

La conferencia concluyó con otra promesa inútil, 
de reunirse posteriormente para llegar a un acuerdo. 
El mundo continúa calentándose y los más pobres 
continúan sufriendo la carga principal de los cambios 
climáticos. Sólo para encubrir el problema, y su culpa-
bilidad, los países industrializados se comprometieron 
a apoyar con migajas a los países en desarrollo para 
hacer frente a los gastos de reducción de emisiones de 
combustibles fósiles.

La única alternativa establecida para los combus-
tibles fósiles, que actualmente aportan alrededor del 
85 por ciento de la energía del mundo, es la energía 
nuclear. Otras fuentes son mucho menos desarrol-
ladas como la: eólica, solar, hidráulica, y geotérmica 
(aprovechando el magma subterráneo) Los combusti-
bles fósiles significan alta rentabilidad para las empre-
sas y los bancos por lo que los patrones seguirán lucha-
ndo con uñas y dientes para evitar cualquier reducción 
en su uso.

Dada la competencia en que está basado el capi-
talismo y el imperialismo, hace que conferencias sobre 
el cambio climático, inevitablemente decepcionen a la 
clase trabajadora del mundo. Sólo cuando los traba-
jadores de todo el mundo tomemos el poder estatal, 
seremos capaces de detener y tal vez revertir el calen-
tamiento global. Por eso es necesario una revolución 
comunista mundial, este es el objetivo del PLP. Únase 
a nosotros.

Viene de pág.8
Viene de pág.6

Viene de pág.6
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En diciembre y durante dos semanas Sudáfrica 
fue sede de la conferencia de Naciones Unidas 
sobre el cambio climático, al que asistieron del-
egados de más de 190 países. Convocada con el 
propósito de poner fin al gas de efecto inverna-
dero (GEI) que provoca el calentamiento global. El 
evento terminó en un episodio más de una larga 
serie de fracasos.

GEI amenazan a todos los trabajadores 
El GEI proviene de la quema de combustibles fó-
siles: carbón, petróleo y gas natural. El calor queda 
atrapado en la atmósfera baja, lo cual ha aumen-
tado más de un grado la temperatura de la tierra, 
y los negocios capitalistas, como es su costumbre, 
amenazan con calentarla aún más. El calentami-
ento global cambia los patrones de evaporación 
y precipitación, lo que ha provocado eventos 
climáticos extremos más frecuentes, como hura-
canes, olas de calor, sequías, inundaciones y ne-
vadas severas en el invierno. El derretimiento de 
los glaciares y los casquetes polares, en particu-
lar Groenlandia y la Antártida, en última instancia 
poner en peligro a los países isleños y las ciudades 
costeras donde habita más del 10 por ciento de 
la población mundial, incluyendo 80 por ciento 
de las personas que viven en California. (Lea “El 
calentamiento global impulsado por el sistema de 
ganancias ... Solo el comunismo puede crear un 
mundo sostenible” en la revista El Comunista, in-

vierno 2010) http://www.plp.org/the-communist/
complete-issues.

Los patrones se enfrentan entre ellos en 
lugar de enfrentar el calentamiento global 
Como de costumbre, la rivalidad entre capitalistas 
impidió cualquier acuerdo significativo entre los 

dirigentes de las naciones capitalistas. La línea se 
dibujó claramente entre las clases dominantes de 
los países industrializados y los de las naciones en 

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

	 US$35	institucional	1	año

Nombre ___________________

Dirección __________________

Ciudad ___________ 

Estado _______ Zip ______

Oleoducto Keystone Un Desastre 
Para la Clase Trabajadora
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Los patrones de EEUU están decididos a con-
struir el oleoducto petrolero Keystone XL de Alber-
ta, Canadá, a Texas para aumentar sus ganancias a 
costa de la vida de los trabajadores y sus medios 
de subsistencia. En los últimos meses se han or-
ganizado  manifestaciones masivas, incluyendo el 
cerco a la Casa Blanca, para protestar contra este 
proyecto. En cualquier tubería inevitablemente 
hay fugas, más cuando se corroen con el tiempo 
y pueden contaminar todo el suministro de agua. 
Mientras que el flujo petrolero proyectado a través 
de Keystone XL será extraído con dificultad de sue-
los arenosos en el Noreste de Alberta, el proyecto 
ha llegado a ser relativamente rentable debido a la 
subida del precio internacional del petróleo.

Cuando Obama permita la construcción de 
este oleoducto trans-fronterizo (lo más probable 
después de las elecciones de noviembre) la cla-
se obrera, tanto en Canadá y  EEUU saldrá per-
diendo. La descontrolada y continua quema de 
combustibles fósiles acerca al mundo a un punto 
de inflexión en el que la temperatura de la tierra 
podría elevarse más allá de los niveles reversibles. 
(Vea El Comunista, Invierno 2010, “El calentami-
ento global impulsado por el sistema de ganan-
cias ... el comunismo sólo puede crear un mundo 
sostenible” en ) Sólo tomando el poder Estatal y a 
través de la revolución comunista los trabajadores 
del mundo serán capaces de garantizar un entorno 
seguro para ellos y sus descendientes.

El Problema de Keystone 
El petróleo de subsuelo 
arenoso se conoce como 
crudo “ácido”. Contiene 
elementos mucho más cor-
rosivo que el crudo “dulce” 
extraído del subsuelo de 
grandes lagos y océanos, 
como los de Oriente Medio. 
El crudo dulce es también 
más fácil de extraer, pero se 
está agotando y los nuevos 
descubrimientos pueden 
sustituirlo. Tarde o temprano 
se acabarán.

Por el momento, Obama 
ha postergado su decisión so-
bre Keystone XL debido a la 
protesta pública liderada por 
fuerzas liberales en defensa 
del  medio ambiente, que es 
un importante grupo para su 
reelección este otoño. Pero 
estos mismos líderes de las manifestaciones contra 
el oleoducto, en especial la organización 350.org, al 
cantar victoria solo oscurece el resto de la historia. 
No dicen nada de los otros dos gasoductos, desde 
Alberta a EEUU que ya están en funcionamiento 
desde 2010: la fase Keystone 1 y  Alberta Clipper 
(véase el mapa, la línea punteada es la propuesta 

para Keystone XL) Mientras tan-
to, el Paraguas de la Industria 
Petrolera, y el Instituto Ameri-
cano del Petroleo (IAP), siguen 
presionando, comprando y pa-
gando a los polítiqueros para la 
aprobación del Keystone XL.

Debido a la demora, los pa-
trones de Canadá están tratando 
de construir un oleoducto alterna-
tivo directamente al oeste hasta 
la costa del Pacífico para enviar el 
crudo a China. Pero el primer min-
istro Stephen Harper se enfrenta 
a la oposición de los ambientalis-
tas locales en pie de guerra con-
tra los oleoducto más aya de las 
montañas cerca de Vancouver (ver 
mapa) Tienen miedo de la posible 
destrucción de los bosques de 
Canadá y las zonas costeras por 
las fugas petroleras en ductos y 
buques cisterna.

Obama, respaldado por el IAP, afirma que el 
Keystone XL creará miles de empleos para los tra-
bajadores en EEUU. Estas afirmaciones engañosas y 
exageradas intentan dividir a la gente preocupada 
por el medio ambiente y a los trabajadores desempl-
eados, culpando a los activistas del medio ambiente 
por la falta de empleo. Ignorando el hecho de que 
los más perjudicados por daños al medio ambiente, 
como siempre, son los trabajadores.

El Keystone XL, al igual que la fase actual del oleo-
ducto Keystone, está destinado a pasar por el cen-
tro de Nebraska. En cuyo subsuelo se encuentra el 
acuífero Ogallala, que alimente de agua potable a los 
estados agrícolas en el centro de EEUU. Dado que el 
calentamiento global por la quema de combustibles 
fósiles cambia los patrones de lluvias, el acuífero se 
está reduciendo a un ritmo acelerado. Este fenómeno 
amenaza con ampliar las condiciones de sequía mucho 
más allá de Texas  al granero de la nación. Fugas en 
los ductos de crudo sólo acelerarán su destrucción.

Ninguna simple reforma, como el bloqueo del 
Keystone XL, evitará los desastres a largo plazo plant-
eados por el calentamiento global. Todos los capi-
talistas, obligados por su sistema que continuamente 
maximiza ganancias, ignoran el futuro más allá de sus 
negocios. Seguirán garantizando que sus combus-
tibles fósiles sigan siendo altamente rentables y el 
principal recurso energético del mundo. Para salvar 
a nuestra clase y a nuestro planeta, los trabajadores 
del mundo tendremos que aplastar a los capitalistas 
en el poder y librar al mundo de la plaga capitalista 
para siempre.


