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EL PERIODICO COMUNISTA DEL REVOLUCIONARIO PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

Muchos trabajadores en varias industrias en 
Haití han sido despedidos por organizar un sin-
dicato o una huelga, incluyen impresores, traba-
jadores de hospitales, archivistas, trabajadores del 
transporte, maestros, trabajadores municipales y 
otros. Este trato es contrario a las leyes laborales, 
pero nunca se aplican. Uno de esos grupos que 
han permanecido juntos en su sindicato y que con-
tinúan exigiendo sus puestos de trabajo, se reunió 
con el PLP para conocer su línea y preguntar cómo 
el partido podría ayudar a ampliar su lucha.

Este es un grupo de trabajadores decididos, 
que incluye a muchas mujeres activas, que se han 
atrevido a oponerse al cruel y represivo sistema 
capitalista en Haití. Han organizado manifesta-
ciones, enfrentado a la administración corrupta, 
organizado peticiones, conferencias de prensa, y 
solicitando apoyo de diversos sindicatos y organi-
zaciones. A pesar de sus esfuerzos hasta ahora han 
sido ignorados por los gobernantes, sin embargo, 
continúan su lucha.

Los que nos reunimos con ellos quedamos im-
presionados de ver a estos valerosos trabajadores, 
que, a pesar de la miseria impuesta en Haití por 
el dúo mortal capitalismo- imperialismo, continúan 
la lucha por dignidad y pan. Les explicamos que 
vamos a hacer todo lo posible para obtener el 
apoyo de otros sindicatos, donde tenemos pres-
encia. Nuestros amigos estudiantes continuarán 
reuniéndose con el comité de trabajadores para 
planificar cómo los estudiantes y los trabajadores 

pueden ayudarse mutuamente en sus luchas. Los 
trabajadores entendieron claramente la necesidad 
de la unidad de trabajadores y estudiantes para 
enfrentarse a un enemigo común.

Nuestro intercambio de experiencias e ideas 
dieron lugar a un compromiso de nuestra parte 
para trabajar más duro en EEUU para denunciar 
estos ataques contra los trabajadores haitianos y 
acelerar la circulación de una petición en su apoyo. 
Hemos entregado a los trabajadores algunas peti-
ciones que contienen cientos de firmas, quienes las 
recibieron con gran satisfacción y las mostraran a 
otros sindicatos. También ellos reunieron firmas en 
una petición de apoyo a las luchas de los traba-
jadores estadounidenses.

Hemos dicho que no tenemos ninguna “varita 
mágica” para ayudarles a ganar sus demandas. El 
sistema capitalista es un sistema letal que ataca a 
todos los trabajadores  del mundo. Cualquier lucha 
por reformas, incluso las que tienen éxito, los em-
presarios pueden despojarnos de ellas al día sigu-
iente, o realizar nuevos ataques. Sin una visión que 
implica la destrucción del capitalismo y la lucha por 
el comunismo, siempre vamos a estar enfrentando 
el siguiente asalto en contra de nuestra clase, eso 
es lo que produce el sistema capitalista sediento 
de ganancias de nuestro trabajo.

Durante la reunión se discutieron los diez prin-
cipios establecidos por el PLP en “Nuestra lucha” 
en la edición de Desafío en Creole. En respuesta, 
las mujeres trabajadoras especialmente fueron 

elocuentes en su odio hacia el sistema. Una nos 
dijo que desde que fue despedida vive en una 
habitación individual con cuatro hijos mayores. Ella 
preguntó cómo los trabajadores podían ganar una 
revolución armada cuando el estado tiene todas 
las armas. Una de las respuestas hizo hincapié en 
que nuestra fuerza está en nuestros números, si 
nos organizamos.

A algunos les gustó “Nuestra Lucha”, pero 
se preguntaron cómo estas ideas pueden ayudar 
a ganar su larga lucha por sus puestos de traba-
jo. Hicimos hincapié en que cada batalla, gane o 
pierda, puede “ganar” si salimos de ella con más 
compañeros comprometidos con la revolución. Un 
compañero encontró muy doloroso tener que decir 
a esos trabajadores tan afectados que sólo con la 
revolución y la ampliación del partido pueden ga-
nar. Pero ese es el desafío que todos enfrentamos.

Su determinación es un buen ejemplo del es-
píritu de lucha inquebrantable de la clase obrera. 
No importa cuán desamparados, hambrientos y 
oprimidos, estos trabajadores están luchando y 
negándose a someterse a la pesadilla capitalista 
que los condena a la miseria y el abandono que 
los patrones han creado para ellos en Haití. Tienen 
todo nuestro apoyo y admiración como comunis-
tas. Sólo esperamos que en el curso de su lucha de-
sarrollen el entendimiento de que el capitalismo, al 
igual que una sanguijuela chupa sangre, debe ser 
destruido para que podamos vivir y prosperar bajo 
un sistema de justicia e igualdad: el comunismo.

PORT-AU-PRINCE, 18 de Febrero — 
La clase dominante esta aumentando sus 
ataques aquí.  El gobierno fascista ataca a los 
estudiantes, especialmente los de la universi-
dad estatal de Haití, y en particular la facultad 
de Etnología, invadiendo el campus y brutal-
mente golpeando a estudiantes.  Sin embar-
go los estudiantes arremetieron con piedras 
haciendo que el presidente haitiano Martelly 
saliera corriendo con su equipo de seguridad 
personal. 

A las 3:00 p.m. el 17 de febrero un Toyota 
con vidrios ahumados se acercó a la facultad 
de Etnología.  Un enviado de Martelly había 
venido a anunciar su arribo inminente.  Este 
es el campus mas militante de Haití, donde 
Martelly había organizado una redada el 27 
de  diciembre tratando de ganar a ciertos es-
tudiantes y dividir el resto.  

Estudiantes anti-Martelly juraron no de-
jarlo entrar al campus como había ocurrido en 
diciembre cuando los mercenarios-estudian-
tiles pro-Martelly conocidos como “pink” se 
aprovecharon de las vacaciones estudiantiles 
para abrirle el campus.  Ahora otra vez ellos y 

su milicia de matones estaban preparándose 
para invadir el campus de Etnología. 

Martelly arribo al frente de una multitud 
que parecía un carnaval y el su principal ar-
tista “Dulce Micky” (El nombre artístico de un 
cantante de pop),  con la camisa desabotona-
da, avivando a sus matones.  Después de dos 
vueltas alrededor del campus con consignas 
de “Martelly, la patria te pertenece, muéstra-
nos tus nalgas como quieras. ¡Micky no le 
tiene miedo a nada!”

Martelly trato de entrar al campus por 
la fuerza, junto con su gente armada.  Todo 
estaba bien organizado.   Gente vestida de 
civil con armas, machetes, cuchillos y bates 
rompieron la cerca e invadieron el patio.  Die-
ciocho ventanas de autos de estudiantes y 
facultativos fueron destrozadas.  Docenas de 
estudiantes fueron golpeados, con bates y 
cualquier cosa que los lastimara sin matarlos, 
por los matones 

Todo esto ocurrió a la vista de las fuerzas 
de seguridad bien armadas, quienes simul-
táneamente usaron sus armas para impedir 
que los estudiantes escaparan.  Aquellos con 

problemas del corazón o asma no podían 
respirar.  Muchos fueron llevados al hospi-
tal. La policía se llevo algunos estudiantes 
después de golpearlos severamente.  La 
policía también disparo sus armas para asus-
tar a los estudiantes.  ¡Demostrando que las 
fuerzas armadas protegen las ganancias de 
los líderes criminales que quieren mantenerse 
en el poder!

Trabajadores en las oficinas del departa-
mento de Etnología, donde algunos estudi-
antes se refugiaron de los ataques con gas 
lacrimógeno, fueron golpeados por los ma-
tones de Martelly, quienes rompieron todo lo 
que no se podían robar.  Se llevaron todo lo 
de valor de las oficinas.  Los gánsteres arma-
dos de Martelly vestidos de civil rodearon el 
campus hasta que el último estudiante fuera 
golpeado.   

Este acto criminal organizado estaba dedi-
cado a ciertos estudiantes, uno de ellos ata-
cado por un criminal “pink”.  El objetivo de 
esta masacre era este campus para borrar 

Martelly, Marioneta de EEUU Sale Volando a Pedradas

Haití: Estudiantes luchan 
Contra Ataque Fascista

Haití: Trabajadores Despedidos 
Luchan por Empleos
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Los patrones de EEUU están cambiando su 
enfoque de luz verde a un ataque israelita a las 
instalaciones nucleares de Irán, a una invasión es-
tilo “humanitario” a Siria.  Cínicamente apoderán-
dose de la agudización carnicera ahí, los impe-
rialistas que Obama representa buscan asestar 
un golpe al creciente eje China-Rusia.   “En las 
mentes de muchos del equipo de Obama, nada 
podrá debilitar la capacidad de Irán de causar 
problemas en la región mas rápido que si los 
mullah perdieran a Bashar al Assad [gobernante 
sirio].” 

Un derrocamiento estilo Libia al régimen 
sirio seria un duro golpe a Putin de Rusia, que su 
base principal en el Medio Oriente ha sido Siria, 
receptor de grandes provisiones militares del 
Kremlin.  Aseguraría aun mas el control de EEUU 
del petróleo en la vecina Arabia Saudita, lo cual 
simultáneamente plantea la pregunta sobre que 
hacer con Irán.  

PATRONES NECESITAN 
TOMARSE IRAN, NO SOLO BOMBAR-

DEARLO
A principios del mes, el Times y Leon Panetta, 

jefe del departamento de guerra de EEUU habían 
predicho un ataque inminente a Irán de parte de 
Israel.  Pero para el 20 de febrero, el Times  ad-
virtió que “los pilotos tendrían que volar mas de 
1,000 millas dentro de un espacio aéreo hostil, 
reabastecerse de combustible en el aire, luchar 
contra las defensas aéreas de Irán, atacar múlti-
ples emplazamientos clandestinos y a la vez usar 
por lo menos unos 100 aviones.”

“No va a ser tan fácil,” dijo Teniente General 
David A. Deptula, quien se retirara el año pasado 
como principal oficial de inteligencia de la Fuerza 
Aérea.   Pero los patrones israelitas, cuyas necesi-
dades muchas veces están en conflicto con las 
necesidades de sus financiadores, podrían atacar 
a pesar de las dudas de EEUU. 

EEUU y sus aliados imperialistas, se dan cuen-
ta que están no tienen la  capacidad de lanzar el 
ataque militar masivo  necesario para derrotar a 
Irán.  Como dijo la revista británica mas impor-
tante Economist, “El mundo no podrá eliminar la 
capacidad de Irán de conseguir la bomba sin una 
ocupación” (25/3/12). Tom Ricks del Centro Para 
Una Nueva Seguridad Americana, consejería fun-
dada por Rockefeller que apoya a Obama, par-
loteaba lo mismo citando un anónimo planeador 
político de EEUU: “Si vamos a la guerra, no será 
pequeña…Si atacamos la capacidad de [Irán] de 
proyectar poder militar, estaremos abriendo una 
ventana de 15 años”. (Política Exterior, 24/2/12)

¿MASACRE EN MEDIO ORIENTE, 
SIMPLE PRELUDIO AL HOLOCAUSTO DE  

TERCERA GUERRA MUNDIAL? 
Obama podría no dejar soldados en suelo 

sirio o bendecir el uso de armas hechas en EEUU 
contra Irán, pero no es un pacifista.  Los imperi-
alistas para quienes Obama trabaja tienen metas 
más grandes.  Richard Betts, un consejero de la 
CIA y socio del Consejo de Relaciones Exteriores 
(CFR, siglas en ingles) financiado por Rockefeller, 
ha escrito un llamado a las armas para la guerra 
mundial. 

Rechazando la noción neo conservadora de 
hacer una guerra relativamente pequeña  barata, 
Betts abiertamente revive la Doctrina del Gen-
eral Colin Powell cuando era  jefe del Estado 
Mayor Conjunto de papá Bush de desplazar 
“aplastante fuerza decisiva.” La siguiente escalo-
friante cita  de Betts es del evento publicitario 
de su libro “American Force: Dangers, Delusions, 
and Dilemmas in National Security,”  por el CFR 

en enero: 

Énfasis excesivo en lo concerniente a los actu-
ales desafíos menores, pienso, puede distraer de 
los recursos que tendremos en el futuro, cuando 
podríamos necesitar enfrentar [desafíos] mas 
grandes, como una China mas difícil. 

China esta haciendo tanto como… como los 
Estados Unidos, en términos de planes militares 
para un eventual conflicto. 

No hay alternativas para los grandes poderes 
sino planear para la posibilidad de conflicto won 
otros grandes poderes que comparten algunos de 
los mismos intereses encontrados. 

Betts promociona poner en práctica el plan 
para una militarización a gran escala en los EEUU, 
como durante las guerras mundiales de 1917 y 
1941.  Solamente se sobrentiende, no es explicita, 
la mención de una controversial restauración de la 
conscripción obligatoria, la cual los gobernantes 
necesitaran inevitablemente para hacer sus mas 
extensas guerras. 

Es por eso que pongo énfasis en una movili-
zación estratégica, la cual este orientada, en gran 
parte, hacia la organización del ejercito para una 
readaptación rápida si las cosas en el mundo em-
peoran.  

Betts delinea las principales coaliciones en 
el próximo conflicto global: EEUU-Europa- India 
contra China-Rusia  varios otros países como Irán, 
las viejas republicas soviéticas, y Corea del Norte.  
Enfatiza la necesidad de re-militarizar a miembros 
de la OTAN que han contribuido, a su modo de 
ver, muy poco en las recientes campañas domina-
das por EEUU.  Betts también hace un llamado a 
“cambiar la carga, conseguir que los aliados hagan 
más.”

[Estados Unidos debería] evitar aumentar los 
incentivos para que China y Rusia  formen una mas 
directa alianza contra Occidente.  

NUESTRA LUCHA:
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El Partido Laboral Progresista (PLP) lu-
cha para destruir el capitalismo y la dicta-
dura de la clase capitalista.  Nosotros organi-
zamos a trabajadores, soldados y estudiantes 
en un movimiento revolucionario para el co-
munismo. 

Solo la dictadura de la clase trabajadora 
(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 la política electoral, 
sino que requiere de un movimiento revolu-
cionario y un Ejercito Rojo masivo dirigido 
por el PLP.

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 capi-
talista, a través de su poder de estado – go-
bierno, ejércitos, policía, escuelas y cultura 
– mantienen una dictadura sobre los traba-
jadores del mundo.  La dictadura capitalista 
apoya y es apoyada por las ideologías del 
racismo, sexismo, nacionalismo, individual-
ismo, y la religión. 

Los patrones y sus voceros dicen que “el 
comunismo esta muerto”.  Pero es el capital-
ismo el que ha fracasado para miles de mil-
lones en el mundo.  El capitalismo regreso a 
Rusia y China porque el Socialismo mantuvo 
aspectos del sistema de ganancias, como los 
sueldos y privilegios.  Rusia y China nunca 
llegaron al comunismo.  

Comunismo significa que trabajando 
colectivamente podremos construir una so-
ciedad.  Nosotros aboliremos el dinero y las 
ganancias.  Todos compartiremos la carga y 
los beneficios de la sociedad.

Comunismo significa la abolición del rac-
ismo y el concepto de raza.  Los capitalistas 
usan el racismo para super explotar a traba-
jadores  negros, latinos, asiáticos, y para di-
vidir a toda la clase trabajadora.

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

Comunismo significa abolir todas las na-
ciones y el nacionalismo. Una clase traba-
jadora internacional, un mundo, un Partido. 

Comunismo significa que la mente de mil-
lones de trabajadores se libere de las falsas 
promesas, la ideología ponzoñosa no cientí-
fica de la religión.  El comunismo triunfara 
cuando las masas de trabajadores puedan 
usar la ciencia y el materialismo dialectico 
para entender, analizar, y cambiar al mundo. 

Comunismo significa que el Partido diri-
girá todos los aspectos de la sociedad.  Para 
que esto funcione, millones de trabajadores, 
eventualmente todos los trabajadores, de-
berán convertirse en organizadores comuni-
stas.  ¡Únetenos!

continúa en pág. 4

Patones de EEUU Hacen 
Planes de Guerra para 
Siria e Irán

Masacre en Oriente Medio, ¿Preludio de Guerra Mundial?

Plan Patronal para la Conquista 
Imperialista de Siria 

Un articulo del vocero de los patrones, el NY 
Times, escrito por Anne Marie Slaughter abrió 
con: “La intervención militar foránea en Siria of-
rece la mejor esperanza para la abreviación de 
una larga, sangrienta y desestabilizante guerra 
civil” (24/2/12).  Slaughter hizo un llamado a 
“Turquía, Qatar, Arabia Saudita y Jordania a ar-
mar los soldados de oposición con armas anti 
tanques, contra francotiradores y antiaéreos 
portátiles.”

Slaughter también describe asesinos en-
trenados, “fuerzas especiales de países como 
Qatar y Turquía y posiblemente Bretaña y Fran-
cia.”  Pero un comando conjunto, como en Li-
bia, podría llegar de EEUU, el cual tiene mucho 
más que perder en cualquier guerra cerca del 
corazón Saudí de su imperio del Medio Oriente.  
Solamente Washington tiene los satélites y los 
AWACS que podían proveer la “inteligencia” 
necesaria sobe los movimientos de tanques y 
aviones, el desplazamiento de artillería y líneas 
de comunicación de las fuerzas gubernamen-
tales sirias.  
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Los Ángeles, ??-Los meses después de de-
salojar el campamento de Ocupa en el centro 
de Los Ángeles, la idea del 99% ha penetrado 
universidades y lugares de trabajo por todo 
el Sur de California. De estudiantes de uni-
versidades publicas que encaran aumentos 
de matricula a obreros de transporte y aero-
puerto que confrontan recortes de salario, el 
mensaje de Ocupa resuena fuertemente en 
sus peleas respectivas. Este desarrollo políti-
co es una oportunidad para crear una alianza 
estratégica obrero- estudiantil que puede 
servir como base en el movimiento comunista 
revolucionario.

Estudiantes miembros del Partido Labo-
ral Progresista recientemente organizaron 
una conferencia sobre la crisis económica 
del capitalismo y educación superior en una 
universidad estatal en Los Ángeles. Los estu-
diantes colaboraron con los obreros de tran-
sito, maestros de secundaria y amigos del 
movimiento Ocupa para hacer escuelas con la 
necesidad de alianza estudiante-obrero. Una 
meta política era de mostrar las similitudes 
entre  la lucha de estudiantes y maestros en 
secundaria y universidades.

En el plenario matutino, un grupo de estu-
diantes hizo un ´´punto de unidad´´ que llamó 
por la exclusión de partidos comunistas de la 
conferencia. Algunos participantes de Ocupa, 

particularmente los que se proclaman a si 
mismos ´´facilitadores´´ (los lideres de facto de 
este movimiento ´´sin lideres´´), provocan las 
organizaciones rojas que ven como ´´autori-
tarias´´. Pero en esta universidad, donde un 
camarada del Partido ha durado meses cre-
ando una base alrededor de política comu-
nista, completamente desaprobó esta provo-
cación. Un maestro del PLP señalo que esta 
propuesta de ´´punto de unidad´´ era ambos 
anti-comunistas y deshonesta en una confer-
encia que estaba diseñada para intercambiar 
ideas. Muchos en la audiencia respondieron 
con aplausos, y la propuesta anti-comunista 
se acabo.  

En la tarde, la escuela de alianza estudi-
ante-obrero exploró los puntos verdaderos 
de unidad entre las luchas de estudiantes y 
obreros. Un obrero del transito llamó a sus 
experiencias como organizador estudiantil en 
América Central y señalo que el capitalismo 
continuará  oprimiéndonos a pesar de algunas 
victorias en la lucha por reforma alrededor de 
los incrementos de matricula o salarios. La 
discusión después comenzó a considerar que 
tipo de movimiento revolucionario era nec-
esario para destruir el capitalismo.

En una escuela de escritura, maestros y es-
tudiantes planearon un folleto para explicar 
las causas de los problemas económicos en la 

educación y para hacer estrategias de luchas 
que unen a los estudiantes y los maestros en 
secundaria y las universidades. Otra escuela 
conectó los veloces incrementos del costo de 
enseñanza superior, despido de maestros, y 
recortes en lo que le ofrecen a las clases a la 
presente crisis de capital financiero. Los estu-
diantes e instructores entendieron que a  la 
caída del sistema económico se le culpan es-
tos problemas y entusiastamente acordaron 
que esa discusión debería ser parte de con-
ferencias futuras.   

Entre ahora y el Primero de Mayo, estu-
diantes del PLP y obreros planean organizar 
eventos parecidos en varias luchas de sitios 
de trabajo y universidades en el Sur de Cali-
fornia. El movimiento de Ocupa muestra que 
muchos están enfadados y frustrados con la 
crisis capitalista pero que también no tienen 
claro como responder. Creando una alianza 
masiva de estudiantes-obrero s, el PLP puede 
avanzar hacia el desarrollo de un movimiento 
comunista revolucionario que sea suficiente-
mente poderoso para destruir el capitalismo.   

PLPeistas  Apuntalan  en Occupy LA Hacia 
la Unidad Obrero-Estudiantil

22 de febrero- Sesenta personas marcha-
ron doce millas hoy para protestar contra la 
expansión racista de los centros de detención 
en la parte norte de Nueva Jersey. Éramos 
jóvenes y viejos, negros, blancos, y latinos, 
representando varios países. Marchamos a 
tres centros de detención y tres sedes del 
banco Wells Fargo, que invierte en las com-
pañías financiadas federalmente que se ben-
efician de los trabajadores que encarcelan.  

La manifestación fue organizada por First 
Friends e Interfaith Refugee Action Team en 
Elizabeth (IRATE- por sus siglas en ingles), 
un grupo multitudinario que patrocina ayu-
da legal, servicios y visitas voluntarias a los 
detenidos.  Algunos de nosotros fuimos una 
parte crítica para las demandas imprecisas de 
la protesta, como ´´justicia´´ y ´´libertad´´. Ob-
servamos que esa clase de justicia que hace 
que la gente pague hasta $12,000 para lib-
erar a sus seres amados en un sistema de de-
sempleo es en realidad una extensión de en-
carcelamiento. Y discutimos que los obreros 
son libres bajo el capitalismo solo para tener 
nuestros hijos y recursos usados para hacer la 
guerra para las ganancias de los jefes. 

Después de comenzar la protesta en Lib-
erty Island, visitamos una iglesia católica, 
una escuela islámica y una sinagoga judía en 

Jersey City. Paramos por un rato en el nuevo 
Centro de Detención 420 bed Delaney, uno 
de los muchos en esta área. (La Cárcel del 
Condado de Essex esta haciendo espacio 
para los 800 detenidos. El Condado de Hud-
son Kearny tiene hasta 800 camas, el Con-
dado de Bergen 1,500, y Elizabeth 320). La 
instalación de Delaney queda en el medio de 
un área de desperdicio toxico donde la polu-
ción tiene un olor fuerte. 

IRATE tiene una lista de correo de 4,000, 
de los cuales sacan más de cien voluntarios, 
obreros sociales, abogados y detenidos an-
tiguos a una vigilia cerrada en Elizabeth. Las 
consignas mas progresistas incluían, ´´No ga-
nancias, no cárceles´´ y ´´Comunidades unidas, 
no serán vencidas´´. Un miembro del PLP expli-
co que todo el sistema capitalista se organiza 
alrededor de ganancias para la pequeña clase 
gobernante, y que nuestras ´´comunidades 
unidas´´ consisten solo de trabajadores, no 
los ricos que nos explotan. Durante la cena, 
el camarada distribuyo DESAFIO a todos allí 
mientras explicaba la necesidad de un partido 
internacional. 

Había un entusiasmo y una energía tre-
menda entre estos internos, trabajadores 
sociales de bajos salarios, abogados atibor-
rados de trabajo. Un grupo de veinte estu-

diantes de la Secundaria Mother Seton han 
participado en esta protesta por varios años. 
Habían acabado de aceptar a una joven a 
una escuela de ley, donde planea enfocarse 
en la ley migratoria. Esta gente se animaba 
mutuamente a pesar de la triste noticia de 
que el esposo de una mujer lo habían depor-
tado esa mañana a Líbano después de estar 
en una celda de aislamiento por dos meses 
sin la medicina suficiente para su enfermedad 
crónica. Su caso es una de las muchas histo-
rias de como los Estados Unidos aterroriza 
inmigrantes. También es un aviso de que el 
sistema capitalista no puede ser reformado y 
debe ser destruido. 

¿No Ganancias, 
No Prisiones? = 
No Capitalismo
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Área de la Bahía 2 /17 /12. Miembros del 
PLP se unieron a 500 trabajadores y estudiantes 
en una marcha y mitin en contra el despido de 
200 trabajadores indocumentados en la fábrica 
Pacific Steel Casting en Berkeley, CA. (Véase el 
recuadro) se distribuyó un volante y Desafío, 
denunciamos el racismo patronal que hace vul-
nerable a todos los trabajadores, y que produce 
enormes ganancias a los capitalistas y les ayuda 
a mantener su poder sobre la clase trabajadora.

Nuestro volante hizo un llamado a fortalecer 
la unidad internacional de la clase trabajadora 
el próximo 1º de Mayo. Muchos mostraron sus 
pulgares saludando nuestro cartel: Un Mundo 
sin Fronteras, Un Mundo Comunista. Estamos 
dando seguimiento a los contactos con estos tra-
bajadores y algunos de los activistas jóvenes de 
otras organizaciones en la marcha, como ONGs, 
Iglesias, Ocupar Oakland, organizaciones comu-
nitarias. Ningún sindicato mostró solidaridad 
con los despedidos.

Los trabajadores de Pacific Steel, miembros 
del Sindicato de Vidrieros, Moldeadores y Yes-
eros Sec. 164B iniciaron una huelga de tres días 
en marzo del 2011 ante la amenaza patronal de 
recorte salarial de 10% y el aumento en el costo 
del seguro médico. Más tarde, los trabajadores 
presentaron una demanda colectiva contra la 
compañía por $ 30 millones de dólares por no 
proporcionar períodos de descanso y comida. 
En diciembre, agentes de inmigración (ICE) pidi-
eron a la empresa verificar el número de seguro 
social de todos los trabajadores, lo que llevó al 
despido de 200 trabajadores con antigüedad de 
entre 5-20 años, 1/3 de la fuerza laboral. 

Ahora hasta sus pensiones están siendo es-
camoteadas siendo que por años contribuyeron 
al fondo de pensión del sindicato. A Jesús Nav-
arro, un trabajador despedido con 14 años de 
antigüedad, un Centro Medico de San Francisco 
le negó el transplante de riñón por no tener doc-

umentos. Ante la creciente indignación por este 
hecho, la administración del hospital ha abierto 
la posibilidad de hacer el transplante.

Dirigentes Sindicales Aumentan 
Ganancias de Capitalistas

Mientras otras empresas de acero se movi-
eron en busca de mano de obra barata, Pacific 
Steel Casting (cuarta productora de acero en 
EEUU) se mantuvo con la colaboración de la di-
rigencia sindical la cual aceptó rebajas saláriales 
para “mantener los puestos de trabajo aquí”. 
Los trabajadores han producido enormes ganan-
cias a la empresa con salarios que actualmente 
fluctúan entre $ 11 - $ 19 /h. Se especula que 
de nuevo, los líderes sindicales han aceptado 
otra reducción salarial, pagando $ 11/h. a los 
que están remplazando a los despedidos. Tanto 
empresa como líderes sindicales hipócritamente 
dicen tener las manos atadas ante la ley. Es claro 
que el despido fue una redada simulada con el 
contubernio de empresa-migra-y dirigentes sin-
dicales, por lo que no sorprende que la dirección 
sindical haya abandonado a los despedidos. Los 
despedidos difunden su lucha por medio de vol-
antes en las comunidades de habla hispana y han 
recibido apoyo de organizaciones comunitarias.

Guerra Patronal Racista Contra 
Trabajadores

“Si, a través de la aplicación de la ley, una 
gran parte de inmigrantes ilegales son devuel-
tos a sus países de origen, hay una amplia oferta 
de trabajadores estadounidenses para reempla-
zarlos, en particular trabajadores que tienen una 
educación relativamente baja”(CEI, think tank en 
Wash. DC)

Siguiendo la estrategia gubernamental, Pa-
cific Steel ha contratado 200 trabajadores prin-
cipalmente latinos y negros para sustituir a los 
despedidos, ellos son la “amplia oferta” forza-
dos por el desempleo a trabajar con salarios ba-

jos en condiciones de trabajo inseguras. Con el 
programa mal llamado “Comunidades Seguras” 
iniciado por Obama, las deportaciones han alcan-
zado cifras récord, 300.000 al año desde 2009, 
casi el doble del promedio anual de George W. 
Bush.

Las Políticas Gubernamentales Legalizan el 
Racismo Para Incrementar Ganancias

Las leyes “Chain Gang” y “Jim Crow en el Sur 
de EU en 1880-1920 son equivalentes a las actu-
ales políticas de deportación. Ambas resultan en 
encarcelamientos racistas.

Miles de trabajadores mexicanos fueron de-
portados en la década de 1930 y vueltos a con-
tratar en el Programa Bracero en la década de 
1940.

Miles de trabajadores japoneses fueron inter-
nados en campos de concentración en los 1940s. 
Sus bienes fueron robados y sus empleos fueron 
ocupados por latinos, negros y algunos blancos 
para hacer el trabajo agrícola.

Actualmente, la industria carcelaria obtiene 
millonarias ganancias manteniendo encarcelados 
a millones de jóvenes negros y latinos, a muchos 
de los cuales los utilizan como mano de obra es-
clava. Al salir en libertad condicional engrosan el 
desempleo.

Los actuales recortes de puestos de trabajo 
en el transporte, escuelas, oficina de correos 
ha aumentado desproporcionadamente el de-
sempleo de trabajadores negros, porque 1 de 
cada 5 trabajadores negros trabajan en el sector 
público.

Karl Marx señaló en el 1800, el capitalismo 
siempre crea un “ejército de reserva de mano de 
obra” que condena a millones a la miseria y ayu-
da a rebajar los salarios de aquellos que tienen 

Trabajadores del Acero Luchan 
Contra Despidos

continúa en pág. 5

Hasta donde podamos cultivar y desarrollar la-
zos estratégicos con India, eso ayuda en relación 
con China. 

A Betts le importa poco los asesinatos ma-
sivos causados por los bombardeos atómicos a 
regímenes menores anti-EEUU.  Aun cuando re-
cortan su costoso arsenal nuclear, EEUU podría 
acabar con Irán o Corea del Norte.  

Podríamos bajar a mil armas nucleares y eso 
aun seria astronómicamente más de lo que Irán o 
Corea del Norte tienen en la mira.  

Por ahora, argumenta Betts, lo principal es 
estar de acuerdo con China para comprar tiempo 
para la gran progresión. 

Yo creo que es importe hacer lo mas posible en 
la medida que pueda  evitar el conflicto entre Es-
tados Unidos y China una profecía que se cumple 
por su propia naturaleza.  

En el trayecto, Betts predice, “incomodos 
ajustes” dentro de EEUU – en otras palabras, dis-
ciplina fascista impuesta a los capitalistas y traba-
jadores.  Claro que tales “ajustes” para el capital-
ista significan pagar por una maquinaria de guerra 
más eficiente.   Y eso lo tienen que sacar de la 
clase trabajadora: baja de salarios masiva, desem-

pleo masivo, aumento de los ataques racistas y 
sexistas, acabar con el servicio de salud, además 
de enviar a la juventud a morir en la guerra impe-
rialista.  En los EEUU esto significa el Dream Act, 
que impulsa  a la juventud inmigrante al ejército. 

Henry Kissinger, imperialista criminal de guer-
ra de Vietnam, quien fuera Secretario de Estado, 
dirigió el genocidio estadounidense en Vietnam, 
esta de acuerdo con la prudencia de evitar conflic-
to con China en el futuro inmediato, y la necesidad 
de una severa limpieza en casa en preparación de 
un inminente conflicto.  

El surgimiento de China no se debe a su fuerza 
militar sino al  declive de la posición competitiva 
de Estados Unidos debido a factores como una in-
fraestructura obsoleta, atención inadecuada a su 
investigación y desarrollo y a un aparente proceso 
gubernamental disfuncional.  Estados Unidos de-
bería pronunciarse sobre estos temas con ingenio 
y determinación…en vez de culpar un adversario 
putativo. (Foreign Affairs, Marzo-Abril 2012).

A pesar  del reciente subida del candidato del 
Partido del Te Rick Santorum, reflejando las divi-
siones en las filas patronales, los dos mas posibles 
ganadores en las elecciones presidenciales de 
noviembre – Barack Obmaa y Mitt Romney – están 
de acuerdo completamente con la agenda de una 
guerra a largo plazo.  A ninguno de estos políticos 

serviles a los patrones  les importa un bledo las 
decenas de millones que morirán en estas masa-
cres masivas.  Pero esa es la lógica del capitalismo 
de ganancias – cualquier cosa con tal de mantener 
su sistema de explotación, y en el caso de los pa-
trones EEUU, mantenerse como el máximo amo 
entre sus rivales imperialistas.  

LO QUE DEBEMOS HACER
La única solución que la clase trabajadora tiene 

a la guerras, fascismo, racismo y sexismo, es or-
ganizarse para derrocar el capitalismo con una 
revolución comunista.  Esto significa luchar y dar 
liderato a la lucha de clases en todos los aspec-
tos de nuestras vidas – en las fábricas, sindicatos, 
escuelas y universidades, en las iglesias y otras or-
ganizaciones de masas dirigidas por los patrones.  

A través de estas luchas los comunistas en el 
PLP pueden ganar la confianza de las masas de 
nuestros compañeros de trabajo y la juventud.  
Por lo tanto, podemos ganarlos al entendimiento 
que nada menos que la creación de una sociedad 
dirigida por el poder obrero, sin patrones ni ga-
nancias podrá conseguir una vida decente para 
nuestra clase y nuestros hijos.  

¡Eta es la meta del Partido Laboral Progresista! 
¡Únetenos!

Viene de pág. 2

Es Esencial la Unidad Internacional

Masacre en Oriente Medio, 
¿Preludio de Guerra Mundial?
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India: Millones Salen en 
Huelga General

puestos de trabajo.

¡Mismo Enemigo, Misma Lucha; Trabajadores del Mundo 
Debemos Unirnos!

El Partido Laboral Progresista (PLP) se solidariza con los 
trabajadores en lucha, luchamos por la igualdad comunista. 
Aprendimos de los éxitos, y sobre todo, de los fracasos de 
la Unión Soviética y China, quienes trataron de construir nue-
vas sociedades implementando una economía socialista que 
conservó aspectos esenciales del capitalismo como el sistema 
salarial y la producción y venta de mercancías. Este modelo 
económico socialista reprodujo el capitalismo otra vez.

Ahora, nuestra meta es el comunismo real. Un sistema pro-
ductivo para satisfacer las necesidades de la clase obrera, la 
abolición del sistema salarial, y un sistema comunista de dis-
tribución igualitario: de cada cual según su compromiso y ca-
pacidad y recibirá según sus necesidades. Los miembros del 
Partido Laboral Progresista están convencidos de que la clase 
obrera internacional ganará y mantendrá el control sobre to-
das las instituciones económicas, políticas y culturales de la 
sociedad, desatando un poder creativo que impulsará al ser 
humano a su más alto grado de desarrollo en todos los ámbi-
tos de la actividad. Así es como la clase trabajadora dirigirá la 
nueva sociedad comunista. Es hora de trabajar por la liberación 
total y definitiva de la clase trabajadora.

cualquier denuncia de aquellos en el 
poder, quienes mienten y hacen falsas 
promesas a la gente y usan mercenar-
ios para dividirlos. 

Esta receta de fascismo demues-
tra claramente que los gobernantes 
tienen planes de reinstaurar la dicta-
dura en una de sus formas mas vio-
lentas.  Todo esto explica la presencia 
masiva en el gobierno de Martelly de 
las fuerzas Duvalieristas-Macoute (as-
esinos de la dictadura de Duvalier). 

¡Abajo con el fascismo! ¡Que viva el 
comunismo!

Nota del Editor: El testimonio 
ocular arriba mencionado vino de un 
estudiante que estuvo presente en la 
escena.  Le damos las gracias a él y sus 
camaradas por luchar y dar liderato a 
la lucha de clases internacional con-
tra el fascismo.  Como los comunistas 
de la lucha de 1930 contra los fascis-
tas de Franco dijeron, “¡No Pasaran!” 
Nosotros le agregamos que los gob-
ernantes de Haití, son una clase domi-
nante de capitalistas locales clientes 
del imperialismo estadounidense, no 
son simples fascistas de alcantarilla.

Desde una perspectiva internac-
ional, esta lucha estudiantil es una 
lucha antirracista.  El hecho de que 
se deja que Haití se pudra y como un 
proveedor de mano de obra barata 
para la región, y una posible manga 
militar de los imperialistas estadoun-
idenses en sus batallas con sus rivales, 
es un asalto racista a todos los traba-
jadores y estudiantes en Haití.  El an-
tirracismo, también es una lucha inter-
nacional.  

[Nota: Se esta organizando una 
petición denunciando esta redad y en 
apoyo de la lucha de los estudiantes.  
Por favor fírmala en  www.ipetitions.
com/petition/condemn-raid-on-haiti-
university-campus. Los estudiantes en 
Haití la usaran.]

MUMBAI, INDIA, 28 de febrero- millones de obreros de once sindicatos principales y 5,000 pequeños hicieron una huelga general de 
24 horas en una de las protestas más grandes de la historia del país. Demandaban protección contra los aumentos de precios de produc-
tos vitales, más trabajos,  fin a la privatización a leyes anti-laborales del gobierno y un aumento al salario mínimo.

La huelga fue prácticamente  total en el transporte del estado de Kerala, buses, taxis y carretas ausentes en las calles. Los obreros 
bancarios en huelga pararon todas las transacciones financieras en los estados de Punyab, Jaríana y Chandigarh. En Mumbai, el centro 
financiero del país, el cierre bancario fue completo.  

Mientras los jefes y los gobiernos estaban atacando una huelga de un día, falta ver si los obreros comenzaran a darse cuenta que 
necesitan una huelga mas larga para recibir cualquier resultado. Mientras que la clase gobernante siempre se refiere a India como la 
´´democracia más grande´´ del mundo, la pobreza y el desempleo masivo que existen aquí exponen la hipocresía de esa afirmación. Los 
obreros de India solo verán soluciones reales a sus problemas cuando los obreros tomen el poder, liderados por el revolucionario partido 
comunista.

Viene de pág. 1
Viene de pág. 4

Martelly, Marioneta de 
EEUU Sale Volando a 
Pedradas

Es Esencial 
la Unidad 

Internacional
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Medi-Cal Un Fangal Que te En-
ferma

Usted tiene que ser pobre para calificar para Medi-
Cal, que es la versión de Medicaid en California. Pero la 
pobreza es sólo el comienzo de sus problemas. Déjeme 
darle un ejemplo. A raíz de una lesión que requería 
cirugía de cadera, María necesitó terapia física (TF) Un 
fisioterapeuta fue a su casa - entonces ella estaba sola. 
Varios meses después, a María se le redujo gravemente 
la amplitud de movimiento de la cadera, por lo que no 
puede caminar.

Entre la cirugía de María, y cuando la vi por primera 
vez, el Medi-Cal cambió un reglamento para reducir el 
costo del tratamiento. El nuevo reglamento exige que 
cada uno en 30 condados de California que tiene Medi-
Cal deben inscribirse en un plan de atención adminis-
trado (HMO).

Para 3 millones de los 4.4 millones de beneficiari-
os de Medi-Cal, en 14 condados, sólo se ofrecen dos 
planes. La mayoría de los planes no cuentan con re-
cursos propios, sino que contratan y requieren autori-
zaciones sin fin para cada servicio médico. Antes de 
esta regulación, los pacientes tenían pocas opciones, 
porque la mayoría de los médicos no aceptan pagos 
escasos de Medi-Cal. Ahora, los pacientes tienen sólo 
dos opciones.

María no pudo regresar con su cirujano ortopédico, 
porque había dejado de trabajar para Medi-Cal. Su mé-
dico de atención primaria en la HMO la envió a un ciru-
jano ortopédico distinto. Este ortopédico le dio una 
receta para un TF a 15 millas de su casa y ella no podía 
llegar hasta allí. Después de muchas llamadas telefóni-
cas (en parte debido a que la referencia de origen a 
recibir TF había expirado), tuve la nueva oportunidad 
de asistirla en su TF más cerca de su casa. Después de 
que María tuvo 3 sesiones, el grupo que proveía la TF 
cerró su contrato con el HMO.

Hice arreglos para que una empresa de transporte 
médico llevara a María a su TF. No pudieron trans-

portarla, porque la pierna estaba inmovilizada en línea 
recta. Hice otros arreglos para el transporte, después 
de regresar al DM primario y conseguir otra orden 
para el TF. Ese médico también pidió otra consulta y 

pruebas diagnósticas adicionales.

Sus órdenes nunca alcanzaron el nivel medio de 
la compañía de seguros. Seguí haciendo llamadas tel-
efónicas para tratar de arreglar el problema, pero nun-
ca pude conseguir hablar directamente por teléfono 
con ninguna persona. Cuando por fin llegamos y vieron 
a María dijeron que “su caso era demasiado complejo” 
para ellos.

Me tomó más llamadas telefónicas y amenazas de 
presentar una queja para poder obtener otra cita para 
María. El ortopédico no la volvería a ver sin una nueva 
placa de rayos X regresándonos al médico de atención 
primaria. El principal documento tenía que prescribir 
los nuevos pedidos de pruebas de diagnóstico, porque 
los primeros nunca se presentaron a la compañía de 
seguros.

En estos meses de demoras María sufrió un daño 
irreparable en la cadera y en la rodilla por la falta de la 
TF, y todavía no sé sabe qué daños han sido causados 
por el retraso en las pruebas de diagnóstico, que to-
davía no se han hecho.

Muchos pacientes de Medi-Cal tratan de lidiar con 
sus HMO y las compañías de seguros por su propia 
cuenta, y, finalmente, darse por vencidos. Los políticos 
no tienen ningún reparo en cortar los servicios a los 
más pobres. Nunca se oye hablar de reducir los pagos 
de intereses a los tenedores de bonos del Estado de 
California.

El estado también ha estado recortando los fondos 
para los Servicios en el Hogar (IHSS) y a los grupos que 
sirven a la población con discapacidad. Se mantienen 
estrictos los criterios para el programa IHSS para re-
ducir el número de horas de atención que reciben los 
pacientes. 

Los recortes en los grupos forzan a los proveedores 
a hacer recortes en la calidad de los alimentos y las nor-
mas de contratación. Cuando se inicie un corte mayor 
al 10% , algunos proveedores dicen que no tienen más 
remedio que cerrar. Estos recortes destruyen la salud 
de las personas y sus expectativas de vida. Esta es una 
razón por la que participo en un grupo de lectores de 
Desafio.

Trabajador de Salud Pública

Conocer a un PLPeista Cambia 
las Ideas Que Un Trabajador 
Tiene Sobre el Comunismo

Desde que fui despedido de mi trabajo en una es-
cuela, la distribución de DESAFIO en mi antiguo lugar 
de trabajo - combinado con un esfuerzo para construir 
relaciones sólidas con nuestros amigos y compañeros 
de trabajo- ha sido un esfuerzo consciente para ampliar 
nuestra base y está ayudando a construir el Partido.

Cuando los trabajadores y amigos leyeron en De-
safio sobre las circunstancias en que se encuentran tra-
bajando, sus respuestas fueron positivas. Se hicieron 
comentarios como: “Eso es precisamente lo que está 
pasando aquí”, y “espero que la gente entienda que 
estamos viviendo realmente bajo el fascismo”.

Recientemente, nos reunimos para una conver-
sación de pizza, vino y política. Este evento fue el se-
gundo de una serie de reuniones que compañeros de 
diferentes lugares de trabajo están ofreciendo. El ob-
jetivo es fortalecer nuestras relaciones con los traba-
jadores y politizar nuestras bases. Empezamos con una 
discusión del artículo en DESAFIO como se mencionó 
anteriormente. Analizamos cómo el racismo divide a la 
clase obrera y es usado para empeorar las condiciones 
de trabajo y los salarios de todos.

Una trabajadora blanca, dijo que los trabajadores 
negros en su trabajo describieron la falta de respeto 
sufrida a manos de los jefes negros. Ella añadió que el 
análisis del PLP sobre el racismo deja en claro que los 
jefes aunque sean del mismo grupo étnico que el 
de los trabajadores siguen siendo racistas.

Llegamos a la conclusión de que, aun cuando nues-
tra escuela pudiera estar cerrada en los próximos me-
ses, deberíamos luchar contra lo que la clase capitalista 
está haciendo a los trabajadores a través del desm-
antelamiento de la educación pública. Algunos traba-
jadores hablaron de que comparten Desafío con su 
familia, y les han dicho que: “Hay un compañero en el 
trabajo que es comunista”. 

Alentamos a todos los lectores de Desafío a tomar 
dos “Uno para ti y otro para tu amigo.” Estos traba-
jadores nos compartieron historias que les contaron al 
ir creciendo “los comunistas son el demonio”. Pero 
conociendo a un comunista en el trabajo y al tener 
la oportunidad de leer Desafio sus creencias sobre el 
comunismo y los comunistas están cambiando. Un PL-
peista señaló que las luchas lideradas por los viejos 
movimientos socialistas lograron muchos de los ben-
eficios que los trabajadores ahora tienen, y que están 
perdiendo.

También discutimos cómo luchar con la línea de 
PLP en el movimiento obrero actual para evitar que 
nos impongan ideas anti-comunistas de que el capital-
ismo es lo mejor para los trabajadores o que las masas 
trabajadoras no pueden ser ganadas para luchar por 
una transformación inmediata al comunismo. Juntos 
hemos leído algunas partes del documento del PLP 
“Camino a la Revolución IV” y  “Por lo que luchamos”. 
Decidimos que deberíamos reunirnos más a menudo. 
La palabra de un nuevo encuentro llegó al lugar de 
trabajo y a otros trabajadores que no asistieron y que 
dijeron que querían venir la próxima vez. Nuestros 
esfuerzos de construcción de bases nos obligan a ser 
flexibles. 

El Grupo crecerá a través de la lucha personal y 
política. Debemos construir relaciones fuertes para 
que pongan al partido y sus ideas en su vida personal 
y política. El peperoni y el vino tinto no hacen una rev-
olución, pero la construcción de vínculos personales y 
la honestidad política con nuestros amigos debe estar 
en nuestros platos.

Rojo
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Película Desenmascara La Explotación 
Patronal de Global Transport

´´El Espacio Olvidado´´´ (The Forgotten 
Space) es un documental poético, visual-
mente impresionante, e imperturbablemente 
anti-capitalista sobre el sistema global de 
transporte. La cinta comienza en un barco 
contenedor de carga enorme que lleva pro-
ductos de manufactura de baja paga y centros 
de cultivo a puertos importantes en Europa y 
los Estados Unidos. Los mares son los cami-
nos por los que 100,000 barcos, tripulados 
por 1.5 millones de marineros, entregan sus 
materiales y mercancías que valen trillones 
de dólares a una red de fabricantes (como 
Foxconn en China), importadores (como Wal-
Mart y Apple), y bancos y financiadores en 
Wall Street y en otras partes. ́ ´El Espacio Olvi-
dado´´ entrevista la gente normal e invisible 
que hacen y transportan la mercancía, en vez 
de los multimillonarios que reciben el crédito 
y las ganancias. 

La cinta muestra como todo el sistema de 
transporte del capitalismo depende en tra-
bajo barato: obreros de fábricas en China; 
obreros coreanos e indonesios que le hacen 
mantenimiento a los barcos de carga; con-
ductores de camiones con bajos salrios en 
el puerto de Los Ángeles. Como explica el 
economista Minqi Li, el capitalismo despia-

dadamente busca bajar el costo de produc-
ción cortando salarios y beneficios y también 
demandando impuestos bajos y regulaciones 
ambientales mínimas, dándole libertad de 
contaminar los océanos. 

El contenedor de carga- una caja de metal 
estándar que se puede mover de barco a tren 
o camión- fue desarrollado por exportadores 
de E.U. que estaban ansiosos de cortar los 
números de portuarios requeridos para levan-
tar la carga. Millones de contenedores ahora 
viajan por los océanos del mundo, una trans-
portadora marina que mueve 90 porciento de 
la carga mundial. Apenas alcanzan su destino, 
trenes y camiones traen sus contenidos a las 
tiendas. 

Mientras que granjas en Holanda son de-
sarraigadas para hacerle espacio a los rieles 
donde pasa el ferrocarril, mientras demuelen 
todo el pueblo de Doel para expandir el pu-
erto de Amberes en Bélgica. Parece que nada 
se le puede poner en el camino a la globali-
zación del capitalismo mientras ponen fabri-
cas en el exterior y cambia a los obreros in-
dustriales a filas de desempleo o a surtir los 
estantes en los almacenes al por menor. 

Aunque Minqi Li argumenta que algo si se 
está poniendo en el camino. Los obreros en 

China están demandando salarios mas altos y 
beneficios, con un numero record de huelgas 
y acciones en el trabajo. Li pregunta, ¿Qué 
le pasará al capitalismo cuando ya no tenga 
obreros que pueda súper explotar? Sus co-
mentarios tienen un cierto tono determina-
tivo, como sí el capitalismo de alguna manera 
se va a derrumbar cuando los salarios suban 
globalmente. Sin embargo la cinta – cual los 
cineastas declararon ´´Marxista abiertamente´ 
concluye sugiriendo, ´´La humilde tripulación 
debe tomar el timón.´´ Ciertamente, solo cu-
ando la clase obrera destruya el capitalismo 
con una revolución comunista, y se tome la 
economía global, es que podrá comenzar a 
planear una sociedad que trate la gente hu-
manamente. 

Trabajadores Chinos Sufren por 
Ganancias de EEUU

New York Times, 1/26 - Hace dos años, 137 
trabajadores de un proveedor de Apple en el este 
de China fue dañada su salud después de que 
recibieron la orden de usar un producto químico 
venenoso para limpiar las pantallas del iPhone. En 
un periodo de siete meses durante el año pasado, 
sucedieron dos explosiones en las fábricas para el 
iPad, incluso una de las explosiones en Chengdu, 
mató a cuatro personas e hirió a 77. Antes de las 
explosiones, Apple había sido alertado de las con-
diciones peligrosas dentro de la planta, de acuer-
do a una fuente china.

“Si usted ve el mismo patrón de problemas, año 
tras año, significa que la compañía está haciendo 
caso omiso del problema en lugar de resolverlo”, 
dijo un ex ejecutivo de Apple, con conocimiento 
de primera mano ....

Banners en las paredes de la [fábrica]   advirtió 
a los 120.000 empleados: “Trabaja duro hoy o tra-
bajarás duro mañana para encontrar un trabajo.”

!No confíe en la ley, dijo Dickens!
New York Times, 2/6. [Charles] Dickens sabía 

de qué hablaba. A los 15 años, fue contratado 
como “secretario de un abogado,” citando acusa-
dos, registrando testamentos, copiando transcrip-
ciones, y más tarde se convirtió en un reportero de 
la Corte .... Dickens dijo a un amigo ... “es mejor 
sufrir una  gran injusticia que ser victima de a una 
mucho mayor en nombre de la ley. “

EEUU fomenta la corrupción Hon-
duras.

(NYT, 1/27 - Desde el 28 de Junio del 2009, 
que un golpe de estado derrocó al presidente 
democráticamente electo en Honduras, José Ma-
nuel Zelaya, los derechos humanos y la seguridad 
en este país han caído en un profundo abismo, en 
gran medida ha sido responsabilidad del [EE.UU.] 
Departamento de Estado....

El actual gobierno del Presidente Lobo llegó al 
poder en una elección en noviembre 2009 .... To-
dos los observadores internacionales más impor-

tantes boicotearon las elecciones, salvo el Instituto 
Democrático Nacional y el Instituto Republicano 
Internacional, que son financiados por Estados 
Unidos. El presidente Obama reconoció rápida-
mente la victoria del Sr. Lobo, aún cuando la mayor 
parte de América Latina no lo hizo....

Esta cadena de eventos - un golpe de Estado 
al que Estados Unidos no se opuso, y una elección 
fraudulenta la cual aceptó - han permitido que la 
corrupción crezca .... Cuando figuras prominentes 
denunciaron que la policía está plagada de escua-
drones de la muerte y narcotraficantes, el denun-
ciante era un ex comisario de policía, Alfredo Lan-
daverde, después  fue asesinado el 7 de diciembre 
....

Al menos 43 campesinos activistas que partici-
paban en luchas agrarias en el Valle del Aguán han 
sido asesinados en los últimos dos años y medio ....

Sin embargo, a principios de octubre, el Sr. 
Obama elogió al Sr. Lobo en la Casa Blanca por 
su liderazgo en la “restauración de las prácticas 
democráticas.” Desde el golpe de Estado, Esta-
dos Unidos ha mantenido y en algunas zonas ha 
aumento el financiamiento militar a Honduras ....

El Departamento de Estado .... ve a Honduras 
como la primera ficha del dominó para hacer retro-
ceder la continua elección de gobiernos de centro-
izquierda y de izquierda en América Latina en los 
últimos 15 años. EEUU ha ampliado su base militar 
en Honduras parte crucial para la estrategia militar 
de EEUU en América Latina.

EEUU a la Baja en la Escala de 
Justicia Social

Otherwords.com, “EEUU: fue N º 1” .... ahora 
el 27 .... Nuestro nuevo canto nacional es, “EEUU: 
Al menos no somos el último”

Una fundación en Alemania, ha analizado los 
registros de justicia social de los 31 miembros de 
la Organización para la Cooperación Económica 
(OCDE), situando el puesto de cada nación en 
categorías tales como el cuidado de la salud, la 
desigualdad del ingreso, educación pre-escolar, y  
pobreza infantil ....

[EEUU] en el fondo de la clasificación en justicia 
social confirma la desigualdad económica y política 
por la que el movimiento Ocupar ha estado prot-
estando. También ayuda a explicar por qué este 
levantamiento popular en Estados Unidos se ha 
propagado tan rápidamente a más de 600 comu-
nidades y ha generado un amplio apoyo popular.

Espías y Matones “Democracia” 
de EEUU

Otherwords.org - El FBI emplea a 36.000 per-
sonas y se centra cada vez más a los disidentes. 
La CIA, supuestamente prohibida espiar a nivel na-
cional, ahora tiene agentes estacionados en los de-
partamentos de policía locales. Seguridad Patriota 
puede confiscar su ordenador y el teléfono inteli-
gente en el aeropuerto, copiar sus contenidos, y, 
finalmente, regresársela. Por otra parte, miles de 
manifestantes pacíficos son arrestados cada ano y 
tratados como amenaza para la seguridad nacional

... Es como si nuestra estructura político-
económica se vendría abajo si no hubiera más 
guerras ....

Los medios de comunicación ... mantiene 
bastante silencio sobre el espionaje del gobierno 
en general. Ese espionaje silencioso socava la vida 
y el futuro de los denunciantes y otros estadou-
nidenses que se oponen abiertamente diversas 
prácticas de las corporaciones gubernamentales.

Fue un consuelo creer que toda esta vigilancia 
doméstica terminaría con la presidencia de Barack 
Obama. No fue así.

Seguridad de la Patria sigue intentando que 
delatemos a nuestros vecinos y el FBI continua es-
cuchando conversaciones telefónicas ilegales.

OJO ROJO



El único día que el mundo reconoce a las mu-
jeres es para celebrar su papel “reproductivo”, de 
madre y esposa,  es decir el día de la madre.  Pero 
fueron los soviéticos, el movimiento comunista, 
quienes comenzaron a celebrar a la mujer como un 
ser político y como ente con poder.   El 8 de marzo 
es el Día Internacional de la Mujer (DIM), el día que 
los comunistas organizaron para celebrar la for-
taleza y la contribución de las mujeres obreras.  

Las mujeres han estado organizando y luchando 
por cientos de años.   De estas luchas nacieron las 
luchas de las mujeres y contra la esclavitud de Es-
tados Unidos.  Las hermanas Grimke lucharon con-
tra la esclavitud y por los derechos de las mujeres 
como parte de una sola lucha.  Angelina Grimke 
dijo: “Hasta que [un esclavo] reciba sus derechos, 
nosotras nunca tendremos los nuestros.”  Esta lu-
cha llevo a que en 1910 Clara Zetkin organizara un 
Día Internacional de la Mujer oficial.  Esta lucha 
anti-sexista convierte a este día en un día histórico 
para los trabajadores, mujeres y hombres.  

Los Comunistas Lucharon Para 
Aplastar La Opresión de la Mujer 

Proletaria
Durante la Rusia Zarista, la lucha de las mujeres 

proletarias se convirtió en sinónimo de la lucha 
para derrocar al gobierno.  Durante la Primera 
Guerra Mundial, el Partido Bolchevique Ruso trato 
de convertir el 8 de marzo en una manifestación de 
las mujeres proletarias contra el imperialismo.  En 
este día, las mujeres de Petersburgo empezaron y 
dirigieron la revolución de Febrero de 1917.

Centrar nuevamente el DIM dentro de su gran-
diosa historia comunista revolucionaria ayuda a au-
mentar la conciencia de clases y a organizar a las 
mujeres de la clase trabajadora.  La militancia es 
crucial para el futuro de la clase trabajadora.  

¿Que es el Sexismo?
La igual que el racismo, el sexismo es un arma 

sistémica utilizada por los patrones para dividir a 
la clase trabajadora.   Es la opresión especial de 
las trabajadoras.  Este se manifiesta de muchas 
formas.   En 1921, Lenin escribió que “bajo el 
capitalismo la mitad femenina de la raza humana 
oprimida doblemente…no solo son oprimidas 
como miembros de la clase obrera, sino que con-
tinúan siendo ‘esclavas en el hogar’, ya que están 
sobre cargadas con la pesadez de los trabajos mas 
tediosos, pesados y atrofiantes de la cocina y el 
hogar.” (Suplemento de Pravda No. 51) Parte de 
este trabajo sin paga de la mujer incluye la crianza 
de los hijos, el cual es visto como una extensión 
de su papel “reproductivo.”  Estos niños terminan 
siendo la próxima generación de trabajadores.  

Los patrones usan a las mujeres como mano 
de obra desechable.  Les dan menos sueldo que 
a los hombres, son acosadas sexualmente y objeti-
vadas, también están expuestas a la violencia y el 
genocidio.  Inmigrantes negras, asiáticas y latinas 
son aun mas explotadas por la naturaleza racista 
del capitalismo (Ver Panfleto del PLP Aplastar el 
Racismo).   La súper-explotación y opresión de las 
mujeres trabajadoras afecta a toda la clase traba-
jadora, incluso a los hombres.  Los salarios de los 
hombres son deprimidos precisamente porque los 
salarios de las mujeres son más deprimidos.   La 
diferencia en salario entre hombres y mujeres sirve 
para dividir a la clase trabajadora.  Si los hombres 
compran la idea de que su trabajo es más valioso, 
no solo le facilitan al patrón la súper explotación 
de la mujer también les facilitan su explotación.  

El trabajo no remunerado de las obreras dentro 
del hogar, es visto como ganancia para los hom-
bres.  La inexcusable violencia contra la mujer es uti-
lizada para justificar, como algo “natural,” que los 
hombres golpeen a las mujeres.  Ambas nociones 
desechan el contenido de clase en el sexismo.  Cu-
ando las mujeres son tratadas como esclavas do-
mesticas, los hombres se convierten en cómplices 
en la desigualdad del sistema capitalista.  La vio-
lencia es solo una válvula de escape para el capital, 
proyectando sus frustraciones por su explotación 
de esclavos asalariados hacia las mujeres.  ¿Cómo 
le afecta el sexismo a un hombre que degrada a su 
esposa e hijos?  Ese obrero se ha puesto contra su 
familia.   Lo que pudo ser un recurso de fortaleza 
contra su alienación en el trabajo es ahora un re-
curso de desunión.  Cualquier ganancia temporal 

obtenida por tener a las mujeres haciendo tareas 
para los hombres no se compara con la pérdida 
que experimenta como trabajador, padre, pareja, 
o amigo de una mujer de su propia clase.  

El Sexismo es Inherente en una 
Sociedad de Clases

El inherente sexismo en el capitalismo es claro 
dentro del contexto de la maximización de ganan-
cias.  Históricamente, las ganancias no siempre 
existieron como parte de una sociedad.  Cuando 
la gente empezó a acumular riqueza, la sociedad 
cambio de una sociedad primitiva egalitaria a una 
sociedad definida por clases. (Ver panfleto del PL 
El Comunismo y la Lucha Contra el Sexismo).  Es 
mas, la esclavitud de las mujeres, las últimas pro-
ductoras de mano de obra, fue esencial para la 
sociedad de clases.  Para producir plusvalía, los 
déspotas tenían que tener más mano de obra 
[productores de plusvalía] por lo tanto subyugaron  
esclavizaron a las mujeres.  Conforme la sociedad 
aumenta su acumulación de plusvalía (ganancia, el 
valor producido por los trabajadores mas allá de 
sus salaries), la división de la mano de obra por 
genero – anteriormente basada en acuerdos mutu-
os en sociedades de cazadores-cosechadores – se 
convirtió en algo coercitivo.  Ya que el sexismo es 
una parte inherente del capitalismo.   

El capitalismo se ha convertido en un sistema 
parasítico internacional, y el mundo esta hecho 
para depender de los capitalistas mayoritarios.  
Las mujeres y familias son alienadas, obligadas, 
sacadas des sus tierras y forzadas a migrar a los 
países imperialistas para poder ganarse un sueldo.  
Estas mujeres reciben los empleos peores empleos 
con menos remuneración, lo cual nuevamente ben-
eficia [en ganancias] a la clase dominante.    EEUU 
gana substancialmente del sudor y sangre de 
mujeres migrantes negras, latinas y asiáticas. Las 
mujeres migrantes reciben las peores condiciones 
fascistas – trabajan casi por un plato de comida, 
mientras que las obreras no migrantes, como las 
madres en la ayuda publica [welfare], son también 
tratadas de una manera brutalmente racista y sex-
ista.  

El Sexismo Significa Lucha
Las mujeres trabajadoras siempre han tenido 

que luchar contra la opresión.  En Bangladesh, 
miles de obreras de la costura, casi todas mujeres, 
cerraron 700 fábricas y las carreteras a la capi-
tal, Dhaka.  Tiraron ladrillos a los policías sexistas 
que trataron de golpearlas y echarles gases lac-
rimógenos.  

Estas obreras producen miles de millones 
de dólares en ganancias a corporaciones como 
Walmart y la tienda de ropa H&M, ganando ellas 
solamente unos cuantos centavos.  Parte de la lu-
cha contra el sexismo empieza en la fabrica, conde 
las mujeres aprenden a luchar contra el miedo, el 
aparato que el estado usa para dominar.  

Mientras estas mujeres luchan contra la súper 
explotación, las mujeres árabes y sus hijos de-
fienden sus aldeas contra los fascistas israelitas.  
Las mujeres enfermeras en Brooklyn se unieron a 
sus colegas en una unidad multi-genero, también 
luchan contra los cierres de hospitales y los re-
cortes masivos y mejores sueldos.    

El Feminismo Perjudica a la Mujer 

Obrera
El feminismo es una filosofía burguesa, no toma 

en cuenta la naturaleza clasista del sexismo.  Las lu-
chas anti-sexistas deben rechazarlo porque divide 
a la clase trabajadora culpando a los obreros y re-
chazándolos en las luchas anti-sexistas.  Esta uni-
dad de clases de las mujeres nos prepara para el 
fascismo al movilizar a las mujeres contra sus pro-
pios intereses de clase y agudizando los ataques 
sexistas contra todos los trabajadores.   

Es el comunismo, no el feminismo, el que lucha 
para eliminar la división sexista de la clase traba-
jadora.  Solo el comunismo podrá eliminar el sex-
ismo aboliendo el sistema de salarios para que los 
roles de genero sean eliminados, y el trabajo sea 
dividido basado en la necesidad y compromiso, lib-
erando a las mujeres de la responsabilidad directa 
del cuidado pre natal o crianza de los niños.  Las 
mujeres proletarias serán valuadas de acuerdo al 
papel que jueguen dando liderato político.  Esta 
base egalitara dará paso a una sociedad que no 
tratara a las mujeres como mercancía.  

Para Lograr el Comunismo, las Mu-
jeres Deben Dar Liderato a la Revolución

Históricamente, las mujeres son las más explo-
tadas de la clase trabajadora.  La lucha de clases es 
más aguda entre los sectores mas explotados de 
la clase trabajadora.  Por lo tanto las mujeres son 
clave para la revolución comunista.  

La lucha contra el sexismo es internacional.  Cu-
ando una mujer obrera en Haití es violada, cuando 
una joven en Pakistán es vendida en matrimonio, 
cuando una madre sudafricana enfrenta el desalo-
jo, cada uno de estos ataques es un ataque a toda 
la clase trabajadora.  

Cuando agudizamos la contradicción entre la 
clase dominante y la clase trabajadora, los traba-
jadores pondrán al frente de la lucha la política 
anti-sexista y antirracista, deshaciéndose de las 
identidades que utiliza el capitalismo para di-
vidirnos.  No podemos luchar contra el sexismo sin 
tener mujeres líderes comunistas fuertes.  Aunque 
los comunistas hicieron grandes avances para la 
mujer en el Soviet, la mayoría de su liderato era de 
hombres.  El PL ha estado luchando contra el sex-
ismo aumentando la capacidad revolucionaria de 
las mujeres y preparándolas para tomar posiciones 
de liderato.  

Necesitamos desenmascarar el sexismo en el 
trabajo y en todas las luchas en las que nos invo-
lucremos.  La lucha contra el sexismo es una lucha 
diaria.  Desafiar la idea de la supremacía masculina 
entre nuestros compañeros de trabajo.  Hablar 
de las ideas políticas anti-sexistas en las escuelas. 
Luchar contra los recortes sexistas a la salud en 
los empleos.  Mujeres y hombres, negros y blan-
cos, debemos abrazar el comunismo como la única 
arma contra el sexismo.
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