
La masiva balacera en un templo Sikh cerca de 
Milwaukee, donde murieron 6 y tres fueron heri-
dos por Wade Page, veterano racista, están di-
rectamente ligados a los planes a largo plazo del 
imperialismo de EEUU. Este ultimo esta en una 
carrera de enfrentamiento con el creciente capi-
talismo chino por el control de los recursos mun-
diales; especialmente gas y petróleo, además de 
la capacidad de explotar la mano de obra barata 
de Asia, África y América Latina. 

EEUU y su servidor, Obama, están preocupa-
dos por los asesinatos racistas de Page, pero no 
porque sientan compasión por las victimas. El cri-
men del ex soldado desenmascara una falla seria 
en la maquinaria de guerra de EEUU, dos lados 
muy filosos del racismo. Por un lado, la cúpula 
necesita el racismo para motivar a la tropa a as-
esinar enemigos deshumanizados. Por el otro, 
el racismo disminuye la capacidad de los gober-
nantes de EEUU de movilizarse hacia guerras más 
extensas que se podrían convertir en mundiales. 

Un numero substancial de tropas racistas de 
EEUU son igual que Page, odiando de forma 
virulenta a soldados y superiores negros, latinos 
y asiáticos. Algunos oficiales racistas ni siquiera 
reconocen a Obama como su comandante-en-
jefe. La clase trabajadora asiática no se enlista 
debido a las novatadas racistas, es decir torturas. 
Es mas, el intenso racismo endémico en EEUU, - 
asesinatos policiacos de jóvenes latinos y negros 
en las grandes ciudades del país; tasas dobles en 
el desempleo para estos grupos; las escuelas con-
vertidas en instituciones carcelarias; las encarcela-
ciones masivas (70% de los prisioneros en EEUU 
son negros y latinos); las deportaciones masivas de 
trabajadores inmigrantes – todo esto disuaden a 
jóvenes negros y latinos de unirse al ejercito. 

Por esto y también las dos guerras, el reclutam-
iento de jóvenes negros, a pesar del patriotismo 
frenético después del 11/9, ha caido al 58% entre 
el 2000 y 2007. La arremetida anti-Sikh de Page le 
pone una nube a las esperanzas del Pentágono de 
que millones de tropas indias dirigidas por EEUU 
se unan una posible guerra contra las inmensas 
fuerzas chinas. 

Pero el capitalismo no puede vivir sin racismo. 
Los bajos salarios y pocos beneficios otorgados 
a trabajadores negros y latinos comparados con 
los trabajadores blancos, le dan a los patrones de 
EEUU cientos de miles de millones en ganancias, 
de las cuales el capitalismo depende para su ex-
istencia. Además, esto también afecta a los tra-
bajadores blancos, debido a los bajos salarios de 
los trabajadores negros y latinos, son utilizados 
para amenazar a los trabajadores blancos para que 
no demanden más o que no luchen por lo que ya 
tienen. Este diferencial ayuda a dividir a la clase 
trabajadora, debilitándola la posibilidad de unirse 
para luchar contra los ataques patronales. 

El trabajo del presidente de EEUU, en este 
caso Obama, es el de hacer respetar el sistema 
de ganancias, el cual crea esta guerra económica 
contra la clase obrera. Es por eso que el racismo 
extremo de los Pages y el racismo más sutil que los 
gobernantes como Obama imponen son igual de 
peligrosos para la clase trabajadora. El capitalismo 
genera el racismo en estas dos esferas.

La única forma de que la clase trabajadora se 
deshaga del azote de este sistema de ganancia 

racista es unirse y construya el revolucionario Par-
tido Laboral Progresista organizando una revolu-
ción comunista. El comunismo une a todos los tra-
bajadores – sin patrones ni ganancias – lucha para 
destruir todos los elementos divisorios paridos por 
el capitalismo, dirigiendo a la clase trabajadora a 
compartir todo lo de valor que nosotros, y solo no-
sotros, creamos. 

Durante la carrera hacia la invasión de Afganis-
tán en el 2001 e Irak en el 2003, los jefes del pen-
tágono abiertamente se preocupaban de la dudosa 
lealtad de racistas como Page, además del daño a 
las cifras de reclutamiento (Como indica la caída de 
reclutamiento de jóvenes negros). Y tenían razón. 
El ejercito castigo a Page por incumplimiento del 
deber y ausentarse sin permiso. En 1995, cuando 
dos soldados neo nazis de la división 82 del ejer-
cito asesino una pareja negra cerca de Feyetteville, 
Page estaba en Fort Bragg, N.C. y era parte del 
grupo de neo nazis. 

Togo D. West, Jr. Ministro del Ejercito, dijo 
en 1996, “las actividades de extremistas compro-
meten la equidad, el buen orden, la disciplina y, 
potencialmente, la efectividad en el combate.” 
(Milwaukee Journal-Sentinel, 6/8/12) Sin embargo, 
simultáneamente, este mismo ejercito estadoun-
idense rutinariamente enseña y entrena a los re-
clutas a usar insultos racistas para acabar con los 
“monta camellos” y “cabeza fajada.”

En el 2010, el Tte. Coronel, Terry Larkin, doctor 
del ejército, rechazo las ordenes de ir a Afganis-
tán, porque no creía en Obama como presidente 
legitimo. El año anterior, el Mayor Stefan Rhodes 
había hecho lo mismo, y Capitán Connie Rhodes 
rehusó ser enviada a Irak. Los tres usaron como 
pretexto la duda sobre el nacimiento de Obama 
para esconder el odio fundamentalmente racista 

de que un hombre negro ocupara la Casa Blanca. 
Dicen que Obama no nació en EEUU y por lo tanto 
no puede ser presidente. 

Pero, aunque Obama sea negro, sigue pro-
moviendo el racismo. Ha deportado a mas traba-
jadores inmigrantes que cualquier otro presidente. 
Promueve un programa de educación que perpet-
ua el racismo en las escuelas. No hace nada para 
mejorar el desempleo racista y las ejecuciones hi-
potecarias racistas. 

Pero, aunque la deslealtad a la estructura del 
poder es una de las razones principales por la cual 
los imperialistas liberales, el ala del capital finan-
ciero de la clase dominante de EEUU, detestan 
al Partido del Te. Estos últimos representan a los 
patrones domésticos que se benefician menos de 
una guerra imperialista y se oponen a este grupo 
dirigido pro Rockefeller. Es más, los documentos 
de entrenamiento TRADOC 525-1-3 del ejército 
de EEUU, expedido el 2010, visualizan el uso de 
tropas en suelo estadounidense bajo el siguiente 
escenario:

En Mayo del 2016 una milicia extremista [léase 
“racista” –Ed.] motivada por las metas del mov-
imiento del “partido del te”se toma el gobierno de 
Darlington, Carolina del Sur, ocupando la munici-
palidad, deshaciendo el consejo municipal, ponien-
do bajo arresto al alcalde. Activistas sacan al jefe 
de la policía y/o desarman los departamentos de 
policía o los disuaden para que no intervengan. 
A decir verdad esto no es necesario. Muchos ofi-
ciales de la ley ya son simpatizantes de la agenda 
del partido del te, conocen a la gente involucrada 
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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. 

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 de la política elec-
toral, sino que requiere de un movimiento 
revolucionario y un Ejército Rojo masivo di-
rigido por el PLP.

El capitalismo y su imparable lucha por 
ganancias, nos llevan a la guerra, el fas-
cismo, 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. 

Los patrones y sus voceros dicen que “el 
comunismo está muerto”. Pero es el capital-
ismo el que ha fracasado para miles de mil-
lones en el mundo. El capitalismo regresó 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 
nueva sociedad. Nosotros aboliremos el 
dinero y las ganancias. Todos compartire-
mos la carga y los beneficios de la sociedad.

Comunismo significa la abolición del 
racismo y el concepto de raza. Los capital-
istas usan el racismo para super explotar 
a trabajadores negros, latinos, asiáticos, y 
para dividir 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 Nuestro lema es 
todas las naciones y el nacionalismo. Una 
clase trabajadora internacional, un mundo, 
un Partido. 

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. 

Comunismo significa que el Partido di-
rigirá 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!

Asesinatos Masivos 
Racistas y Guerra

y han expresado claramente que no interfer-
irán. 

Intencionalmente o no, la masacre en 
Wisconsin de alguna manera retrasa el sue-
nio de los gobernantes de EEUU de una 
gran alianza con India contra China. El 1ro de 
agosto, el Sub-Secretario de Defensa Carter 
le reporto a la ultra-imperialista, financiada 
por Rockefeller Sociedad Asiática de su re-
ciente viaje a India: “India es una parte clave 
de nuestro re-balance de Asia-Pacifico, cree-
mos que para la prosperidad y seguridad del 
siglo 21. La relación EEUU-India es tiene un 
alcance global…nuestros intereses de segu-
ridad se convergen.” (Times of India, 2/8/12) 
“Re-balance” se refiere al aumento militar 
anti-chino de Obama. Carter juro “trabajar 
con India para desarrollar una visión conjun-
ta por una cooperación entre EEUU-India en 
defensa. 

Pero esto esta en contradicción a la 
masacre de Page contra los Sikhs Indios. 
“Los Sikhs forman el 10 al 15% en todos los 
rangos del ejercito de India y el 20% de sus 
oficiales, mientras que son solo el 1.87% de 
la población de India, lo que los hace 10 vec-
es mas propensos que el promedio a ser sol-
dados u oficiales en el Ejercito indio.” (BBC, 
8/8/07) Es mas, el primer ministro de Indidia, 
Manmohan Singh es Sikh. 

Ravi Srinivasan, un hindú graduado de 
West Point y veterano de Afganistán, se 
lamentaba el efecto que Page podría haber 
causado a la alianza: 

La diversidad es una fuerza multiplicado-
ra en las líneas frontales. Ofrece una forma 
de relacionarnos a nuestro…nuestros socios 
de la coalición…No importa si el record mili-
tar de Page tuvo o no influencia en sus opin-
iones racistas, el hecho que es un veterano 
lo hace embajador del ejercito…La próxima 
vez que invadamos un país, las consecuen-
cias de esa percepción pueden seguirnos 
hasta allá. (Time,, 7/8/12) 

Estos son los problemas que el racismo, 
sin el cual el capitalismo no puede existir, 
presenta para los capitalistas. Pero, la clase 
trabajadora tiene une perspectiva diferente. 
El racismo será el talón de Aquiles de los 
gobernantes. Los excesos de racistas en la 
maquinaria racista de guerra de los patrones 
y las atrocidades racistas contra los enemi-
gos suscitaron las revueltas militantes que 
llenan la historia del genocidio de EEUU en 
Vietnam (ver recuadro). Con la política cor-
recta estas rebeliones pueden ser la base 
para la destrucción del sistema letal de ga-
nancias. 

Un lugar importante donde comenzar, lu-
chando contra el racismo en la panza de la bes-
tia, aquí en EEUU. Ese siempre ha sido el prin-
cipio cardinal del PLP desde nuestro inicio hace 
60 años. Desde que apoyamos las Rebeliones 
de Harlem en 1964 hasta la presente lucha con-
tra los asesinatos racistas de Shantel Davis y 
Rmarley Graham por la policía en Nueva York, y 
las ejecuciones similares de Manuel Díaz y Joel 
Acevedo en Anaheim, Ca., el PLP moviliza a la 
clase trabajadora en el trabajo, en los sindica-
tos, en el ejercito, en las universidades, comu-
nidades, en las iglesias contra la segregación 
de Jim Crow en las secundarias de Brooklyn – 
las luchas antirracistas del PLP ayudan a unir a 
nuestra clase como pre-requisito para una rev-
olución comunista. 

Conforme hemos desarrollado el partido 
en los cinco continentes, hemos desarrol-
lado esta lucha antirracista para oponernos 
a los desalojos en Palestina-Israel, para unir 
a todos los grupos étnicos en Pakistán y en 
todo el mundo.

Únete a esta lucha. Organiza la guerra de 
clases contra el capitalismo. ¡Únete al PLP!

La preocupación de los gobernantes de EEUU por 
la inhabilidad del Pentágono de encampar un ejér-
cito confiable data de las rebeliones masivas de los 
soldados durante la guerra de Vietnam, de la cual el 
Coronel Robert Heinl, historiador Marine, escribe en 
el “Diario de las Fuerzas Armadas” en junio de 1971, 
descrito como “El Colapso de las Fuerzas Armadas.” 
Y fue un colapso masivo:

• Heinl reporto que, “Sublevación…infecta 
el ejercito…Parece que existen unos 144 periódicos 
clandestinos…en las bases militares de EEUU en este 
país u fuera.”

• “Fragmentando” – el lanzamiento de gra-
nadas de fragmentación a los oficiales – era común. 
Soldados aumentaban el precio hasta por $1,000 por 
cada cabeza de líderes de quienes querían deshac-
erse. Estos pedidos eran publicados en los periódicos 
de los soldados. El periódico clandestino “GI Says” 
públicamente ofreció una recompensa de $10,000 
por el Tte. Coronel que dirigió el costoso asalto a 
Hamburger Hill en 1969. Tan solo en 1970, el Pen-
tágono reporto 209 fragmentaciones. 

• En octubre, cuando se le ordeno al USS Kit-
ty Hawk regresar a Bahía Subic, Filipinas, marineros 
negros dirigieron una rebelión, incluyendo combate 
cuerpo a cuerpo con Marines que querían deshacer 
una reunión a bordo. Fue forzado a retirarse a San 
Francisco para “6 meses de trabajo de reparación” y 
fue removido permanentemente de la guerra. 

• Para noviembre 10 de 1972, cinco cargueros 
aéreos gigantes fueron detenidos en San Diego, saca-
dos de combate en el Golfo de Tonkín por la tripu-
lación sumergida en actividades contra la guerra, cada 
uno con su periódico clandestino a bordo. Cuando el 
USS Ranger fue ordenado a zarpar en junio de 1972, 
20 actos de sabotaje culminaron en la destrucción de 
su aparto de reducción, retrasando su salida por 41/2 
meses. Cuando regreso al Golfo de Tonkín, los mari-
neros lo deshabilitaron nuevamente incendiándolo, 
fue el 6to desastre mayor de la Séptima Flota en un 
periodo de 5 semanas. 

• Marineros en el USS Coral Sea organizaron 
el movimiento Parar Nuestros Barcos (SOS, siglas en 
ingles) forzando su regreso a San Francisco. SOS se 
extendió al USS Enterprise por medio de su periódico 
clandestino. 

• La resistencia se intensificaba tanto para fi-
nales de 1971 que los comandantes de EEUU casi no 
tenían tropas terrestres confiables para mandar a la 
batalla, el presidente Nixon decidió usar el masivo 
poder aéreo, bombardeando completamente Viet-
nam del Norte por 12 días consecutivos, pero algunos 
pilotos rehusaron participar. La súper secreta unidad 
6990 de los Servicios de Seguridad de la Fuerza Aé-
rea, se fue a la huelga y casi llega a amotinarse. Según 
el libro, “El Precio del Poder” de Seymour Hersh, du-
rante la huelga hubo aplausos cada vez que los viet-
nameses bajaban un B-52. 

• En marzo de 1972, cuando se le ordeno al 
USS Midway dejar San Francisco hacia Vietnam, las 
protestas y el sabotaje arrasaron el barco. La tripu-
lación derramo 3,000 galones de petróleo en la bahía 
de San Francisco. . (San Francisco Chronicle, 24/5/72)

• “Registrar y Evadir” – evitar el combate, por 
las unidades encampadas se convirtió en un principio 
de guerra. 

• El Departamento de Guerra de EEUU re-
porto 503,926 “incidentes” de deserción del 1ro de 
julio de 1966 al 31 de diciembre de 1973. (NY Times, 
20/8/74) Solo en 1970, el ejercito registro 65,643 de-
sertores, mas o menos el equivalente a cuatro divi-
siones de infantería. 

Los incidentes mencionados arriba son solo un 
ejemplo de la resistencia y rebelión masiva de parte 
de soldados durante esta guerra. Libros se han es-
crito describiendo lo que en general se ha mantenido 
oculto de la población de EEUU en el país. Como 
reporto el Coronel Heinl esn su articulo “Colapso”, 
estas generalizadas condiciones dentro de las fuerzas 
americanas en Vietnam…solo han sido excedidas en 
este país…por el colapso de los ejércitos Zaristas en 
196 y 1917” en la Revolución Rusa. 
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Mexico: Construyendo Unidad 
Internacional y Solidaridad Comunista

Cincuenta miembros y amigos del Partido 
Laboral Progresista de todo EEUU y Mé-
xico, rompiendo fronteras, participaron en 
un proyecto de verano en México. El PLP ha 
plantado las semillas del comunismo en Mé-
xico, EEUU, y en muchas áreas del mundo. 
Estamos cultivando estas semillas, es un pro-
ceso de largo plazo con altas y bajas, que pre-
para a la clase obrera internacional para hacer 
suya la revolución comunista.

Este proceso implica muchos elementos 
interconectados, todos los cuales son evi-
dentes en el proyecto de verano en México:

La clase trabajadora requiere unidad inter-
nacional, la cual ponemos en práctica creando 
lazos entre compañeros y amigos, cruzando 
fronteras y apoyando la lucha de trabajadores 
y estudiantes en muchas áreas del mundo. 
Construyendo un partido internacional, es-
tamos venciendo divisiones causadas por los 
capitalistas como el racismo, nacionalismo y 
sexismo, así como los obstáculos de idioma 
y cultura.

· Los comunistas organizan a la clase tra-
bajadora y dan liderato en la lucha de clases, 
al mismo tiempo que introducen las ideas co-
munistas del PLP en la lucha.

Somos conscientes de la importancia de 
elevar la conciencia política de la clase tra-
bajadora haciendo masiva la propagación de 
ideas comunistas. Desde ahora y hasta la con-
solidación de la nueva sociedad comunista la 
ideología comunista es un arma poderosa.

Aprendemos a responder a las preguntas 
de los trabajadores acerca de las fortalezas y 
debilidades del viejo movimiento comunista, 
como funciona el comunismo en la práctica, 

superando el individualismo capitalista y las 
mentiras anticomunistas.

Estamos construyendo una base entre 
trabajadores y estudiantes con el fin de or-
ganizar grupos de estudio-acción y colectivas 
del Partido. 

Estamos desarrollando nuevo liderato, so-
bre todo entre jóvenes y mujeres.

En todas las áreas, el PLP en México está 
avanzando. Durante el proyecto de verano, 
organizamos grupos de estudio para entend-
er la línea del Partido. Discutimos “Por lo que 
luchamos” entre trabajadores y jóvenes. En 
las concentraciones fabriles del partido, co-
munidades y escuelas, aceptaron unirse a los 
grupos de estudio. Una mujer joven y dinámi-
ca, activa en su universidad, se unió a PLP.

En la primera semana del proyecto, dis-
tribuimos cientos de Desafios (escrito e im-
preso en México) y 3000 volantes en una 
comunidad que está luchando contra los 
gobernantes capitalistas que causan inun-
daciones al formar depósitos donde el agua 
será enviada a las plantas de purificación y 
vendida a precios elevados que las familias de 
clase obrera no puede costear. Miles de fa-
milias de escasos recursos están en riesgo de 
perder sus hogares por que el gobierno solo 
se preocupa en proporcionar agua abundante 
a los ciudadanos ricos y a las grandes fincas 
propiedad de los capitalistas dentro y fuera 
de México. Mientras que el agua se niega o 
es escasa en los hogares de los trabajadores 
pobres. 

La ira y el miedo se mezclan cuando ve-
cinos de esta comunidad se organizan para 
luchar con liderato comunista y la creciente 

conciencia de la necesidad de organizarse 
para la revolución comunista. ¡El capitalismo 
solo ofrece escasez, pobreza y explotación a 
la clase obrera desde México a la India! El par-
tido va a organizar apoyo internacional a esta 
lucha. (Más detalles en la próxima edición)

El proyecto hasta ahora ha sido bien or-
ganizado y fuertemente dirigido por una 
colectiva de trabajadores y estudiantes, entre 
ellos cinco mujeres dando liderato. El capital-
ismo utiliza el sexismo, el racismo y el nacion-
alismo, para dividir a los trabajadores y man-
tener a nuestra clase débil. Los comunistas 
rechazamos la idea de que las mujeres y los 
hombres deberían tener funciones distintas 
en la sociedad. A medida que nuestro trabajo 
se desarrolla, tenemos que prestar más aten-
ción al desarrollo de las mujeres con el fin de 
construir la unidad y fortalecer al Partido y a 
la clase trabajadora.

La preparación de los alimentos y la limp-
ieza se realizan en forma colectiva superando 
las barreras del idioma y el individualismo 
capitalista. ¡Adelante con la segunda semana!

(Más artículos y cartas del proyecto están 
en camino sobre el trabajo entre profesores, 
y la evaluación y experiencias de los volun-
tarios del proyecto.)

LOS ANGELES, CA, 11 de julio. El Par-
tido Laboral Progresista se unió con los tra-
bajadores de un Campus universitario en su 
mitin y marcha a la oficina del asistente del 
vicerrector. Estos trabajadores han estado 
luchando durante cuatro años para ser con-
tratados por la propia universidad, y no por 
una empresa subcontratista que ha despedi-
do a trabajadores a su antojo y obligándolos a 
hacer el doble de trabajo. Recientemente, los 
trabajadores ganaron la batalla, pero la lucha 
continúa. 

En los últimos tres meses unos 30 traba-
jadores, casi un tercio del personal, han re-
cibido “notas de orientación”. Esta es una 

manera elegante de decir que fueron adver-
tidos. Las advertencias se basan en el hecho 
de que los supervisores no entienden lo que 
es necesario para poder completar el traba-
jo. Por ejemplo, un trabajador fue advertido 
por estar “fuera de su área”. El trabajador 
no estaba trabajando en el edificio en el que 
se supone debía estar trabajado, porque la 
carga de trabajo que se le asignó en otro 
edificio fue demasiada y no pudo terminar a 
tiempo. Tres trabajadores han sido reciente-
mente despedidos como resultado de estos 
ataques.

Los supervisores también han estado 
hostigando a los trabajadores de otras man-
eras, como dándoles sus cheques tarde. Se 
trata de un descarado intento de intimidar a 
los trabajadores activistas, sobre todo mu-
jeres latinas. Los jefes y supervisores tienen 
miedo de estos trabajadores porque se han 
negado a dar marcha atrás. 

Hoy no fue la excepción. Los trabajadores 
entonando consignas se negaron a esperar y 
entraron al edificio y a la oficina de asistente 
del vicerrector, para entregarle por escrito 
sus exigencias: alto al acoso, recontratación 
de los trabajadores despedidos, cancelación 
de las “notas de orientación”, y reducción de 
las cargas de trabajo a un tamaño razonable 
para cada trabajador.

El asistente del vicerrector dijo que iba 
a “leer la petición”. Estos trabajadores han 
oído eso antes. Así que le pidieron una respu-
esta favorable en menos de una semana o 
continuaran la lucha. 

Los jefes de la universidad y sus burócratas 
deben tener miedo, porque los trabajadores 
tienen la voluntad de luchar y los comunistas 
están de su lado. Tenemos que transformar 
esta lucha reformista que intenta mejorar las 
condiciones laborales. La reforma por si sola 
mantiene al sistema que hace que la clase 
obrera luche una y otra vez por las mismas 
circunstancias. En esencia, le da vida al capi-
talismo y engaña a los trabajadores al pen-
sar que el capitalismo puede reformarse en 
beneficio de los trabajadores. Tenemos que 
plantear la necesidad de la revolución en cada 
lucha. Necesitamos un sistema que funcione 
para todos los trabajadores: el comunismo 

Trabajadores de Universidad Invaden oficina 
de Patrones, Demandan Fin a los Ataques
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TEL-AVIV, Israel-Palestina, 20 de julio. Moshe 
Silman, murió tras prenderse fuego durante la 
manifestación de la semana pasada contra la políti-
ca económica del gobierno. Este acto de deses-
peración, sirvió como un ejemplo para otros tra-
bajadores, empujados al borde del suicidio por el 
sistema inhumano capitalista, quienes intentaron 
también prenderse fuego en protesta por su sit-
uación de pobreza.

Hace 160 años, Marx y Engels escribieron cómo 
en el sistema capitalista, las empresas grandes se 
tragan a las chicas en su competencia perro-come-
perro, lanzando a muchos pequeño-burguéses 
(trabajadores autónomos y pequeños empresarios) 

a las filas del proletariado (clase trabajadora) Sil-
man es un claro ejemplo de esto. Hubo un tiempo 
en que él era dueño de una pequeña empresa de 
transporte con cuatro camiones, pero debido a las 
deudas con la Seguridad Social (“Social Security” 
de Israel), uno de sus camiones fue embargado, 
continuando una espiral descendente para él. 

Pronto se encontró sin un centavo, obligado a 
trabajar para ganarse la vida como conductor de 
taxi. Con el tiempo sufrió una serie de derrames 
cerebrales, lo que lo inhabilitó y condenó a vivir 
con $ 550 de seguro por incapacidad, apenas su-
ficiente para su alimentación, medicamentos y 
alquiler. Eventualmente, se encontró viviendo en 

la calle. En su desesperación, y como un acto de 
protesta, se suicidó prendiéndose fuego.

El capitalismo es un sistema económico sin 
piedad. Los patrones (menos del “1%”) se ap-
ropian de la riqueza producida por el trabajo de 
los demás. Los trabajadores (más de “99%”) sin 
propiedad sustancial se ven obligados a vender 
su fuerza de trabajo. Ofrecen la mejor parte de su 
vida para ganarse el sustento a menudo escaso. 
No hay término medio real entre estas dos clases. 

La competencia entre empresas lleva a la con-
centración de la riqueza en las manos de unos 
pocos barones ladrones, a expensas de sus com-
petidores más pequeños, que en muchos casos 
terminan siendo parte de la clase trabajadora. 
Incluso los llamados “clase media”, trabajadores 
que por un tiempo recibieron un poco más del 
resto de los trabajadores, reducen su nivel de vida 
por la crisis del sistema capitalista.

La única manera de salir de este infierno en la 
tierra, es deshacernos del problema desde la raíz 
- el sistema capitalista. En lugar de auto dañar-
nos cayendo en la desesperación, los trabajadores 
debemos organizarnos, luchar y finalmente, li-
derear una revolución comunista, bajo las ban-
deras del Partido Laboral Progresista, para derro-
car el sistema de ganancias de una vez por todas. 
Sólo unidos y dirigidos por un partido de millones 
de trabajadores, seremos capaces de construir un 
futuro real para el “99%” ¡Un futuro comunista, 
donde los trabajadores dirigirán el mundo para el 
interés de la clase trabajadora! 

Trabajadores: Quemen al 
Capitalismo, no Ustedes!

La clase trabajadora local en Irak y Af-
ganistán, casi todos civiles, han sido los que 
mas han sufrido en las guerras imperialistas 
de EEUU, son millones los muertos y heridos,  
Esta carnicería también a dañado a la tropa 
trabajadora de EEUU – quienes han sobrevivi-
do heridas físicas – por lo que han hecho y vis-
to. Por cada soldado de EEUU asesinado en 
la zona de guerra unos 25 veteranos mueren 
a causa del suicidio. 

Las mentiras racistas que el Pentágono 
utiliza para dirigir el coraje de las tropas de la 
clase obrera de EEUU hacia los trabajadores 
locales, especialmente la ira por la muerte de 
un compañero soldado, han hecho que los su-
icidios aumenten desmesuradamente. Estas 
mentiras racistas llevan a mas tropas a asesi-
nar, golpear, acosar a inocentes trabajadores 
locales o a pasivamente apoyar las tropas que 
lo hacen. Ya que el ejército de EEUU define la 
misión de las tropas solo como “llevar a cabo 
buenas intenciones,” es fácil para las tropas 
enojarse con los civiles que rehúsan entregar 
insurgentes y ven a estos civiles como “sal-
vajes desagradecidos.”

Pero, cuando las tropas aprenden más so-
bre el motivo rentable detrás de la misión y 
son separados de la cadena de mando que 
refuerza estas mentiras racistas, se les hace 
difícil vivir con lo ocurrido. A diferencia de 
la Guerra de Vietnam los veteranos que tu-
vieron la opción de unirse a un movimiento 

masivo de veteranos y soldados contra el 
racismo y la guerra, hoy muchos veteranos se 
consumen con la culpa, vergüenza, depresión 
e ira. Muchos sienten que nadie sabe lo que 
están viviendo excepto quizás aquellos que 
estuvieron con ellos en combate.  

Para miles de veteranos que se preguntan 
porque sobrevivieron, el peso de cargar con 
los recuerdos de los amigos muertos y civiles 
los persigue y se convierte en un peso muy 
grande. 

Además, soldados han sido llevados al por 
el acoso racista. El soldado Danny Chen se 
suicido en Afganistán después del repetido 
acoso anti-chino de dos oficiales, cuatro ofi-
ciales no comisionados (NCO, siglas en ingles) 
y dos soldados enlistados de menor rango. 

Después de la indignación de la familia de 
Danny y la comunidad obrera china en Nueva 
York, el ejercito presiono para que se acusara 
a ocho soldados que habían acosado a Danny 
por varias semanas antes de su muerte. Pero 
el primer soldado que fue enjuiciado solo rec-
ibió una sentencia de 30 días, una multa y una 
degradación de rango, ¡en vez de una posible 
sentencia de 30 meses! Una línea de ayuda 
sobre suicido de Asuntos Veteranos existe, 
pero el capitalismo tiene poco que ofrecer a 
los veteranos que contemplan el suicidio. 

Según un par de liberales entendidos en 
salud mental, los daños mentales que el im-
perialismo causa a las tropas de la clase traba-

jadora es una “herida moral” que solo puede 
ser tratada socialmente por una comunidad 
no sentenciosa que tenga el coraje moral 
de “examinar su propia responsabilidad por 
la guerra.” Pero, no es esta “comunidad” la 
que es responsable por las guerras de los pa-
trones de EEUU, es el capitalismo. La línea de 
ayuda sobre el suicido de AV puede ayudar a 
unos pero no puede reconocer la explotación 
de las buenas intenciones de las tropas de la 
clase trabajadora sin arriesgarse a rebeliones 
en las filas. 

Lo mas positivo, la manera duradera y 
significativa de discutir las guerras rentables, 
racismo y el intenso sentimiento de repar-
ación, es ser parte de un movimiento comu-
nista para aplastar el sistema capitalista que 
engendra estas guerras por petróleo y el rac-
ismo. Involucrando a veteranos en las luchas 
antirracistas por empleos, educación y mas 
servicios para los veteranos puede ser una 
parte importante de sanación para muchas 
de las tropas. Pero al final, tomar acciones 
anti-imperialistas en las barracas y en el cam-
po de batalla como parte del Partido Laboral 
Progresista es la manera mas importante de 
acabar con la misión imperialista que lleva a 
las tropas al suicidio. 

Guerras Por Ganancias, Racismo, Lleva A 
Tropas De EEUU Al Suicidio 
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Pakistán: Asesinato de Mujer Luchadora Aviva Ira de 
Campesinos contra Grandes Patrones 

Campesinos sin tierra enfrentan horrible explo-
tación en Pakistán. Son absolutamente dependi-
entes del gobierno de señores feudales y grandes 
propietarios de tierra, incluso gobiernan su vida 
privada. Son constantemente maltratados, física, 
verbal y sexualmente, y pueden mantenerlos en-
carcelados, mientras no tienen trabajo. A veces, 
cuando trabajaba en los campos llevan sus piernas 
encadenadas, aguantando las inclemencias del 
calor o del frío durante todo el año, de sol a sol, 
incluso, a veces la comida se les niega. Estos se-
ñores feudales parásitos son cada vez más ricos, 
chupando la sangre de estos trabajadores pobres 
y están ganando un creciente control del Estado.

Un compañero se dirigió a la provincia de Sindh 
para atender el 65º aniversario de la muerte de Mai 
Bukhtawar, una mujer campesina pobre que traba-
jaba en los campos. A pesar de no tener educación 
formal, tenía conciencia de clase muy desarrollada. 
Ella se negó a aceptar las leyes formuladas por los 
señores feudales para controlar a la clase obrera. 
Fue una trabajadora valiente que se opuso firme-
mente a los nuevos métodos de explotación y pos-

teriormente fue asesinada por los terratenientes. 
El camarada señaló que su muerte desató la in-
dignación entre los campesinos contra los señores 
feudales, e inspiró la resistencia y rebelión contra 
la opresión y la explotación.

El camarada dejó en claro que sin una revolu-
ción comunista internacional, no podemos eliminar 
estas miserias. Explicó que la lucha contra los ter-
ratenientes está profundamente arraigada en Pa-
kistán. Muchos campesinos pobres han sacrificado 
sus vidas en la lucha contra la explotación, pero 
la situación no ha cambiado. La historia demuestra 
que la lucha por reformas no puede sustituir la lu-
cha revolucionaria.

Los campesinos en dos ocasiones obligaron 
a los gobernantes a anunciar reformas agrarias, 
en 1959 y 1972, pero los patrones utilizaron es-
tas reformas para engañarnos. Fijaron un techo 
enorme en la propiedad de la tierra para los ter-
ratenientes, con numerosas disposiciones y lagu-
nas para negar la compensación del gobierno por 
la pérdida de la tierra. Dado que el techo cubre a 

individuos, no a las familias, a los propietarios se 
les permitió la transferencia de tierras a sus hijos y 
familiares. Se otorgaron exenciones para huertos, 
granjas de ganado y grandes áreas de caza.

Irónicamente, muchos altos funcionarios del 
gobierno utilizaron las reformas para adquirir tier-
ras en las provincias de Sindh y Punjab a precios 
excepcionalmente bajos, utilizaron sus puestos 
burocráticos para aumentar su riqueza. Así, una 
nueva clase de propietarios surgió para intensificar 
la explotación de la clase obrera. 

Ahora, 18 millones de trabajadores agrícolas, 
alrededor del 70 por ciento de toda la fuerza de 
trabajo, no tienen derecho a sindicalizarse ni a or-
ganizar paros y huelgas. La mayoría son tratados 
como esclavos, sin recibir dinero, sólo comida 
barata, por su trabajo agobiante. El compañero 
hizo hincapié en que para erradicar la explotación 
debemos construir un movimiento internacional 
comunista, liderado por el PLP, y establecer el 
poder de los trabajadores.

Al-Arakib, Israel-Palestine, 27 de Julio – Cien-
tos de trabajadores, beduino-árabes y judíos, mar-
charon contra los intentos de desalojo del Fondo 
Nacional Judío (JNF, siglas en ingles) del pueblo 
beduino al-Arakib, de sus tierras ancestrales. En 
los últimos dos años este pueblo ha sido demolido 
no menos da 40 veces. Aun así, los pobladores, 
trabajadores y campesinos empobrecidos, se 
aferran a su tierra ancestral reconstruyéndola una 
y otra vez, desafiando con valentía la voluntad del 
régimen racista israelita. 

Cientos de trabajadores de todos los recodos 
Israelita-Palestinos se unen en solidaridad con esta 
lucha, alentando a los pobladores de al-Arakib en 
su lucha por un pedazo de tierra al que llaman su 
hogar.  Pero, ¿de que se trata en realidad esta lu-
cha? Para saberlo tendremos que ver la historia de 
los beduinos en Palestina. 

Antes de la guerra de 1948, 90,000 bedui-
nos vivían en Negev (el sur de Israel-Palestina), la 
mayoría asentándose como campesinos pastores 
a comienzos del siglo 20. Cuando el movimiento 
sionista tomo el poder y estableció el Estado de 
Israel, 59,000 de ellos fueron deportados, la may-
oría a la península del Sinai y la Franja de Gaza. El 
resto fueron puestos bajo ley marcial en la región 
de Siag, una pequeña reservación nativa (o gueto) 
hasta 1966. 

Después les permitieron más libertades, pero 
aun estaban confinados a una pequeña parte de 
tierra. En la actualidad, los beduinos, alguno de los 
cuales vivieron en Negev por siglos, sino mileni-
os, son el 25% de la población de Negev, el 75% 
restante son judíos traídos por el gobierno israelí 
después de 1948. 

El gobierno israelita dice que todo Negev es 
su territorio. Los beduinos que vivien en tierra es-
tatal – aun si sus familias han vivido ahí por siblos 
– son considerados “paracaidistas.” Desde 1970 el 
gobierno Israeli “generosamente” le ha permitido 
a los beduinos “vender” partes de sus tierras al 
estado a precios ridículos, usualmente entre el 25-
30% de su valor en el mercado. 

La mayoría de los trabajadores y campesinos 
beduinos, y con razón, tenían recelo de vender sus 
tierras, especialmente a precios tan bajos. Asi que 
la mayoría de los beduinos que aun quedan son 
técnicamente ilegales – es decir, el gobierno y el 
sionista JNF puede demoler sus hogares y desa-
lojarlos legalmente. A estos pueblos “no recon-
ocidos” – como al Arakib – no se les permite la 
electricidad o agua potable de la infraestructura, 
y tienen que improvisar cualquier amenidad. A 
veces sus hijos tienen que caminar kilómetros para 
ir a la escuela. 

Desde finales de 1960 Israel ha construido, 
pueblos de asentamientos “planeados” – esencial-
mente guetos – para los beduinos. En estos pueb-
los, la población mas grande es de Rahat (50,000), 
casi no hay trabajos, y los residentes tienen que 
aceptar lo mínimo de infrastructura y fondos para 
los servicios de educación y salud son casi nulos. 
Por ejemplo, el desempleo en Rahat, es de más del 
50% para hombres y el 85% para mujeres, el 60% 
vive bajo el nivel de pobreza. 

Esta pobreza fomenta el crimen y el uso de las 
drogas. Esta es la razón principal por lo que los 
beduinos decidieron quedarse en los pueblos “no 
reconocidos” sin ninguna amenidad moderna y 
trabajando en la crianza de borregos para su sub-
sistencia en vez de salir de los pueblos “planea-
dos” en donde no encuentran empleo.

La política del movimiento sionista (y la 
creación del Estado de Israel) siempre fue y siem-
pre será – más judíos en más tierra menos árabes 
en menos tierra. Esta política racista es oro para 
los capitalistas de bienes raíces en todos los países 
occidentales especialmente en EEUU. Pero es el 
infierno para la clase trabajadora árabe, al igual 
que para la clase trabajadora judía que se ha asen-
tado en las ciudades sin recursos ofreciendo mano 
de obra barata para las fabricas de capitalistas lo-
cales subsidiadas por el gobierno desde la década 
de 1950 hasta 1980. 

En las décadas 1980 y 1990 casi todas estas 
fabricas cerraron o se fueron al lejano oriente, de-
jando ciudades enteras en el desempleo. Mientras 
tanto el gobierno israelí y el JNF siguen planeando 
y construyendo comunidades cerradas para los 

judíos adinerados en Negev, mientras dicenque 
los beduinos – quienes ya estaban ahí mucho antes 
que el estado fuera fundado – están “robando las 
tierras” del estado. 

Al-Arakib, un pueblo no reconocido, cerca de 
Rahat y Beersheva, es el hogar de varias familias 
obreras. En el pasado suplementaban sus míseros 
salarios con la agricultura. El verano del 2010, el 
pueblo fue demolido el gobierno sus campos, y 
sus hogares fueron destruidos. Desde entonces, el 
régimen ha demolido este pueblo 40 veces.  Los 
locales aun están luchando, con la ayuda de activ-
istas obreros. La lucha no es solo por el pueblo de 
al-Arakib, sino por el destino de cientos de miles 
de trabajadores y campesinos beduinos que viven 
en los pueblos “no reconocidos.” Si al-Arakib cae, 
el régimen racista israelí podrá demoler muchos 
mas pueblos para entregar ese espacio a desar-
rollos de bienes raíces otorgando ganancias a los 
patrones de EEUU e Israel. 

La unica respuesta a este ataque racista con-
tra los trabajadores y campesinos es la lucha, y los 
pobladores de al-Arakib están luchando valiente-
mente. Sin embargo, la unica forma de asegurar 
una mejor vida para todas las partes de la clase 
trabajadora es deshacerse del origen de todos los 
males – el capitalismo y su creación, el nacional-
ismo – y remplazarlos con un mundo multi-étnico 
comunista gobernado por la clase trabajadora en 
su totalidad.  Esa sociedad comunista proveerá 
una verdadera infraestructura y sustento a todos 
los trabajadores.  El Partido Laboral Progresista lu-
cha por un Israel-Palestina comunista y un mundo 
comunista sin fronteras. ¡Únetenos!

A Pesar De Los Desalojos, Trabajadores 
Beduinos Luchan Contra El Robo 
Racista De Tierras
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C A R T A S
Carpinteros En Lucha Por Con-
trato Colectivo, Ganan De-
manda Antirracista 

Atacan a la clase trabajadora. Los trabajadores 
de Consolidated Edison de Nueva York, a quienes 
la gerencia no les permitió regresar al trabajo du-
rante cuatro meses, acaban de firmar un contrato 
vendido. Otro grupo de trabajadores sindicaliza-
dos enfrascados en una aguda lucha por su con-
trato es el de los carpinteros de Nueva York.

El sindicato de carpinteros está negociando 
simultáneamente cinco contratos diferentes a 
nombre de cinco asociaciones que representa. Los 
trabajadores rechazaron cuatro de cinco contra-
tos. Se acepto el contrato de los cargadores, los 
carpinteros que trabajan con grúas.

Los patrones quieren recortar 20% de los sala-
rios y movilidad total, la opción de seleccionar a 
todos los carpinteros en una obra. Actualmente, la 
oficina gremial debe escoger 33% de los carpinter-
os que trabajen en una obra sindicalizada, lo que 
fue una reforma anti racista que se ganó para ga-
rantizar que los patrones racistas empleen traba-
jadores Afro-americanos. La movilidad total� es un 
ataque racista contra los carpinteros.

En cierto momento de las negociaciones los 
patrones estuvieron dispuestos a otorgar un au-
mento de sueldo a cambio de la movilidad total. 
Pero los trabajadores lo rechazaron.

El contrato de los carpinteros expiró en junio 
del 2011. Pero los delegados del sindicato re-
cientemente pusieron $40,000 en los fondos pro 
huelga. La única razón por la que los carpinteros 
todavía están trabajando es la cláusula siemprevi-
va, que extiende el contrato por un año. Ahora que 
la cláusula siempreviva ha expirado todavía están 
trabajando bajo el viejo contrato. Pero hablando 
con los carpinteros, algunos están dispuestos a 
irse a la huelga porque no tienen un nuevo con-
trato, especialmente los de la oficina gremial.

Los carpinteros pueden o no irse a la huelga. 
Pero el partido debe estar preparado para apo-
yar a los huelguistas en los piquetes si lo hicieran. 
Debemos estar preparados para llevar a nuestros 
amigos, compañeros de trabajo, estudiantes, veci-
nos y amigos.

Acero Rojo

Jenga y Dialéctica: De Peque-
ños Pasos A Gigantes Saltos

¿Quien hubiera pensado que Jenga, un juego 
de niños, seria una gran forma de introducir el ma-
terialismo dialectico? En nuestro reciente grupo de 
estudio, ilustramos la idea de cantidad a calidad 
removiendo y apilando colectivamente bloques de 
Jenga. Cada bloque que sacábamos cambiaba la 
cantidad de bloques. 

Después de remover y apilar más de veinte 
bloques, todos estaban nerviosos al filo de sus 

asientos. Cada bloque removido hacia que la torre 
fuera más inestable, acercándose a un cambio 
cualitativo. Eventualmente, después de remover el 
bloque 25, la torre se cayó. Cruzo el punto de bal-
ance (dialéctica y literalmente) y paso de muchos 
cambios cuantitativos a un cambio cualitativo ¡en 
un instante!

Mientras que todos querían culpar a la ultima 
persona por el colapso de la torre, nos dimos cuen-
ta que fue el esfuerzo colectivo del grupo con los 
movimientos de cada bloque que llevo al colapso 
cualitativo de la torre. El juego claramente muestra 
que pequeños cambios pueden llevar a grandes 
cambios. 

Aunque quizás no podamos ver cambios cuali-
tativos tan rápido como los queremos ver, los 
pequeños pasos pueden, eventualmente, llevar a 
grandes saltos.  Como comunistas debemos dar-
nos cuenta que cada marcha a la que vamos, cada 
grupo de estudio que tenemos y cada persona 
que ganamos al Partido es como un bloque que 
movemos o removemos de la torre de Jenga del 
capitalismo. Al final, el cambio cualitativo será la 
destrucción del capitalismo a través de la revolu-
ción comunista.

Joven Rojo

Turismo en la Isla La Española 
Asesino Capitalista

Hay un dolor que se siente bajo la belleza física 
de esta isla y lo amigable de la gente que habita 
La Española. Haití y la Republica Dominicana (RD) 
están en ella. La meta de los trabajadores de aquí 
debería ser el comunismo. Para llegar a esta meta, 
la unidad internacional de trabajadores con el 
liderato del PLP es vital. No existe otra alternativa 
para nuestra clase, para evitar las calamidades que 
el capitalismo nos impone. 

El turismo se ha convertido en la mayor fuente 
de inversión extranjera y ganancia. RD ha sido un 
lugar turístico por más de 100 años. En los últimos 
15, el turismo ha aumentado tanto que se ha con-
vertido en la industria más grande de RD.  Con 
este crecimiento, el turismo emplea al grupo más 
grande de trabajadores en RD. Ahora el empobre-
cido Haití quiere copiar ese modelo, ¿Por qué?

Para responder a esa pregunta, primero ten-
emos echar un pequeño vistazo a la industria turís-
tica de la RD y el impacto que ha tenido en los 
trabajadores en particular, y el país en su totali-
dad.  Hoy, casi 200,000 trabajadores están dentro 
de la economía “formal.” Muchos trabajan “fuera 
de ella.” La mayoría del trabajo “informal” en RD 
esta en el turismo. Aquellos que están empleados 
directamente reciben salarios bajos y casi nada de 
beneficios. ($58 dólares dominicanos por hora, o 
como $1.50 la hora, dólares estadounidenses) Los 
intentos de protestar contra estas condiciones o 
de sindicalización es aplastada por los patrones. 

Los impuestos relacionados al turismo son una 
gran fuente de ingresos (6% del total de ingresos 

de impuestos, 75% de esta cantidad es 
del Impuesto al Valor Agregado o IVA) 
para el gobierno de la RD. La industria es 
el 16% del Producto Interno Bruto PIB), 
12% del empleo nacional y es la principal 
fuente de la Inversión Directa Externa 
(IDE), en un 15%.  

Sin embargo, los ingresos de impues-
to a las corporaciones turísticas son casi 
nulos debido al incentivo especial que 
se le da a la industria. Casi todos los in-
gresos del turismo salen del visitante in-
dividual. Los inversionistas extranjeros 
reciben exoneración del 100% de los im-
puestos de las ganancias de su inversión 
por 10 años. No pagan impuestos, ni IVA 
en el material de construcción comprado 
en RD, no impuestos en vienes y raíces 
ni transferencias de dinero. Los dueños 
de casi todas las operaciones turísticas 
son extranjeros, la mayoría europeos. A 
este veneno agrégale la corrupción. La 
corrupción esta propagada ampliamente 
entre los oficiales públicos y privados del 

sector. Los capitalistas rutinariamente compran a 
“servidores públicos.”

RD es conocida como un régimen abierto a la 
inversión por el mundo financiero. Excepto por 
Cuba, todas las naciones caribeñas lo son. 

En Mayo del 2012 reportes del United Nations 
Conference on Trade and Development (UNCTAD) 
decían que las condiciones laborales de los tra-
bajadores en la industria del turismo en RD eran 
similares a las de otras naciones caribeñas compi-
tiendo con RD por el dólar turístico. ¡Horror!

Frank Moya Pons, historiador de RD, mostro 
que el resultado de estas políticas económicas 
aumenta la severidad de la pobreza. Ahora Haití 
quiere seguir este camino. Haití tiene problemas 
económicos similares a RD, aunque mucho peor. 
Los gobernantes de Haití, con sus patrones impe-
rialistas en EEUU, ven el turismo como un impor-
tante recurso de ganancias. Al igual que en RD, 
uno de los puntos importantes para los capitalistas 
extranjeros es como bajar aun mas los costos labo-
rales en Haití. ($3.75 dólares de EEUU por día) De 
esa manera aumentar sus ganancias a costa de los 
trabajadores. 

Trabajadores en Haití y RD deberán tomar 
pronto decisiones cruciales. ¿Se permitirán man-
tenerse en la trampa de la esclavitud asalariada 
ofrecida por los patrones del turismo u otro capi-
talista? O ¿Seguirán el camino hacia la una socie-
dad basada en la igualdad? Nosotros trataremos 
de luchar con nuestros camaradas en La Española 
para ganar el comunismo con la unidad de la clase 
trabajadora internacional.  

Rojo Occidental

Los Días Internacionales del 
Trabajo del PLP Inspiran a un 
Amigo Rojo de China 

Este Primero de Mayo, un amigo, miembro 
del Partido Comunista de China, asistió a nuestra 
cena. Desde que está en EEUU, no ha participado 
en los dos últimos Primeros de Mayo en toda su 
vida.

Se sorprendió con nuestra celebración. Si bien 
es definitivamente diferente a lo que él estaba 
acostumbrado, vio aspectos interesantes en nues-
tra reunión. “Me recuerda las celebraciones del 
Primero de Mayo antes de la revolución china”, 
dijo, para mi deleite. Después de haber tenido 
muchas conversaciones con este amigo, me dejó 
en claro que ha pasado décadas desde que el ver-
dadero comunismo se intentó en China.

Reconoce que el capitalismo se ha extendido 
en China. Lo más importante, es que ve a sus ami-
gos en el PLP como buenos, trabajadores luchando 
contra el racismo. El PLP tiene un largo camino por 
recorrer para una revolución comunista en todo 
el mundo. Pero, ahora inspira a nuestros amigos 
para ver al capitalismo como un sistema que debe 
ser destruido con el fin de poner fin al sufrimiento 
de nuestras hermanas y hermanos internacionales. 
Ahora, más que nunca, me siento orgulloso de ser 
un comunista en el Partido Laboral Progresista.

Revolucionariamente el suyo,
Organizador Rojo

Algeria: Trabajadores Musul-
manes Luchan Contra Ataque 
Sexista

Noventa porciento de los trabajadores en el 
Fondo de Seguro de Salud Nacional Argelino tu-
vieron un para de trabajo por dos horas aquí hoy 
día para apoyar a una compañera del trabajo quien 
había demandado por acoso sexual contra un 
chofer empleado por el Fondo. Los trabajadores 
estaban protestando por el regreso del chofer 
después de haber sido transferido el año pasado. 
Los patrones reclamaron que el paro de trabajo 
anti-sexista era “ilegal” pero eso no paro a los tra-
bajadores que rechazaron trabajar. La acción fue 

continúa en pág 7
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“Pan Rojo”: La Lucha De Una Mujer Por 
Granjas Colectivas Soviéticas

Pan Rojo, de Maurice hindus, fue escrito 
en 1931 sobre la colectivización de las gran-
jas en la Unión Soviética. Hindus era ciudada-
no de EEUU, nació y creció en un pequeño 
pueblo de la URSS y estuvo visitando su casa 
y escribiendo sobre la gente de allí. 

En el capítulo, “Muchacha Nueva”, Vera 
fue presentada a Hindus por su superior en la 
granja colectiva (koljós) como una verdadera 
hija de la revolución. Formalmente trabajaba 
ordeñando 8 vacas, tres veces al día.

Su trabajo real comenzaba después de 
que terminaba su tarea de ordeñar. Tenía sólo 
18 años de edad, pero sus responsabilidades 
la hacían parecer más madura y de mayor 
edad. Era también secretaria del koljós. Era 
organizadora talentosa y oradora apasionada 
que daba conferencias sobre los beneficios 
del koljós y también sobre las más recientes 
técnicas de cultivo.

Según Hindus, el campesinado ruso en 
ese tiempo vivía en la pobreza y la miseria 
inimaginable. El paso a la koljós representó 
una gran mejoría y sin embargo, algunos se 
resistían. El koljós creció de 10 familias judías 
unos años antes a un koljós internacional, con 
polacos, letones, lituanos y rusos. Una de las 
responsabilidades de Vera era resolver con-
flictos y promover la colectividad entre los 
trabajadores procedentes de diversos ámbi-
tos.

Muchos deberes y tareas mantenían a 
Vera muy ocupada, todavía era una mujer 
joven y vibrante. Quería saber muchas cosas 
sobre EEUU y sobre todo de las chicas ameri-
canas. Quería saber lo que les gustaba hacer 
y lo que vestían, que libros les gustaba leer, 
y saber si hablaban de películas. Hindus trató 
de responder a todas sus preguntas que por 
lo general sólo dieron lugar a muchas más 

preguntas.
Vera estaba muy 

impresionada con 
la tecnología ameri-
cana y los avances 
en la industria manu-
facturera y la agri-
cultura. Dijo que el-
los habían avanzado 
en la tecnología, sin 
embargo, eran ex-
tremadamente poco 
desarrollados en la 
cultura. La manu-
factura había crecido 
al grado que podían 
proporcionar a los 
trabajadores más 
que un par de zapa-
tos. Sin embargo, 
los trabajadores es-
taban a la zaga de 
los Soviets, ya que 
desperdiciaban su 
tiempo asistiendo a 
las iglesias y en creer 
en dios.

Vera era una co-
munista dedicada, 
que estaba convencida de que los traba-
jadores pronto derrocarían el sistema capital-
ista en EEUU, porque pensaba que el capital-
ismo sobrevivía a pesar de su inutilidad.

Hindus dijo a Vera que la clase media en 
EEUU frustraría cualquier intento de rev-
olución, pero Hindus no le dijo a Vera que 
los trabajadores y el Partido Comunista en 
EEUU se organizaban y luchaban contra la 
opresión capitalista en la industria básica, 
como textiles, acero, minería, auto, etc. 

Y que a pesar de que los fabricantes estaban 
produciendo un montón de ropa y zapatos 
muchos trabajadores no podían comprarlos. 
A los trabajadores no se les pagaba lo sufi-
ciente para poder comprar lo que producen. 
El mismo dilema que enfrentamos los traba-
jadores hoy en día.

Pan Rojo tiene una visión positiva de la 
colectivización de las granjas en la Unión So-
viética. Y el capítulo Nueva Chica tiene una 
buena mirada de la nueva Mujer Internac-
ional.

notable ya que reflejaba a los obreros hombres 
musulmanes que estaban apoyando a su com-
pañera en luchar contra el sexismo. 

España: Trabajadores Se 
Apoderan De Alimentos Para 
Desempleados

MARINALEDA, ESPAÑA, 7 de agosto � Dos 
militantes izquierdistas fueron arrestados después 
de dirigir un atraco para expropiar comida de dos 
supermercados andaluces. “Esto es un tiempo 
bien duro para muchas familias,” dijo un oficial sin-
dicato local.

La acción fue para protestar el desempleo aquí 
y la situación de la economía deprimida contra los 
obreros andaluces. Veinte caros de compras fuer-
on llenados con comida y sacados afuera del mer-
cado �para que gente pudieran comer. Personas no 
tienen comida para pagar sus casas o sus electri-
cidad o para el agua Muchas familias a tenido sus 
aguas cortadas,� digo el líder de la manifestación, 
Diego Cañamero, cual fue lo que comenzó la ac-
ción.

Disputa La Idea De Una Des-
mesurada Guerra Entre China 
Y EEUU

En DESAFIO (8/1), el recuadro en la página 2 
termina con el siguiente texto: “La historia nos 
dice que los capitalistas de EEUU harán lo que sea 
necesario para enfrentar el desafío de una China 
en ascenso y en competencia por los recursos vi-
tales del mundo, especialmente el petróleo y el 
gas. ¿Puede estar lejos una Tercera Guerra Mun-
dial? “

Es cierto que el capitalismo significa guerra, 
pero tienen opciones disponibles para hacer la 
guerra. Por ejemplo, cuando Gran Bretaña fue lo 
suficientemente fuerte como para decidir que su 
siguiente paso sería destruir la industria de la In-
dia, lo hizo. Pero no invadió la India en forma masi-
va. Lograron su objetivo con su táctica de divide y 
vencerás, apoyaron diversas fuerzas nacionalistas 
o religiosas, y consiguieron que otros realizaran la 
mayoría de los combates. Esta es una vieja táctica.

EEUU sin duda es hoy en día responsable de 
una gran cantidad de enfrentamientos. Sin em-
bargo, son llevados a cabo principalmente por 
nacionalistas (por lo general corruptos) que están 
de acuerdo en gobernar su país adaptándose a los 

patrones de EEUU.

Hay opciones capitalistas en relación con la 
guerra. La idea de que la clase dominante deliber-
adamente opta por una guerra frontal contra Chi-
na es descabellada. Lo mismo ocurre con China, 
al pensar que quieren una guerra total con EEUU

Ambas partes quieren maximizar sus ventajas y 
ganancias, pero es imposible esbozar un escenario 
que daría lugar a uno de estos dos, beneficiarse 
de una guerra total. ¿Cómo podría ayudar a sus 
ganancias?

Bueno, usted puede pensar, las amenazas mili-
tares pueden empezar poco a poco, pero luego las 
cosas pueden salirse de control. En otras palabras, 
la clase dominante amablemente se la pondría 
fácil al PLP para dar paso a la victoria de los tra-
bajadores. Una idea atractiva, ¡pero no apostaría 
por ello!

Antiguo Rojo

Viene de pág.6

MAS CARTAS
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Tres mil policías marchan como tropas de asal-
to nazis en el centro de metrópolis para enfren-
tarse a cientos de rebeldes en las escalinatas de 
la alcaldía. ¿No parece la respuesta de la policía 
de Nueva York a las protestas de la Ocupación de 
Wall Street, o de la policía de Anaheim a la cólera 
contra su más reciente asesinato racista? Más bien 
es la última película de la trilogía de Batman, Dark 
Knight Rises.  En esta película, el Caballero debe 
confrontar el desafío de grandes amenazas al sis-
tema capitalista, así que Batman se pone al frente 
de cientos de policías de Gótica para luchar contra 
los rebeldes armados que han ocupado la ciudad. 

Mientras que los villanos anteriores, como el 
Guasón, querían quemar el mundo sólo por diver-
sión, el nuevo enemigo de Batman, Bane, quiere 
destruir Gótica debido a su ideología política. 
Según Bane, los ricos decadentes, la policía cor-
rupta y los políticos han arruinado la ciudad y lo 
único que queda es volarla en pedazos y empezar 
de nuevo. De hecho, Dark Knight no esconde que 
una sociedad gobernada por los ricos es desa-
gradable; llena de pobreza y crimen y de las rivali-
dades mezquinas de los aristócratas modernos en 
sus esfuerzos arribistas. Cuando Bruce Wayne baila 
con la Gatubela, una ladrona de la Ciudad Vieja, en 
un baile de la alta sociedad, ella lo amenaza dicién-
dole que “se avecina una tormenta” y preguntán-
dole como los ricos pudieron “pensar que podían 
vivir tan bien dejándole tan poco al resto”.

El director Christopher Nolan deja en claro que 
esta situación, en la que los ricos acaparan todo y 
no les dejan nada a los trabajadores, es preferible a 
la posibilidad que los trabajadores tomen el poder. 
En vez de presentarlo como un héroe revolucion-
ario en potencia, un líder de un comité del partido, 
que organiza a los trabajadores de Gótica, el Bane 
de Nolan combina el terrorismo estilo Al-Queda 
con el lenguaje revolucionario de la Revolución 
Cultural China. El igualar falsamente al comunismo 
con el terrorismo parece ser una manifestación es-
encial del anti-comunismo en el siglo XXI.

Después de conseguir un arma nuclear y atra-
par a miles de policías de Gótica en los subter-
ráneos, Bane implementa su plan: Los ricos “ino-
centes” y viejos pierden sus casas y terminan en la 
calle. Los “juzgados populares”, bajo las ordenes 
de un desquiciado sicótico, condena a los capi-
talistas “buenos” y “malos” por igual, a quienes 
se les ejecuta sumariamente. Libera a todos los 
presos de Gótica, encarcelados bajo el Acta Dent, 
una legislación parecida a la racista Stop-and-Frisk 
(Detener y Catear) de Nueva York � una legislación 
que en el 2011 justificó el hostigamiento policial 
de un millón de trabajadores, en su mayoría afro-
americano y Latinos. Mientras que los trabajadores 
se esconden en sus casas, el terror que Bane y su 
ejército de ex presidiarios descargan se presenta 
como el resultado natural de la revolución. Esta 
película transforma a la policía fascista de Gotica 
en “luchadores por la libertad” que se organizan 
en la clandestinidad para luchar contra el terror 
“revolucionario” de Bane.

La �revolución popular� de Bane, sin embargo, 
no tiene nada que ver con la clase trabajadora de 
Gotica y se nutre de una larga historia de propa-
ganda anti comunista. La versión de los �juzgados 
populares� de esta película pervierte burdamente 
la verdadera historia de los juicios públicos como 
los que se dieron en el campo en la China rev-
olucionaria, donde los terratenientes tuvieron que 
responder por sus crímenes en contra del camp-
esinado. Y la vertical y jerárquica �revolución� de 
Bane juega con la vieja mentira anti-comunista 
que la gente acepta la revolución a la fuerza y que 
ésta siempre lleva a la corrupción, a la dictadura 
del más fuerte, y a la anarquía. La verdadera his-
toria, que millones de revolucionarios rusos y chi-
nos se comprometieron a luchar por la revolución 
comunista, desaparece detrás de la caricatura de 
Bane.

El mensaje general de esta película está bien 
claro: la alternativa revolucionaria al capitalismo 
es peor que el sistema actual. Según esta película, 
los trabajadores son en esencia irrelevantes e im-

potentes. Son segui-
dores pasivos ya sea 
de un desquiciado o 
de los patrones. Los 
playboys millonarios, 
la policía y un fascista 
“con capa” son los 
verdaderos héroes 
que van a salvar nues-
tra ciudad del terror 
“revolucionario”.

Para los patrones 
es esencial mantener 
viva esta mentira. De 
la misma manera que 
Gotica es en realidad 
una dictadura de los 
patrones como Bruce 
Wayne, regida por 
leyes fascistas como 
el Acta Dent, el capi-
talismo del mundo real 
es una dictadura de 
los ricos que siguen 
creando el caos y el 
terror racista para los 
trabajadores del mun-
do – con la epidemia 
de cólera en Haití, 
las continuas guerras 
imperialistas en Irak, 
Afganistán y Pakis-
tán, y la ola de ases-
inatos que comete la 
policía contra los tra-
bajadores en todo el 
país.

Al final, Batman 
los salva, rescatando 
Gotica de una explosión nuclear. Como conse-
cuencia Gótica se queda con la creencia que Bat-
man se sacrificó. Mientras las masas celebran, la 
idea de �esperanza�, que al principio de la película 
Bane había dicho que sólo era una fachada para 
controlar a la gente, queda restablecida.

Al acercarse las elecciones presidenciales del 
2012, los patrones de EEUU anhelan restablecer la 
�esperanza� en el capitalismo a pesar de las contin-
uas guerras, desempleo racista y crisis económica. 
Pero mientras empeora la crisis, los trabajadores 
no podemos darnos el lujo de esperar con la 
�esperanza� que alguno de los políticos nos va a 
salvar. Como Batman, Romney y Obama están al 
servicio de la clase dominante capitalista. No im-
porta que candidato gane, la clase trabajadora 
pierde.

El problema con esta serie de películas no es 
simplemente su contenido político, sino también 
el nivel de talento con que fueron hechas. La 
película es atractiva y altamente entretenida. Los 
trabajadores vitorean a Batman cuando manda a 
los pobres de vuelta al infierno donde pertenecen 
mientras que Nolan les pide que racionalicen co-

sas como los programas de vigilancia masiva, la 
expansión de poderes policiales, y la violencia de 
los vigilantes a nombre de la clase capitalista. Bat-
man es una fantasía capitalista, pero es una fanta-
sía dispuesta a entrar en lo áspero de la vida real, 
y se convierte en una poderosa metáfora de la era 
moderna. No se puede descontar simplemente 
como cualquier otra fantasía del cine que trata de 
otro “salvador rico” tal como el Hombre de Hierro; 
sombrío e intranquilo Batman parece real (después 
de todo, lo que diferencia a Batman de otros súper 
héroes es que él es �sólo un hombre� sin ningún 
súper poder.)

Y en última instancia esta dramatización de la 
fantasía capitalista amenaza con convertirse en 
real en la medida que la clase trabajadora absorbe 
estas políticas de clase sin ninguna política comu-
nista que las contrarreste. Nuestra función es con-
trarrestar esta visión fascista con la lucha por las 
políticas de la clase trabajadora y el poder. Nues-
tros amigos y familiares van a ver esta película; es 
nuestra obligación desenmascarar su prejuicio de 
clase y presentar una solución real con la revolu-
ción comunista.
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