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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

Chicago, 3 de septiembre – Por lo menos 10,000 miembros y partidarios del 
Sindicato de Maestros de Chicago (CTU) asistieron a la marcha de Labor Day 
(día del trabajo) aquí, seguida por una marcha alrededor del ayuntamiento y 
las oficina de las Escuelas Publicas de Chicago (CPS). Coreando ´´obreros, uni-
dos, jamás serán vencidos´´ y ´´vamos a ganarle al ataque de los jefes, vamos a 
ganarle al ataque de los jefes´´, los participantes estaban entusiastas y sentían 
su poder. El 30 de agosto, los Delegados de la Casa de CTU tuvieron un voto 
unánime de hacer huelga el 10 de septiembre. Orador tras orados se pararon a 
reportar que miembros en sus escuelas estaban listos para una huelga. Esto se 
desarrolló meses después de insultos y ataques por CPS a estudiantes y educa-
dores, seguido por marchas, protestas, reuniones informativas y participación 
con los padres y miembros de la comunidad de CTU.

La situación está llena de posibilidades, pero sin política comunista, estos 
obreros en la lucha se pueden volver sínicos. Esto es por que la clase gober-
nante ha comenzado a atacar solo los obreros de la educación y nuestros estu-
diantes. No seremos capaces de ganarle a todos los ataques, sin importar como 
de militantes seamos. Mientras que los capitalistas estén en control de las cosas 
los obreros quedaran atrás.

Los planes de los capitalistas para nuestros estudiantes incluyen guerra, tra-
bajos de baja paga o desempleo y restricciones más estrictas para prevenir 
luchas. La implementación de Common Core State Standars (iniciativa que trata 
de alinear el currículo diverso de cada escuela del estado para seguir la reforma 
educativa), la proliferación de escuelas privadas, ´´aprendizaje´´ por el internet 
y otras ´´reformas´´ todas están hechas para ayudar a los capitalistas a realizar 
sus planes, sin importar cuantas consignas desarrollen afirmando que es para el 
beneficio de los estudiantes.

Todos los oradores de la manifestación representaban sindicatos de trabajo. 
Un orador era de FOP, Orden de Policía Fraternal. ¡Los maestros no se deberían 
unir con policías que brutalizan sus estudiantes! 

Los ataques de la clase gobernante le dan más duro a los estudiantes negros 
y latinos, y es la razón por la cual las ´´reformas´´ de educación son empujadas 
más en las áreas urbanas. Chicago, que en sus escuelas públicas solo el 8% son 
blancos, es de muchas maneras una prueba. Los obreros alrededor del mundo 
han mandado mensajes de apoyo y millones están hinchando por una huelga 
exitosa. Lo que sea que se gane, será temporario mientras que los capitalistas 
continúen a gobernar. El papel del Partido Laboral Progresista en propagar el 
mensaje de comunismo en esta huelga se oirá mundialmente.

Martes, 27 de agosto — Trabajadores y estudiantes organi-
zados por el Comité Obrero de Ocupa DC y miembros del 
PLP tomaron como objetivo la embajada de Sudáfrica para 
protestar contra los ataques asesinos del gobierno liderado 
por el Congreso Nacional Africano ANC contra los mineros 
de platino en huelga.  Miles de trabajadores y estudiantes 
vieron nuestras pancartas y escucharon nuestros discursos 
y consignas durante la hora pico, más de 500 volantes del 
Comité Obrero, más de 100 volantes y 75 DESAFIOS del PLP 
fueron distribuidos. 

Algunos estaban sorprendidos al saber como el ANC, 
supuestamente los libertadores de Sudáfrica han puesto en 
practica una nueva clase dominante estilo  Apartheid, de in-
dustriales imperialistas blancos  junto con un pequeño por-
centaje de negros africanos que incluyen a los libertadores.

Nadie debería sorprenderse.  Esta traición por el  ANC 
y sus aliados el Partido Comunista de Sudáfrica ya se había 
sellado desde la infame reunión en Dakar en 1987 del ANC 
con los capitalistas blancos de Sud África y el liderato del Af-
rikáner.   En Dakar, todos los partidos estuvieron de acuerdo 
en mantener el capitalismo en Sudáfrica,  mientras permitían 
una modesta integración de la clase dominante al liberar 
a prisioneros políticos como Mandela y llamaban a nuevas 
elecciones.  

Hoy, vemos los resultados.  Algunos de los libertadores 
ahora son dueños de minas con los capitalistas blancos.  El 
sobrino del Presidente Zuma, Khulubuse Zuma y Zondowa 
Mandela, nieto de Nelson Mandela, son copropietarios de 
la mina de oro Aurora en Grootvlei, al este de Johannes-
burgo.  Esta mina fue a liquidación en el 2009, despidiendo 
a 5,000 personas y la compañía sigue ignorando las ordenes 
da la corte de pagarle a sus trabajadores 4.3 millones rand 
($537,500). (Associated Press, 8/31/2012).   ¡Que liberación!

El gobierno del ANC ha agregado sal a la llaga al usar una 
ley de la era del apartheid para culpar a 270 mineros huel-
guistas con el asesinato e intento de asesinato de los tra-
bajadores asesinados por la policía.  Durante el plantón, los 
manifestantes “twiteaban” mensajes  sobre el plantón a sus 
contactos en Sudáfrica, diciéndoles que los Ocupa y el PLP 
estaban decididos a  construir la unidad global y militante de 
la clase trabajadora frente al Nuevo Apartheid en Sudáfrica, 
el Nuevo Jim Crow en EEUU, y la agudización de los ataques 
en todo el mundo contra nuestros hermanos y hermanas.

Maestros de Chicago Votan: 

HUELGA
Plantón en 
D.C. Apoya 
Huelga de 

Mineros
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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!

Masacre en Surafrica, Circo 
Electorero en EEUU, Muestran 

lo Inútil que es Votar

Mientras que las convenciones cirqueras de 
Romney y Obama avanzan, la reciente masacre 
en Suráfrica, (VER Pg. 8) muestra el absoluto an-
tagonismo del sistema electoral hacia la clase tra-
bajadora.  El 16 de agosto, policías negros y blan-
cos del “libremente elegido” partido de gobierno, 
ANC (Congreso Nacional Africano) asesino a 34 
mineros en huelga en la mina de platino Marikana. 
“En la mayoría de los casos, las balas atravesa-
ron el pecho, lo que esto sugiere es que fueron 
baleados por la espalda cuando trataban de huir” 
Independent, London, (30/8/12). Lo que es peor, 
el procurador del régimen del ANC, culpo de la 
masacre a los 270 sobrevivientes, aun cuando fue 
la policía quien disparo. 

Los trabajadores murieron porque los políticos 
que mandan a la policía sirven a los capitalistas. 
Ningún político puede participar en la política 
sin apoyo financiero o la prensa de alguna de 
las facciones patronales. La primera “elección 
democrática” de Suráfrica en 1994 acabo con el 
apartheid (la opresión y separación legalizada de 
la gente negra) pero trajo consigo la explotación 
con una nueva cara.  

El ala patronal abiertamente racista, pro-apart-
heid, de ascendencia holandesa, perdieron su an-
tigua autoridad suprema en las urnas. El líder del 
ANC, Nelson Mandela obtuvo la presidencia con 
una gran mayoría de los primeros votantes negros 
y el respaldo de la ultra rica familia Oppenheim-
er, quienes eran dueños de la mayoría de las mi-
nas de oro, diamantes, y platino. Ellos se habían 
opuesto al apartheid y promovido los sindicatos 
negros para obtener paz e inversión extranjera. El 
clan liberal Oppenheimer tenia estrechos lazos con 
los bancos de EEUU e Inglaterra, hasta una de sus 
compañías se llamaba Anglo-American. 

“Mandela y Harry [patriarca de la familia] Op-
penheimer se hicieron grandes amigos antes 
de la presidencia de Mandela y se unirían mas: 
Después de la elección de Mandela, Oppenheimer 
frecuentemente lo invitaba a su lujosa hacienda. 
Mandela solía llevar representantes de De Beers 
[una compañía de diamantes de Oppenheimer] en 
sus viajes al extranjero” (New Republic, 18/12/07).  
Bajo Mandela y sus sucesores, el aparato estatal 
de Suráfrica (incluyendo la policía) se integraron 
pero ahora recibían órdenes de los barones de las 
minas quienes eran parte del ala liberal de africa-
nos que eran apoyados por EEUU e Inglaterra.  

Fue esta alianza diabólica, de políticos y cor-
poraciones, inseparable del sistema de ganancias, 
que jalo el gatillo en Marikana. Los trabajadores en 
la mina, propiedad de Lonmin, con base británica, 
se habían unido a un sindicato que no estaba ali-
ado a la ANC. Demandaban, además de aumento 
de sueldo, la nacionalización de la industria. Pero, 
a principios del año pasado, “Cynthia Carroll, Jefe 

Ejecutivo de Anglo American dijo que la nacion-
alización de los activos mineros en Suráfrica, que 
son las reservas minerales mas grandes del mun-
do, seria, ‘el camino a la ruina’” (Bloomberg News, 
8/2/11).

La Anglo fundada por Oppenheimer demando 
que el presidente actual Jacob Zuma investigara.  
Zuma dirige el ANC, y ha gozado consistentemente 
de una falsa legitimidad de 60 o más porciento de 
las mayorías en las urnas. ¿Que creen que paso? 
En menos de un año, “un estudio comisionado por 
el gobernante ANC hizo una recomendación con-
tra la política, diciendo que la nacionalización seri-
an un ‘desastre económico”’ (Bloomberg, 7/2/12). 
Los matones armados de un gobierno “electo le-
galmente” asesinaron a 34 mineros ¡no sea que las 
ganancias de los patrones sufran ruina y desastre!

En EEUU, las facciones de capitalistas car-
niceros por las cuales Obama y Romney se afa-
nan, hacen que los patrones de Suráfrica parez-
can mansos ratoncitos. Las grandes petroleras de 
los imperialistas de Wall Street quienes dirigen a 
Obama necesitan controlar las rutas de petróleo y 
gas del Medio Oriente y se preparan para un posi-
ble enfrentamiento con China por las mismas. Un 
ataque aéreo que beneficia a la Exxon Mobil y a 
JP Morgan tiene las mismas consecuencias que los 
muertos en Marikana. La aventura de Obama en 
Libia contra la influencia china y rusa acabo con mil 
veces más vidas de la clase trabajadora. 

Es difícil predecir a cuales guerreristas capital-
istas le servirá Romney si triunfa. Su política ex-
terior oficial lo pone en el campo de la “Misma 
Tercera Guerra Mundial con China” al igual que 
Obama. Pero, si prevalece el fanático multimillon-
ario pro-Israel, Sheldon Adelson, quien es el prin-
cipal financiador de la campana de Romney, con 
la nada despreciable cantidad de $100 millones; y 
Romney se convierte en presidente, un ataque de 
EEUU o Israel (o ambos juntos) contra Irán puede 
acelerarse. 

Para los trabajadores, de EEUU a Suráfrica y en 
todo el mundo, votar es pero que inútil. Legitima 
el asesinato de nuestras hermanas y hermanos por 
los capitalistas. Y nosotros le ponemos el sello se 
aprobación. La única ruta para un cambio efectivo 
esta en luchar para destruir el sistema de ganan-
cias y remplazarlo con el verdadero gobierno de 
la clase trabajadora. Eso solo lo podemos lograr 
cuando miembros del Partido Laboral Progresista 
ganen a trabajadores y jóvenes en las fábricas, 
escuelas, ejército y todas las organizaciones de 
masas dirigidas por los capitalistas a unirse al PLP 
y crear un partido de masas capaz de aplastar el 
estado patronal con la revolución comunista. 
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Luchar Contra Policías Racistas Asesinos

BROOKLYN, NY, 25 de agosto- ´´Policías rac-
istas no se pueden esconder, los condenamos de 
genocidio´´ sonó mientras manifestantes coreaban 
durante todo el verano al frente del precinto 67 
de policía. Los policías de Nueva York, las cortes y 
los medios de comunicaciones esperaban cubrir el 
asesinato racista de Shantel Davis, una mujer ne-
gra de 23 años no armada, que en el 14 de junio, 
el detective negro de NYPD Phillip Atkins la acuso 
falsamente de tener un record criminal. Por meses 
manifestantes han luchado, forzando a los gober-
nantes de Nueva York a que respondan. 

La familia de Shantel y partidarios, incluyendo 
a muchos organizados por el PLP, han desafiado 
policías, marchando en las calles del precinto sin 

permiso, un cambio de manifestaciones anteriores 
legales en los andenes. El comité también ha man-
dado una declaración de solidaridad a Anaheim, 
Ca., manifestantes en contra de la brutalidad poli-
ciaca y juntaron cientos de firmas por el internet y 
en papel demandando que el Fiscal del Distrito de 
Brooklyn, Charles Hynes acuse a Atkins. 

Días después de la marcha mas militante y la 
creciente campaña de petición, Hynes ofreció re-
unirse con la familia de Shantel. Antes de eso no 
había ninguna indicación de una investigación 
criminal. Los jefes creyeron que habían hecho otro 
asesinato racista sin sufrir las consecuencias. Pero 
las acciones de la familia de Shantel, el PLP y otros 
partidarios forzaron a que Hynes actuara, aunque 

fuese de manera limitada. 

En la reunión Hynes prometió en privado que 
investigaría a Atkins por posibles cargos crimina-
les. Públicamente no prometió nada. Hynes incluso 
le demandó a los partidarios que se abstengan de 
protestas publicas mientras que el se reunía con la 
familia en privado, mencionando mentiras descara-
das de la policía de que íbamos a entrar a su oficina 
y a sentarnos. 

Algunos partidarios en la calle, incluyendo a 
un miembro del PLP y una miembro de la familia, 
querían mantener la decisión del comité de apoyo 
de protestar. Pero otros, algunos miembros de la 
familia en la reunión y especialmente la OIS (Organ-
ización Internacional Socialista), querían obedecer 
el fiscal del distrito. Los partidarios no protestaron. 
En una discusión días después nosotros en el PLP 
argumentamos que fue un error no protestar. 

Hynes trabaja con los policías diariamente. 
Como fiscal del distrito, injustamente encarcela las 
masas principalmente negros, latinos y jóvenes in-
migrantes, mayormente por ofensas no violentas 
de drogas. Pero las cortes, los policías y capital-
istas necesitan estos linchamientos para ayudarle 
a los jefes a crear miedo y matar la esperanza. El 
hecho que Hynes deje que Atkins camine le dem-
uestra a otros policías que el terror racista policia-
co todavía es aceptable bajo la ley capitalista. Los 
obreros se merecen un sistema comunista – sin de-
sempleo, esclavitud salarial y racismo- que eduque 
gente joven saludable a trabajar productivamente 
por las necesidades de nuestra clase. 

El PLP une a la clase obrera a luchar en con-
tra de las tasas racistas dobles de desempleo para 
los obreros negros y latinos y los jóvenes, acosos 
policiacos constantes, guerras de petróleo por ga-
nancias, cortes a la educación y fondos de salud y 
leyes racistas anti-inmigrantes. Estas luchas le per-

ANAHEIM, California - El 21 de julio, la 
policía de Anaheim (APD) ejecutado Manuel 
Díaz en la impulsión de Anna. Al día siguiente 
mataron a Joel Avecado. Estas muertes son una 
gran pérdida para sus familias, amigos y comu-
nidades. La policía de Anaheim ha matado al 
menos a ocho trabajadores jóvenes este año. 
Todos los días, kkkops están matando brutalmente 
a los trabajadores y jóvenes.

Negros, latinos e inmigrantes son los más 
atacados. Jóvenes asiáticos en Westminster 
del Condado de Orange, filipinos en Los Ánge-
les, y los jóvenes trabajadores blancos son 
también blanco de la policía de los patrones. 
No hay dinero para los puestos de trabajo, escue-
las y hospitales, pero los jefes se aseguran de que 
la policía y los militares están bien financiados. 
Jefes usan cada vez más la fuerza.

Los policías protegen los intereses y lucro de 
Disneyland y las pandillas a cielo unos contra otros. 
El viejo adagio “jefes a gobernar a través de la zan-
ahoria y el garrote” está cambiando, no hay dinero 
para las zanahorias, sólo para los palos. Esto es lo 
que llamamos el ascenso del fascismo, el capitalismo 
está en crisis, se quita la máscara, y usa a los perros. 
Los trabajadores aquí son parte de una comunidad 
muy unida. Cuando Manuel fue asesinado, prote-
staron.

Ellos lucharon contra la policía, y defendió 
a sus hijos de los perros APD desatado con-
tra ellos después de la muerte de Manuel 
(ver DESAFIO 8/1). Los trabajadores obligó a 
la policía y el ICE (Immigration Customs En-

forcement) de Anaheim durante semanas. 
Hay un gran odio por la APD y un gran amor por 
Manuel. Cuarenta de sus amigos, familiares y ve-
cinos organizaron un lavado de autos para ayudar 
a su familia a pagar por su funeral y otros gas-
tos. Había más de 500 personas en su funeral. 
En todos estos y más eventos, el Partido Laboral 
Progresista estaba activo, expresando nuestro do-
lor, la ira y la solidaridad con la familia de Manuel 
y de la comunidad. Hemos contribuido al lavado 
de autos. 

Nuestros militantes participaron y organizaron 
dentro de iglesias. Los compañeros más jóvenes la-
van los coches al lado de los trabajadores jóvenes. 
PListas estaban en el velorio de Manuel en Pio-
neer Park. Con la verdadera moral de la clase 
obrera, la familia sirve a 50 de nosotros un deli-
cioso almuerzo. Nos trajeron las bebidas y discuti-
mos sobre Manuel y la revolución, el comunismo. 
Durante una conversación con su hermana, llora-
mos con ella por el asesinato de su hermano menor. 

Nos hicimos amigos de Facebook y dijo que 
no permitiría que la muerte de Manuel y la muerte 
de todos los jóvenes de la clase obrera en el olvi-
do. Un día, los policías y sus amos pagará por sus 
crímenes contra la clase obrera: con su sangre. 
PLP está tomando esta lucha de nuevo a 
nuestros puestos de trabajo, escuelas y or-
ganizaciones. Hemos vendido Desafíos aquí. 
También comenzó una petición en nuestras ig-
lesias titulado “Anaheim es nuestra ARIZO-
NA”. Está en las ventanas de las panaderías, 
en las paredes de los bares de nuestro barrio. 
Hemos organizado a los trabajadores de servi-

cios de la Universidad de California (UC) para 
visitar a los residentes. Ahora están discutiendo 
la forma de apoyar a la comunidad en Anaheim. 
Se ha discutido mucho acerca de la crisis del capi-
talismo y por qué la policía se enfoco en los tra-
bajadores jóvenes. La lucha y el amor a Manuel 
Díaz como un hijo de nuestra clase, nos ha hecho 
trabajar más duro para ganar los trabajadores 
para el comunismo y el PLP. En una iglesia, los 
números de distribución de Desafío ha triplicado. 
Vamos a seguir utilizando Desafío para luchar en 
solidaridad con los trabajadores exigiendo justicia 
y venganza contra los policías que dispararon a 
nuestra juventud. 

Los jefes no seguirán con la rienda suelta a 
sus perros contra las mujeres y los niños. Esta-
mos planeando una protesta con los residentes 
para marchar al centro cívico de Anaheim. 
Los policías tienen miedo de los trabajadores, sino 
que debe ser. Los trabajadores de Anaheim han 
demostrado coraje y determinación. Hemos apren-
dido mucho de ellos.

Tenemos muchos amigos que están indignados 
por el racismo desnudo de la APD. Les contamos acer-
ca del movimiento comunista, y la historia del PLP en 
la lucha contra los policías de los patrones racistas. 
Estaremos en más demostraciones, eventos para 
recaudar fondos y memoriales. Vamos a trabajar 
duro para conseguir que nuestros amigos se unan 
al PLP. Tenemos un mundo que ganar! Unidos bajo 
el liderazgo comunista de la clase obrera hará una 
revolución. Nuestro trabajo en Anaheim es otro 
paso en el camino hacia el comunismo

PLPeistas de Brooklyn Dicen: Es el Capitalismo 
no Solo Algunas Manzanas Podridas

Manifestantes de Anaheim Demandan 
Justicia Para los Trabajadores

continúa en pág 5
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BROOKLYN, 15 de AGOSTO — Trabajadores 
hospitalarios tuvieron un plantón el 8 de agosto 
en su lucha contra los despidos y el cierre del hos-
pital.  Esta semana, cerca de 400 trabajadores re-
cibieron su carta de despido. La amenaza de cierre 
y despidos afectan a todos los trabajadores, pero 
son particularmente racistas y sexistas. 

La comunidad que atiende el hospital Down-
state es mayormente de trabajadores negros y lati-
nos pobres, quienes en su mayoría son inmigrantes 
caribeños. Los trabajadores son en general son mu-
jeres migrantes negras y latinas. El capitalismo esta 
construido y respira racismo y sexismo.Estas divi-
siones no se pueden eliminar sin destruirlos de raíz. 
Dirigido por comunistas, el movimiento civil de la 
década de los 60, forzó al estado a emplear más 
trabajadores no blancos y proveer más servicios. 
Ahora en año de elecciones de recortes racistas, 
los políticos – desde el presidente Obama y el vice-
presidente Joe Biden, el candidato presidencial 
Mitt Romney y su vice-presidente nominado Paul 
Ryan hasta el gobernador de NY Andrew Cuomo 
– se tropiezan unos con otros tratando de recortar 
los presupuestos atacando a los trabajadores para 
resolver los problemas del capitalismo. Ellos nunca 
dirán la verdad sobre como los patrones roban la 
riqueza que los trabajadores crean.

El presupuesto del gobierno se va a la maqui-
naria de guerra imperialista y su capital financiero a 
través de bonos del gobierno.  Los comunistas en 
el Partido Laboral Progresista si le dicen la verdad 
a los trabajadores: por medio de acciones masivas, 
plantones, discusiones, y a través del periódico de 
la clase trabajadora internacional; DESAFIO.

El PLP lucha contra los recortes presupuestari-
os racistas y sexistas, el desempleo, y los recortes 
a la salud. Varios miles de trabajos y el servicio 
de salud de unos 440,000 pacientes se perderán 
cada año. Con todo lo que esta en juego, algunos 
trabajadores esperarían que los lideres sindicales 
estuvieran en pie de lucha. 

Los sindicatos UUP, CSEA y PEF hicieron un 

plantón como charada. 
No había sistema de 
sonido para los ora-
dores, los liderzue-
los no tenían planes 
de parar los recortes 
ni los cierres. Su tra-
bajo era aplacarnos. 
Varios miembros del 
clero y políticos hab-
laron pero no reuni-
eron a sus votantes ni 
congregaciones para 
parar el robo de em-
pleos y servicio a los 
pacientes.  Este es el 
tema de vida o muerte 
más importante de la 
ciudad de Nueva York, 
aun así la comunidad 
no sabe que Cuomo 
tiene planes de cerrar 
el hospital Downstate. 
Los políticos, líderes 
sindicales, y los lacayos 
del gobierno le sirven al capitalismo. Sus intereses 
son de proteger las ganancias, por lo tanto, unirse 
a ellos es una trampa letal para los trabajadores. 

Después del plantón, los trabajadores di-
jeron, “deberíamos haber tomado las calles, 
quizás la prensa hable sobre el inminente cierre.” 
Autocríticamente, el PLP debió dar liderato al 
plantón. Los trabajadores estaban enojados por la 
presencia de la policía encubierta. (Ver recuadro) 
Le preguntaban a la policía “¿porque nos foto-
grafían?” pues estos tomaban fotos de los mili-
tantes en el plantón. 

Esto demuestra que los trabajadores quieren 
hacer mas; estos son trabajadores jóvenes que sa-
ben cuan seria es la lucha de clases, que no es solo 
escribir cartas y hacer plantones a la hora del alm-
uerzo. Están pensando en hacer algo en el trabajo, 

quizás una huelga. Cuando mencionaron una ac-
ción en el trabajo en una reunión del sindicato, los 
lideres se volvieron locos y dijeron, “No, porque 
estamos atados por la ley estatal Taylor de Nueva 
York.” Los lideres sindicales solo organizaron man-
ifestaciones para que los trabajadores sacaran un 
poco de su coraje. 

El PLP lucha, no por migajas, sino por una rev-
olución. Nosotros destruiremos estos sindicatos 
patronales, político y el sistema de ganancias en 
todo el mundo. Cuando nos involucramos en la 
lucha diaria, podemos mostrar como el capital-
ismo nos divide con el racismo, el sexismo y con 
sus fronteras nacionalistas para poder hacer el 
máximo de ganancias y mantenerse en el poder. 
Cuando luchamos por la unidad internacional de 
la clase trabajadora, aprendemos a usar nuestro 
poder para construir una revolución comunista.

Los Asesinos Gemelos de Los Patrones son los 
Cierres de Hospitales y Millones para la Guerra

El estado de Illinois debe $ 83 mil millones para 
el fondo de pensiones de los trabajadores universi-
tarios estatales y docentes, trabajadores estatales: 
Gobierno y maestros públicos suburbanos y escue-
las del sur del estado. El Estado quiere reducir la 
obligación de los miles de trabajadores que paga-
ron en el fondo, y que, o bien piensa jubilarse o 
que ahora dependen de su pensión para sobrevivir. 
Estos trabajadores no reciben seguridad social, a 
diferencia de altos funcionarios estatales jubilados, 
las pensiones son apenas lo suficiente para vivir.

En un mitin organizado para protestar con-
tra los recortes propuestos, una maestra jubilada 
habló de cómo ella depende de su pensión de $ 
28,000 al año después de la enseñanza durante 30 
años. Ella y muchos otros jubilados se sienten trai-
cionados por el Estado por romper la promesa de 
una jubilación segura a cambio de años de servicio. 
Pero, ¿qué más podemos esperar de una descom-
posición, del caduco sistema.

¿Por qué ahora?
Los fondos de pensiones estatales han estado 

bajo financiado durante años, ya sea por mala 
gestión, corrupción o robo. Capitalismo de EE.UU. 
está disminuyendo en general en comparación 
con China, Rusia, Alemania, y otros, y cuando los 

patrones están en problemas atacan a los traba-
jadores. Esto significa que el dinero del rescate 
sólo está disponible para los bancos, no para las 
pensiones de los trabajadores.

La llamada “democracia liberal” se vuelve más 
al terror policial, el racismo y el miedo para con-
trolar a los trabajadores. Estos desarrollos fascis-
tas también ocurrió en Alemania, Japón, Italia, y 
España antes de la Segunda Guerra Mundial.

Los jefes reducen los salarios para aumentar la 
explotación y competir a nivel mundial

Sistema patronal está marginando significa que 
debemos reducir nuestros salarios y pensiones, 
así como nuestro nivel de vida con el fin de com-
petir en el mercado mundial. Wisconsin e Indiana 
recientemente han abolido los derechos de nego-
ciación colectiva de los trabajadores del Estado, lo 
que supondrá menores salarios y beneficios. Los 
jefes del Condado de Cook han aterrorizado a los 
trabajadores por el cierre de Oak Hospital For-
est, y con despidos masivos. En Detroit a todos 
los profesores fueron despedidos, ya través de los 
patrones de EEUU están privatizando la educación 
con el fin de aplastar a los sindicatos de maestros.

Después de un mes de huelga, Caterpillar, una 
compañía global con sede en Joliet, Illinois, su 

fuerza de trabajo fue obligada a aceptar un con-
trato que duplica los pagos de atención médica, 
congela las pensiones y no proporciona elevar a 
los trabajadores con más antigüedad. Todo esto 
mientras el CEO gana $ 17 millones al año y la 
compañía acaba de informar ganancias récord.

¿Por qué deben los trabajadores Considerar la 
posibilidad de una revolución comunista?!

El esfuerzo de los jefes para salvar su sistema 
moribundo significa un ataque tras otro contra los 
intereses de la clase obrera. Seguirán los recortes 
de pensiones, escuelas, hospitales, transporte 
público, y aterrorizar a los trabajadores a través de 
un estado policial, y un sinfín de guerras petroleras 
imperialistas. La revolución comunista significa or-
ganizar y movilizar a millones de trabajadores para 
abolir el Estado y establecer un nuevo sistema ba-
sado en la igualdad. El comunismo significaría no 
hay dinero, no al racismo y al sexismo. La sociedad 
se basa en las necesidades y deseos de los produc-
tores de todos los valores, las masas trabajadoras, 
bajo la dirección del Partido Laboral Progresista. 
Únase a nosotros. www.plp.org

Los Capitalistas “Resuelven” su Crisis: 

Salvan a Bancos Mientras 
Recortan Pensiones

LiderzueLos deL sindicato cómPLices en 
arresto de activistas retirados

Después de la manifestación del 25 de Julio, un viejo miembro y rep-
resentante del sindicato 1199 fue arrestado por la seguridad del hospital 
Downstate. Hasta que le pusieron las esposas se dio cuenta que tenían una 
demanda de arresto en su contra. 

Semanas antes de su arresto, este trabajador retirado se había involu-
crado en la lucha contra el cierre de Downstate. Participó en una reunión del 
1199 en otro hospital afiliado el Long Island College (LICH, siglas en ingles) 
en donde se discutían los despidos en LICH.  Un organizador del 1199 culpa-
ba a Downstate de los despidos en LICH. Este trabajador retirado se levanto 
y desafió esa táctica divisiva. 

Hizo un llamado a la solidaridad para lucha contra todos los despidos y 
cierres. La respuesta del organizador fue de sacar al trabajador de la reunión 
y llamar a la seguridad del hospital. Aunque salió de la reunión y del hospital 
sin encontrarse con la seguridad de LICH, el organizador del sindicato llamo 
a la seguridad para poner cargos de traspaso criminal contra el trabajador 
retirado. Nosotros vemos como los sindicatos y el estado sirven para calmar 
la lucha de los trabajadores. 
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Policía Patronal Declara la Guerra 
a la Clase Trabajadora

En julio, Manuel Díaz y Joel Acevedo añadieron 
sus nombres a los de Kenneth Chamberlain Sr., 
Graham Ramarley, Davis Shantel, Simms Rasheed, 
Anastasio Hernández Rojas, Sergio Guereca, Car-
los La Madrid, Derek López, Raúl Rosas y muchos 
otros que han sido asesinados por la policía. En el 
período inmediatamente posterior al asesinato de 
Manuel Díaz, los residentes de la zona de Anaheim, 
California, donde fue abaleado salieron a las calles 
para enfrentarse a la policía por la muerte injusti-
ficada. 

La policía dispersó a la multitud con gases lac-
rimógenos, balas de goma y un perro policía que arrasa 
intentó atacar a un niño (Democracy Now, 24/7/12). 
El asesinato y la respuesta de la policía han llevado 
a muchos a preguntarse si la policía ha declarado la 
guerra a las comunidades negras y latinas. De he-
cho, durante cuarenta años, la policía ha declarado 
oficialmente la guerra a toda la clase trabajadora. 
A raíz de las revueltas urbanas de finales de 1960, 
la clase dirigente buscaba mejores formas de con-
trolar la ira de la clase trabajadora. 

Debido a que los trabajadores negros, latinos y 
los inmigrantes son los más explotados bajo el cap-
italismo, los jefes temen que su ira y usar las ideas 
racistas y descaradas agresiones racistas para man-
tener a la población pasiva. Desde los años sesenta, 
la policía ha militarizado cada vez más nuestras vidas. 
La policía comenzó a entrenar con unidades de 
las Fuerzas Especiales al volver de Vietnam en las 
técnicas para acabar con los movimientos insur-
gentes. La policía de Los Ángeles, nunca los “in-
novadores”, respondió a la conflictividad laboral 

mediante la creación de los equipos SWAT prim-
ero, entrenados en técnicas militares de represión 
de los civiles en la base Camp Pendleton Marine.

De hecho, su primer despliegue fue en 
las operaciones de atacar a los huelguis-
tas del campo en Delano, California, en 1969. 
Desde entonces, una mezcla de un mayor finan-
ciamiento federal y las leyes de decomiso dicta-
das en la década de 1980 ha dado lugar a la pro-
liferación de equipos SWAT paramilitares en todo 
el país armado hasta los dientes con lo último en 
armamento militar. Pocos entienden la medida en 
que estas unidades estaban armadas directamente 
por los militares. Entre 1995 y 1997 el Departa-
mento de Defensa dio a cabo, sin costo, bayonetas 
6.400, 3.800 M-16s, 2.185 M-14, 73 M-79 lanza-
granadas y 112 vehículos blindados. El número de 
estas unidades paramilitares ha aumentado a más 
de 1.200 hoy en día en diversas comunidades de la 
ciudad de Nueva York a la Universidad de la Florida 
Central.

Esta nueva estrategia de contrainsurgencia que 
se desarrolló en América la policia después de la 
década de 1960 se llamó “Weed and Seed” en-
tre las fuerzas policiales, pero es mejor conocido 
por su jerga militar “Clear-Hold-Build.” La idea era 
destacar “lugares problemáticos “(barrios obreros) 
y los inundan con SWAT incursiones del equipo 
en una abrumadora demostración de fuerza, de” 
conmoción y pavor “Entonces, mientras el terror 
policial sigue siendo elevado un programa de infil-
tración comunitaria comenzaría.

Conocida como la “policía comunitaria”, los ofi-

ciales a pie en las calles del vecindario y de infiltrarse 
en las escuelas, las iglesias y los programas para 
jóvenes bajo la apariencia de asociaciones policía y 
la comunidad. Escuelas adoptaron los detectores de 
metales y permitir que la policía recorren sus pasil-
los, aculturación de los estudiantes de la invasión 
fascista del espacio personal. Iglesias traer policias 
a comunidades que proporcionan una cobertura 
para el abuso policial. Varios programas juveniles 
animan a los niños a ver a la policía como a sus 
aliados en la lucha contra de su propia comunidad. 
Según la policía la proximidad, la policía es capaz 
de reunir información de inteligencia sobre las 
comunidades objetivo que se almacenan en los 
depósitos de información digital.

En Los Ángeles, la policía lleva a una lista de 
65 “actividades sospechosas” que, al testigo, se 
presentaron en un informe que se cataloga en un 
Centro de Fusión conjunta (una base de datos digi-
tal que se puede acceder por la policía, el FBI y el 
DHS). Es importante tener en cuenta que en estas 
operaciones de inteligencia no se está cometien-
do un delito, pero la vigilancia se legalizó. Como 
participantes en la “guerra contra el terror”, la 
policía y las agencias de inteligencia abiertamente 
espian a los ciudadanos de manera que se habrían 
mantenido en secreto hace una generación. 
La policía utiliza esta recopilación de inteligencia 
para desbaratar entonces las actividades de aquel-
los que pueden representar una amenaza para el 

miten al PLP que crezca y aprende como liderar una 
sociedad comunista, gobernada por los obreros. 
Pero el fiscal del distrito solo quiere que la familia 
de Shantel y los partidarios se den por vencidos y 
se vayan. El no protestar le dio pensar a Hynes que 
no tiene que hacer mucho para que eso suceda. 
Después de nuestra discusión, el comité decidió 
continuar adelante con un enfoque más militante.

En la última marcha de agosto, a pesar del 
número pequeño, nuevamente protestamos en el 
precinto 67. Cuando un teniente, escoltado por 
dos policías, nos ordenó que nos hiciéramos detrás 
de las barricadas y que apagáramos el megafono, 
pero nadie lo obedeció. Viendo nuestra determi-
nación los policías dieron paso atrás. 

Pero ningún alcalde de E.U., fiscal de distrito o 
inspector ha encerrado un policía por asesinato, in-
cluso con manifestaciones determinadas, como la 
rebelión del 2000 en Flatbush, Brooklyn, en contra 
del policía que asesinó a Patrick Dorismond (vea el 
cuadro). Para en realidad ganar justicia para Shan-
tel Davis y todas las otras victimas del capitalismo, 
los obreros deben crear un movimiento no solo 
para rebelarse en contra del racismo pero también 
para destruir su fuente, el capitalismo, con una rev-
olución comunista. 

En la última manifestación de agosto, el tío 
de Shantel atacó la policía por proteger a policías 
sucios, empuja drogas como el detective Atkins y 
por herir a nueve transeúntes días antes mientras 
le disparaban a un hombre armado en Manhat-
tan. Pero también insistió que hay policías buenos 
como aquellos en la familia de Shantel. Un miem-
bro del PLP, originalmente del sur de Asia y que 
recientemente volvió de Haití, notó como policías 
racistas atacan los obreros a nivel mundial, que el 
problema real es el sistema capitalista, no solo ´´al-
gunas manzanas malas´´. 

El PLP quiere forzar al fiscal del distrito a que 
acuse a Atkins. Pero sabes que los obreros no pu-
eden confiar en las cortes de los jefes por justicia. 
El crecimiento de la lucha del PLP es la única mane-
ra de garantizar que los jefes no van a poder salirse 

con la suya en el asesinato de Shantel. Sin importar 
cuanto tiempo tome, el PLP eventualmente lider-
ará a la clase obrera a derrotar los policías y las cor-

tes de los jefes y establecer una sociedad comu-
nista que se merecen Shantel Davis y cada obrero 
golpeados por el capitalismo a nivel mundial. 

en eL 2000, eL PLP y La juventud 
Lucharon contra eL terror PoLiciaco

El 16 de marzo del 2000, Patrick Dorismond y 
un amigo estaban parando un taxi en Manhattan 
cuando un detective secreto Anthony Vásquez – 
que no se identificó como policía- le preguntó a 
Dorismond que si tenía drogas para vender. In-
dignado, Patrick le dijo ´´!No!´´ en ningún termino 
incierto. Patrick se enfureció por el ́ ´vende droga´´ 
insistente. Cuando Patrick trató de deshacerse de 
él, el policía lo golpeó. Patrick se defendió e inme-
diatamente otro policía le disparó y lo dejo en la 
calle en un charco de sangre, sin aire. Murió unos 
momentos después.

El próximo fin de semana, una grande demon-
stración militante ocurrió en el lugar de trabajo 
de Patrick, donde asistieron varios grupos comu-
nitarios de liderazgo. Los manifestantes rompi-
eron barricadas y se le dijo a la policía que no 
´´escoltaran´´ los manifestantes. Mientras políticos 
y líderes malos pidieron una investigación federal, 
la emoción de los manifestantes era claramente 
diferente. La gente fue muy receptiva a la litera-
tura del Partido Laboral Progresista y al DESAFIO. 
Algunos oradores defendieron la necesidad de 
cerrar a la bolsa de valores y los distritos de nego-
cios de la ciudad.  

Las masas de héroes 
Después el 25 de marzo, algunos miembros 

del PLP marcharon con la procesión funeraria que 
eventualmente llegó a más de 7,000 personas. 
Los PLPistas distribuyeron miles de panfletos, 
más de 800 DESAFIOS, pegantina de May Day y 
tarjetas rojas invitando a la gente que marchara 
en Primero de Mayo. Cuando este mar de obreros 
furiosos vieron el ataúd de Patrick Derison entrar 
a la iglesia, un rugido de ira lleno la atmosfera. Mil 
policías barricaron el área, tratando de contener 
a los obreros. Nuestro alta voz creo una clase de 
micrófono abierto que se convirtió en la voz de 
los manifestantes. Las masas siguieron adelante y 

rompieron la barricada. Los policías se retiraron. 
El grupo se animó. Sonaron tambores, los obre-
ros gritaban con ira. Nuestra pancarta del PLP 
´´Destruyan el Terror Policiaco con una Revolución 
Comunista´´ se mantuvo en frente y la gente con-
tinuó a hablar por casi dos horas afuera del servi-
cio funeral. 

Cuando se terminó, nuevamente los obreros 
avanzaron adelante, entre coros de marchar al 
precinto 67. Los obreros no tenían ninguna in-
tención de permitir esa masa de obreros furiosos 
cerca de su estación.   

Cuando un grupo rompió la barricada, se creó 
una verdadera guerra en la calle. Le llovieron 
botellas y baterías a los policías que golpeaban 
fuertemente al gentío con bastones y gas lac-
rimógeno. Pero los jóvenes no se vencieron y 
continuaron, tirándole lo que encontraban a los 
policías y después retirándose rápidamente por 
más de media cuadra. Los policías encontraron 
las calles vacias. Después los jóvenes comenzaban 
otro ataque y los eventos se repetían.

Policías a caballo galopeaban por las calles, 
enfureciendo mas a los obreros. Saltaban a las 
calles, volteando barricadas convirtiendo una 
cuadra en un curso de obstáculos para los cabal-
los. Recobrando tiempo de esta manera, los obre-
ros corrieron a la próxima intersección y se mez-
claron con el gentío.

Esa noche Flatbush tuvo alta presencia poli-
ciaca. Mientras que cualquier patrulla vacía tenía 
las ventanas rotas y las llantas rajadas. Nuestro 
partido, habiendo organizado a Flatbush por mu-
chos años, particularmente entre estudiantes de 
secundaria y obreros, creo muchas oportunidades 
en la marcha. Muchos participaron con nosotros 
durante el día. Ahora tenemos que traer el prob-
lema de terror policiaco a nuestros trabajos y es-
cuelas. Con actividad consistente en organización 
masiva y solidificando enlaces fuertes con todos 
los obreros y jóvenes posibles, un grupo modesto 
puede tener un efecto masivo.

Viene de pág.3

Luchar Contra Policías Racistas Asesinos
continúa en pág 7
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C A R T A S
Mexico: Escuelas Rojas Mues-
tran Fortaleza de Trabajadores 

Un martes en la tarde durante nuestra escuela 
comunista del PL en la casa de un camarada en 
México, tuvimos una discusión interesante sobre 
las partes que componen el fascismo y su esencia 
y como las ideas del Partido se diferencian de la 
perspectiva liberal y conservadora.

Alrededor de las 3:30 PM, un grupo se reunió 
afuera en el patio a discutir el Partido y el comunis-
mo con tres obreros. Uno era un obrero desem-
pleado del barrio; otro era un obrero de Oaxaca 
que anteriormente trabajó como taxista; y el terce-
ro recientemente es desempleado de una fábrica 
local. La conversación sobre el comunismo y el PLP 
fue larga, como la mayoría que tuvimos en los gru-
pos de estudio, pero dos temas específicos incluy-
eron la ´´guerra contra las drogas´´ y el análisis de 
la huelga de maestros en Oaxaca hace unos años. 
Los miembros del partido hicimos lo mejor posible 
en describir la historia de la lucha de los maestros y 
como avanzo los intereses de todos los obreros del 
área en particular y en México en general.

A las 8:00 PM tuvimos una reunión grande de 
más de 25 personas en la casa de dos obreros de 
una compañía local. Cuatro obreros más del lugar 
de trabajo también asistieron, incluyendo un cama-
rada fuerte y dedicado. Estos obreros han estado 
involucrados en luchas en contra del jefe.

Un líder del partido en México hizo una pre-
sentación sobre la situación internacional, espe-
cialmente la rivalidad capitalista para controlar los 
recursos petroleros y la distribución de las rutas 
del petróleo. Incluyó graficas y estatisticas. Le si-
guió una conversación política, primordialmente 
respondiendo las preguntas de los que no eran 
miembros del PL que fueron invitados. 

Un obrero dudo la habilidad de la clase obre-
ra de organizar una sociedad comunista después 
de eliminar los capitalistas. Dimos ejemplos de la 
fuerza y habilidad de la clase obrera y la energía de 
los jóvenes organizados por un partido comunista 
internacional disciplinado. El obrero estrecho las 
manos, animado por el intercambio de ideas.

Un camarada  

Desafiar Impacto de Radiación 
Nuclear

 El editorial CHALLENGE (8/15), comparando 
las horribles muertes en el cinema de Aurora al 
mayor número del muertes causadas por el impe-
rialismo de EE.UU., fue excelente - en todos los 
puntos excepto en uno. El diario citó un párrafo de 
Médicos por la Responsabilidad Social (PSR) que 
predice que si los israelíes o estadounidenses lan-
zan bombas a las instalaciones nucleares de Irán, 
habrá “graves repercusiones en la salud pública”, y 
dice: “no se puede predecir de antemano el núme-
ro de personas que estarían muertos y heridos ... 
“Este es el código para una catástrofe, como lo 

indica la comparación PSR a la explosión química 
de 1984 en una planta de pesticidas en Bhopal, 
India, que libero gas venenoso, matando a miles 
de personas y lesionando a decenas de miles más. 
PSR implica estas muertes se sumarían al número 
de civiles muertos por la fuerza explosiva y la me-
tralla en un ataque bomba y que la causa de estas 
muertes adicionales se encontraría radiación o ma-
teriales radiactivos liberados por los bombardeos.

Muchos civiles sin duda serian ases-
inados en tales atentados. Ni los israelíes 
ni la clase dominante de EE.UU. dudarían 
en cometer asesinatos en masa como tal. 
Pero es simplemente falso de que no habrian 
muertes civiles debido a la radiactividad o la radi-
ación. Los reactores nucleares no son bombas nu-
cleares, ya que la diferencia en la concentración de 
uranio fusionable - alrededor de 20 veces dema-
siado pequeña en un reactor - supera con creces la 
brecha de explosivos en un casquillo para pistola 
de juguete de un niño que, en comparación con el 
arma homicida. 

Prácticamente PSR nada dice acer-
ca de la energía nuclear es verdad. 
Los iraníes tienen un solo reactor nuclear operativo 
- para la electricidad, operados y mantenidos por los 
rusos. También tienen varios reactores de investi-
gación pequeños, incluyendo algunos en Isfahan, las 
reclamaciones PSR lugar produciría una catástrofe. 
Mientras las bombas cualquiera de estos en efec-
to podría liberar algo de uranio radiactivo y una 
pequeña cantidad de productos de fusión acumu-
lados, uranio existe como parte de la naturaleza. 
Su uso como combustible en un reactor no signifi-
ca que sea más peligroso. 

Los productos de fusión, en su mayor parte, 
la descomposición a distancia en día o se ex-
creta del cuerpo en tiempos incluso más cortos. 
Además bombardear cualquiera de las insta-
laciones subterráneas de enriquecimiento de 
uranio que, en el peor de los casos, sólo se lib-
eran una pequeña cantidad de uranio natural. 
A pesar de la propaganda muy por el contrario, los 
productos de fusión liberados incluso por los de 
Fukushima Dai-ichi reactores no han hecho daño a 
nadie - aunque podría haber una pequeña posibili-
dad de un futuro cáncer adicional entre el puñado 
de trabajadores de la planta. 

Ellos recibieron dosis superiores a 100.000 
mrem, una dosis enorme de que nadie en el público 
ha sido, o podría ser, al descubierto. Pero sería in-
detectable contra el 20 por ciento o más de todos 
los japoneses que padecen cáncer alguna vez en su 
vida por otras causas, el consumo de tabaco - un por-
centaje muy inferior al 30 por ciento en los EE.UU. 
Las únicas muertes relacionadas con Fukushima se 
han debido a la evacuación forzosa y la reubicación 
de 100.000 japoneses que viven cerca de la planta 
- Más de 500 personas mayores y otras personas 
hasta el momento, según los medios japoneses e 
informes. 

Son el resultado de que salga la gente le-
jos de sus casas, ofertas de trabajo, 
barrios y comunidades. Esto sólo ha 
añadido a la inmensa cantidad de 
muertes por el terremoto y el tsunami 
de marzo de 2011 - más de 25.000. 
Todas las estimaciones de futuras muertes 
causadas por la radiación de Fukushima 
son cálculos basados   en la afirmación 
demostrablemente falso que toda la ra-
diación es perjudicial, no importa lo bajo 
que la dosis. Esta ficcion ignora la forma 
en todos los organismos biológicos, in-
cluyendo los humanos, han evolucionado 
para reaccionar de forma natural y prote-
gerse de la radiación de bajo nivel y dosis 
bajas de prácticamente todos los produc-
tos químicos de origen natural y otros 
agentes físicos. Las dosis altas de todos 
y cada uno puede abrumar nuestras de-
fensas y matar. 

También ignora toda la radiación natu-
ral en nuestros ambientes de cielo y tierra, 
que supera, en muchos lugares del mun-
do, la radiación liberada de Fukushima. 
Esto puede ser difícil de creer de-

bido a la avalancha de alarmismo de las no-
ticias por varias agencias gubernamentales y 
medios de comunicación, tanto en Japón y los 
EE.UU. No nos pueden proporcionar eviden-
cia de estas declaraciones en una breve carta. 
Sin embargo, tras varios años de investigación, 
hemos escrito un largo artículo sobre la energía 
nuclear y la radiación a aparecer en un próximo 
número de la revista comunista, explicando todas 
las cuestiones relacionadas. 

A medida que nuestro artículo se muestra, la 
energía nuclear todavía resultará ser la única solu-
ción para el problema energético a largo plazo 
frente a la disminución casi total de petróleo, 
carbón y gas natural. Se demostrará ser la única 
energía limpia que puede sustituir completa-
mente a los combustibles fósiles y evitar más 
gases de efecto invernadero que están obligan-
do a la tierra cada vez más hacia climas más cáli-
dos. Esto probablemente requerirá de una masa 
obrera comunista liderado por la revolución que 
rompa el poder de los capitalistas y reemplace 
el sistema de ganancias con el poder obrero. 
Dos pro-nucleares compañeros

Apuéstale a la revolución comunista

Apuesta revolución comunista
En una carta a CHALLENGE (9/5), la idea de 

PLP sin cuartel guerra entre EEUU y China se 
disputa por Rojo antiguo. ¿Pero quién era los 
EE.UU. en la guerra con Corea y en Vietnam? La 
Guerra de Corea mató a cuatro millones de per-
sonas, incluidos 58.000 soldados estadounidenses. 
Mis camaradas en Corea me hablaron de mu-
chas batallas en las colinas marrones de repente 
se convirtió en el color azul de los uniformes del 
ejército chino. En la Guerra de Vietnam, el ejé-
rcito chino proporcionó entrenamiento, armas 
y suministros a lo largo de los mil kilómetros 
de Ho Chi Minh trail bajo el bombardeo diario. 
Rojo antiguo sugiere que las tácticas británicas 
que utilizan las fuerzas nacionalistas y religiosas 
que hacen la mayor parte de los combates sería 
más eficaz que una guerra total. 

Pero la historia muestra a los EE.UU. respaldan-
do militarmente al chino Chang-Kai-shek contra los 
comunistas hasta que lo aplastó. En Corea y Viet-
nam los EE.UU., con militares y títeres nacionalistas 
apoyados por los comunistas, fueron derrotados. 
Las décadas de masivo apoyo militar a las fuerzas 
nacionalistas y religiosos en Afganistán y Pakistán 
han producido otra cosa que el fracaso de petróleo 
de EE.UU. y los intereses capitalistas de gas. 
Los EE.UU. tiene más de 1.100 bases militares 
en 130 países y gasta más de la mitad de su 
presupuesto en actividades militares porque 
entiende lo que Rojo antiguo no puede com-
prender - que la opción de la guerra sin cuartel 
siempre ha estado en la mesa de los capitalistas. 
Rojo antiguo dice que es imposible trazar un esce-
nario que daría lugar a los beneficios de la guerra 
total. 

¿Qué tal el preludio de la Segunda Guerra 
Mundial? Una depresión mundial, EE.UU. y Gran 
Bretaña aplicación de las sanciones militares 
contra sus principales rivales capitalistas, Japón 
y Alemania, lo que lleva a una guerra que costo 
50 millones de vidas. Pero los capitalistas de 
EE.UU. salió del agujero de la depresión de diez 
años que amenazaba a la revolución comunista 
y fue el peor de todos en el mundo imperialista. 
No apueste en las guerras de los gobernantes 
para que sea más fácil para la revolución PLP dice 
Rojo antiguo. Pero la historia demuestra que los 
capitalistas siempre comienzan las guerras por 
lucro y la historia también demuestra que los co-
munistas saben cómo terminarlas con la revolu-
ción comunista. Voy a apostar a eso! Únete PLP. 
Vet guerra de Corea
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Trabajadores que Lavan Autos 
Desenmascaran a Patrón Explotador

Con las consignas “CarWasheros Unidos Jamás 
Serán Vencidos” y “Obreros Unidos Jamás Serán 
Vencidos” y otras militantes consignas, un grupo 
de personas y trabajadores miembros de diferentes 
organizaciones comunitarias realizaron combativas 
protestas frente a dos Car Wash de diferentes due-
ños, solidarizando así con sus trabajadores en su 
mayoría inmigrantes, muchos de ellos carentes de 
documentación necesaria han dicho “Basta!” y de-
cididos unirse a un sindicato donde sus voces se 
escuchen y reconozcan sus derechos, tales como 
el pago de un salario mínimo, mejores condiciones 
de trabajo y otras pequeñas cosas.

justicia y derechos

Solo estas dos palabras han hecho a los due-
ños de estos Car Wash tomar represalias contra 
sus trabajadores reduciendo sus horas de trabajo 
y tomando otras medidas para que los obreros 

abandonen el trabajo. La causa fundamental es 
que pronto se efectuaran votaciones en este sitio 
para entrar a la unión.

El dueño de este Car Wash se nombra Gary, 
nosotros lo llamaremos “Garras”. A pesar de todo 
este señor explotador y abusivo no ha podido a 
pesar de sus esfuerzos destruir la conciencia y uni-
dad que bajo sus desmanes han logrado forzar los 
trabajadores que muchos dejaron sentir sus voces 
en las pasadas protestas que esperamos sea solo 
el comienzo. 

En el Car Wash de Long Beach un obrero que 
en ese momento secaba un auto tomando el lider-
azgo y desafiante con sus puños en alto comenzó a 
gritar nuestras consignas frente a “Garras” el due-
ño del Car Wash quien en su mirada y prepotente 
actitud reflejaba su desprecio al no recibir “la carta 
de demandas” de quienes puntuales cada día le 

hacen mas rico.

Esto demuestra una vez mas que la lucha de los 
trabajadores contra los patrones que solo buscan 
aumentar sus ganancias mediante el robo, explo-
tación y abusos de las clase trabajadora hay que 
aumentar, que tenemos que ganar estos traba-
jadores a una lucha mas profunda porque simples 
demandas bajo un sistema capitalista no resolv-
erán sus problemas. Solo el comunismo acabara 
con esta lacra. Por eso tenemos que ganar a la 
clase obrera para hacer la revolución.

todo lo de valor, recibir todos los frutos 
de su trabajo, según su necesidad. 

sindicato consPira con Pa-
trones 

La prensa capitalista ha pintado la 
lucha de los mineros como una que se 
desprende de la competencia entre 
sindicatos rivales, en vez de emanar de 
la creciente demanda sobre las condi-
ciones opresoras reales. La base de per-
foradores son auto-organizados, bajo su 
propio liderato y se han armado ellos 
mismos para lucha por la integridad de 
la huelga contra quien venga, las mujeres 
se les unieron armadas de perillas.

El Sindicato Nacional de Mineros 
(NUM, siglas en ingles) esta cercana-
mente aliado al gobernante ANC, y ha 
perdido a la mayoría de sus miembros 
mineros. Cyril Ramaphosa antiguo líder 
del NUM, es ahora un rico director del 
consejo de Lonmin. El NUM ha sido de-
safiado por un nuevo y radical sindicato, 
la Asociación de Mineros y de la Con-
strucción (AMCU, siglas en ingles). Este 
ultimo demanda “fuertes aumentos de 
sueldo y acciones rápidas para mejorar 
los pésimas condiciones de vida y traba-
jo de los mineros” mientras denuncia la 
alianza del NUM con el gobierno. 

Frans Baleni, director general de 
NUM defendió la acción de la policía 
diciendo, “La policía fue paciente” (NYT, 
17/8) Cuando el presidente de NUM ha-
blo a los huelguistas y repitió la línea de 
los patrones de que regresaran a traba-
jar, los mineros empezaron a gritar en 
contra, forzando a la policía a sacarlo 
rápidamente da ahí. El traidor Partido 
“Comunista” de Sudafrica hizo un llam-
ado al arresto de los líderes de AMCU. 
Sin embargo, AMCU, es un sindicato re-
formista sin visión política más allá de las 
demandas inmediatas.  Aunque defend-
ió verbalmente a los trabajadores contra 
la avalancha de ataques, no organizaron 
la huelga ni se unieron a los trabajadores 
en la batalla. 

Un operador de torno huelguista y 
miembro de AMCU, quien dijo llamarse 
Kelebone y ganar $500 al mes por su 

difícil y peligroso trabajo dijo, “NUM nos 
abandonó. NUM esta trabajando con los 
[gobernantes] y recibiendo dinero. Se 
olvidaron de los trabajadores.” (Boston 
Globe, 17/8)

La compañía de propiedad británica, 
que declaro la huelga como “ilegal” ha 
obtenido una orden de la corte para for-
zar a los trabajadores a regresar o ser 
despedidos. Pero el operador de torno 
Makosi Mbongane, 32, dijo a Associated 
Press, “Ellos nos podrán golpear, matar, 
patear, y pisotearnos…hagan lo que qui-
eran, no regresaremos a trabajar.” 

Joseph Mathunjwa, líder de AMCU y 
de la huelga dijo a Reuters, “No vamos 
a ningún lado. Si es necesario estamos 
preparados para morir aquí.”

Esta es una lucha anti-imperialista 
contra una compañía minera enorme, 
entrelazada fuertemente con la post-
apartheid elite local, quienes se sientan 
en los consejos y protegen sus súper 
ganancias. También es una lucha antir-
racista. El ANC, como Obama, preside 
sobre el mismo sistema racista de ganan-
cias que ya existía antes que presidentes 
negros en Sudafrica y en EEUU. Solo el 
comunismo puede acabar con el racismo 
en todos lados. 

Existe la posibilidad de una gran 
base para un movimiento revolucionario 
comunista internacional y un partido, 
los ingredientes que faltan es que estos 
valientes mineros avancen hacia una rev-
olución basada en la unidad de la clase 
trabajadora internacional. Esto puede 
evitar los errores del viejo movimiento 
comunista y atreverse a ganarlo todo. 

orden capitalista. 

Su estrategia es la clásica contrainsurgencia. Choque del sistema 
con una masiva demostración de fuerza, entonces infiltrarse en la 
comunidad para la disolución de los lazos sociales que unen a las 
personas. Una vez que la población está aislada por el terrorismo y 
paranoia inducida, que pueden ser dominadas. Se vuelven más sus-
ceptibles a los ataques a los asalariados, las escuelas, la salud, el me-
dio ambiente que permiten a los capitalistas vivir a lo grande en las 
espaldas de la clase obrera.

El resultado de la adopción de una estrategia de contrainsurgen-
cia de la policía ha registrado un aumento constante en el número de 
asesinatos policiales que mataron a 373 personas promedio por año 
(a pesar de la falta de estadísticas hace que esta estimación mínima). 
El uso de la fuerza letal por la policía aumentaron un 34% durante 
la década de 1990, durante el año 2001 había más de 40.000 des-
pliegues de equipos de SWAT contra las comunidades, y desde 2001 
se ha producido un aumento del 25% en el número de casos de bru-
talidad policial presentadas (que a su vez subestima el número real). 
Desde 9/11 y la creación del Departamento de Seguridad Nacional, 
la policía y las fuerzas militares sólo han aumentado su colaboración. 

La policía ha tenido tanto éxito en la guerra que los marines re-
cibieron capacitación por parte del equipo SWAT de Los Ángeles 
en la guerra urbana antes de desplegarse a Afganistán en 2010. 
La violencia policial que ha cobrado las vidas de tantas personas en 
los EE.UU. es endémica en el sistema capitalista que considera a los 
trabajadores como una mercancía a ser dominados y explotados. La 
violencia en las calles de Nueva York y Los Ángeles también es ex-
perimentada por los habitantes de Kabul, Bagdad y otros lugares.

El imperialismo forma fascismo en el país y en el fascismo a su 
vez forma la violencia en el en la periferia del imperialismo. Cuando 
el capitalismo está en crisis, como lo es hoy, la solución de los capi-
talistas sólo es exprimir la clase obrera. Esto significa que la violencia 
policial no es la obra de “unas pocas manzanas podridas”, sino que 
es la respuesta natural de un sistema represivo que exige la obedien-
cia total de la clase obrera.

Para obtener más información sobre las tácticas de la policía ver 
la obra de Christian Parenti y Kristian Williams
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El Apartheid esta vivo y creciendo en Su-
dafrica. La masacre racista por la policía de 34 
mineros en huelga, hiriendo a otros 78 además 
de arrestar a 259 afuera de la mina de platino 
Lonmin en Rustenberg el 16 de agosto refleja el 
apartheid del siglo 20.  Apartheid, cuando una 
clase dominante capitalista blanca, tipo nazi, 
oprimía a toda la población negra. Es mas, el 
apartheid se convirtió en sinónimo de racismo. 

“La huelga y la respuesta tan dura del go-
bierno son emblemáticos de…el sistema de Su-
dafrica, empresas de propietarios blancos y…el 
ANC y sus aliados que se han asentado cómo-
damente con las grandes empresas.” (New York 
Times, 17/8).

El actual apartheid enfrenta a la clase de em-
presarios en su mayoría blancos y la pequeña elite 
de gobernantes negros que promueven la misma 
opresión capitalista contra toda la clase trabajado-
ra en su mayoría negra. 

El 10 de agosto, 3,000 mineros, casi todos 
perforadores, hicieron una huelga no autorizada. 
Demandaban se triplicara los sueldos de hambre 
que no habían aumentado desde el régimen de 
apartheid, 18 años atrás. “Si paramos, todo para,” 
decían.  Si el sindicato ni los patrones nos escu-
chan, los haremos escuchar. Aplicaremos violencia 
objetiva hasta forzarlos a escuchar nuestras que-
jas.”

La mina no puede operar sin los perforadores, 
quienes trabajan a peligrosas profundidades, us-
ando pesados perforadores contra la roca, sus cu-
erpos vibran durante las 8 horas que dura su turno. 
Después ellos salen a sus chozas de miseria, sin 
electricidad ni agua potable o servicios sanitarios. 

A los perforadores no se les permite vivir en las 
ciudades reales de Sudafrica, sentenciados como 
si no fueran personas a una vida de esclavitud 
asalariada en lo mas profundo, en un “planeta de 
chozas,” pero su huelga sacudió el mercado de los 
grandes centros financieros capitalistas del mun-
do. ¡Ellos son una inspiración para los trabajadores 
en todo el mundo! 

Lonmin – la tercera mina de platino más grande 
del mundo en un país que produce 80% de las 
reservas de platino mundiales – etiqueto la huelga 
como “ilegal.” Se ordeno una fuerza policial ne-
gra muy grande (BBC News, 17/8) ir a escoltar a 
posibles esquiroles. El 16 de agosto, cercaron a 
los mineros con alambrado muy afilado. La policía 
demandaba que se desarmaran y dispersaran. Los 
mineros, armados con machetes, palos, espuelas 
y bates, lucharon y rebasaron a la policía tratando 
de salirse del acordonamiento para parar a los es-
quiroles que rompían la huelga. 

Fue entonces que la policía, con rifles au-
tomáticos, pistolas y escopetas, lanzaron gas lac-
rimógeno a los mineros. Cuando los mineros tra-
taban de escapar del gas, la policía les disparo a 
muchos por la espalda. “Después de tres minutos 
de disparos, los cuerpos yacían ensangrentados 
en el suelo.” (The Guardian, 17/8) Un minero de 
36 años llamado Paulos dijo, “Ellos empezaron a 
dispararnos con balas de goma. Después vi que 
la gente caía y moría de verdad. Fue cuando supe 
que eran balas reales.” (New York Times, 18/8) La 
escena fue un reflejo de la anterior era de apart-
heid cuando la policía y el ejército usaban muni-

ciones reales para parar las protestas. 

Los mineros, ganan de $300 a $500 al mes, de-
mandan un aumento mensual de $625 a $1,563. 
Un reporte de la Fundación Bench Marks del 14 de 
agosto, la cual monitorea las operaciones mineras 
de las multi-nacionales, dijo que Lonmin ha “teni-
do un pésimo historial, con altos niveles de fatali-
dades” y mantiene a los trabajadores “viviendo en 
condiciones pésimas. Los niños sufren de enferme-
dades crónicas debido a que el drenaje esta roto 
y las alcantarillas se rebasan.” (Associated Press, 
8/17)

Los Trabajadores Sentencian a Patrones, el 
ANC Gobernante y sus Compadres del Sindicato

Thuso Masakeng, minero, le dijo a la Agencia 
de Prensa Francesa (17/8), “No podemos tener 
una vida decente. Vivimos como animales debido a 
los salarios bajos…Somos explotados; nadie ha ve-
nido a rescatarnos, ni el gobierno ni los sindicatos 
La compañía gana mucho dinero a nuestra costa y 
a nosotros nos pagan casi nada.”

Joyce Lobelo, esposa de un minero, construyo 
su choza en 1998, pensando que el nuevo gobierno 
pronto les daría una casa decente. Ella aun espera. 
“Cuando votamos, no pensamos que pasaríamos 
diez años viviendo en una choza. Las promesas que 
hicieron no las cumplieron. La gente que tiene el 
poder están gordos y ricos. Ellos se han olvidado 
de los que estamos abajo.”

Como un oficial del nuevo sindicato radical de 
mineros dijo, “El ANC es hoy lo que es por no-
sotros, pero ellos no tienen tiempo para nosotros. 
Nada ha cambiado. Solo la gente en la cima y ellos 
están recibiendo mas dinero.” (NYT, 17/8)

eL anáLisis deL PLP estaba correcto 
Esta situación fue exactamente lo que el Par-

tido Laboral Progresista advirtió pasaría cuando 
Nelson Mandela y su Congreso Nacional Africa-
no tomo las riendas del gobierno hace 18 años. 
Aunque Mandela haya pasado décadas en la cár-
cel, no iba a liderar una revolución contra el capi-
talismo que creo estas condiciones abominables. 
Uno de sus pronunciamientos fue el de rechazar 
las demandas de los trabajadores de aumento de 
salario y beneficios porque eso causaría “disuadiría 
la inversión [capitalista] extranjera.” 

Cuando el PLP declaro que al mantener el capi-
talismo continuaría la explotación de trabajadores 
negros a la usanza del apartheid, fuimos criticados 
por todos, liberales, nacionalistas y sudo izquierd-
istas, quienes predijeron una “nueva era de lib-
ertad.” Lo que la clase trabajadora recibió fue el 
rampante desempleo, más pobreza, condiciones 
de trabajo intolerables, casas escuálidas y una 
emergente y pequeña elite de opresores negros 
quienes - junto con los gobernantes corporativos 
dominantes de la época de apartheid – hicieron 
dinero de la miseria de las masas. Entonces y aho-
ra, las corporaciones de EEUU, como GM y Ford 
han ganado decenas de millones en súper ganan-
cias de esa explotación racista. 

Como lo dijimos antes y lo reiteramos, solo una 
revolución comunista, y la construcción de un parti-
do para liderarla puede resolver los problemas que 
estos mineros y todos los trabajadores enfrentan. 
Solo un sistema sin patrones ni ganancias puede 
permitirle a la clase trabajadora, la cual produce 
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hueLgas saLvajes de mineros se 
ProPagan

Suráfrica, 3 de septiembre – doce 
mil mineros han cerrado la mina de Gold 
Fields, siguiendo a sus hermanos en Lon-
min. Están demandando un aumento de 
salario a $1,500 al mes. Y esto tal vez solo 
sea ´´la punta del iceberg´´ ya que el ´´des-
contento laboral´´ se está propagando por 
los campos de hierro y otras minas de min-
erales vitales. 


