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Manifestación 
Contra Pandilla de 
Neo-Nazis Griegos

ASTORIA, QUEENS, 9 de Octubre — 
Mas de 200 personas se reunieron en una 
iglesia esta noche para discutir como parar 
la apertura de la oficina del grupo neo-nazi 
griego Golden Dawn en este barrio griego. 
Varios griegos asistieron, entre ellos algu-
nos lideres de la huelga de Stella D’Oro en 
el Bronx, además de maestros, estudiantes 
y activistas obreros.  

La reunión comenzó con un panel de 
seis oradores, quienes relataron la histo-
ria del Golden Dawn – un grupo que usa 
los símbolos nazis, celebra el cumpleaños 
de Hitler y tiene el record de ataques a 
inmigrantes e izquierdistas. Afortunada-
mente, inmigrantes e izquierdistas se han 
defendido y “mostrado el pavimento a los 
fascistas.” Esta es la única respuesta que 
rufianes como Golden Dawn respetan. Los 
oradores también hablaron sobre que el 
apoyo a Golden Dawn ha aumentado, 7% 
del voto electoral de este año, debido a 
la crisis capitalista que esta llevando a mil-
lones de griegos a la pobreza.

Golden Dawn dice estar en contra de 
los programas de austeridad fascistas de-
mandados por el gobierno de Atenas y la 
Comisión Europea, el Banco Central Eu-
ropeo, y el FMI. Sin embargo, cuando los 
trabajadores luchan en contra de los mis-
mos con una huelga general y rodean el 

Parlamento en protesta, ¡Golden Dawn no 
esta en ningún lado!

El capitalismo ha dejado la economía 
griega en condiciones terribles: un cuarto 
de la población esta desempleada, y la mi-
tad de los trabajadores jóvenes no tienen 
empleo. Los salarios han caído, la pobreza 
aumenta y la recesión esta cada vez peor. 
El gobierno griego le debe a los bancos 
Europeos y estadounidenses cientos de 
millones en préstamos, el rescate financie-
ro que recibe se va directamente a los ban-
cos. Como dijo uno de los oradores, “¡Este 
es un rescate para los grandes bancos, no 
para la gente de Grecia, quienes son los 
que están sufriendo!” 

Es una crisis dolorosa y Golden Dawn 
ayuda al gobierno griego y la clase domi-
nante internacional culpando a inmigrant-
es, judíos e izquierdistas por los problemas 
creados por la clase adinerada y ganando 
a trabajadores a hacer lo mismo. Apelando 
al nacionalismo, Golden Down enmarca el 
problema como la “defensa de la sober-
anía griega” en vez presentarla como la 
clase trabajadora luchando para defender 
sus intereses. 

Los griegos mayores recuerdan lo que 
significo el fascismo para ellos. En la Seg-
unda Guerra Mundial, la ocupación alema-
na e italiana de Grecia asesino a miles de 

civiles – algunos torturados y ejecutados, 
otros de hambre. El movimiento de resist-
encia Griega lucho heroicamente contra 
los invasores y sus colaboradores griegos.

De 1967 a 1974, una junta militar dere-
chista brutalmente reprimió a la clase tra-
bajadora griega, destruyendo sindicatos y 
sus partidos políticos, prohibiendo mani-
festaciones y torturando a miles y/o en-
carcelándolos. Cuando estuvo en prisión, 
en la década de 1980, el líder de Golden 
Dawn, Nikolaos Michaloliakos, se hizo ami-
go de algunos presos, antiguos coroneles 
de esta junta, ellos le animaron a formar un 
nuevo partido fascista. 

Hoy, la policía griega apoya activamente 
a Golden Dawn – 50% de ellos votaron por 
estos neo-nazis. La policía se mantiene im-
pávida mientras que matones racistas ata-
can a inmigrantes y los plantones izquierd-
istas.  

Uno de los oradores en la reunión se-
ñalo que Hitler escribió en su libro, Mein 
Kampf, que la izquierda tuvo la oportuni-
dad de aplastar a los nazis en 1920 pero no 
lo hicieron. Para 1933 ya era muy tarde, los 
fascista empezaron a llevar a los izquierd-
istas, especialmente los lideres de la clase 

Obreros en Grecia manifestan en contra de Aurora Dorada

continúa en pág. 3
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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 la abolición de to-
das las naciones y el nacionalismo. Nuestra 
lema es una clase trabajadora internacion-
al, 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!

Obama, Romney 
debaten: Como Ampliar 
la Guerra

Mientras que el circo electoral de los capital-
istas no les ofrece nada a los obreros, puede ser 
un mecanismo importante para las secciones opu-
estas de la clase obrera para pelear sus diferen-
cias. La campaña presidencial de E.U. entre Barack 
Obama y Mitt Romney refleja en parte un desacu-
erdo entre la mejor manera de esparcir el cercano 
conflicto inter-imperialista con Irán. 

Las diferencias principales imponen una ley de 
guerra más económica de ataques aéreos y Fuer-
zas Especiales (Romney) versus una gran guerra 
terrestre de largo tiempo, de movilización masiva 
(Obama). La única cosa a riesgo es el estatus de 
E.U. como principal imperialista por encima de Ru-
sia, China y otros rivales imperialistas. 

Proteger las reservas del petróleo y gas- la se-
gunda más grande en el mundo, después de Ara-
bia Saudita- ha sido la misión del Pentágono desde 
que el shah de Irán, la marioneta controlada por 
E.U., fue derrocado por los ayatolas fascistas en 
1979. Continúa siendo la prioridad de largo tiem-
po del capital financiero, el ala dominante de la 
clase gobernante de E.U. Estos son los jefes que 
financian el Centro para Estrategias y Estudios 
Internacionales (CSIS), quienes incluyen al presi-
dente de Exxon Mobil Rex Tillerson en su junta di-
rectiva. Un reportaje reciente de CSIC declara que:

Los planeadores de seguridad nacional de E.U. 
aceptan el hecho de que el Golfo (Pérsico) es y 
continuará siendo el lugar de vital estrategia de 
los recursos petroleros mundiales. Los E.U. esta 
fuertemente vinculado a una economía global de-
pendiente en el flujo de exportaciones de energía 
del Golfo a Europa y Asia y a importaciones manu-
facturadas que requieren esas exportaciones de 
petróleo y gas.

El verdadero poder imperialista de E.U. viene 
mayormente de la habilidad de Exxon, apoyada 
por el Pentágono, de dictar los términos de la 
energía del Medio Oriente para suministrar a 120 
países. Pero los estrategas que le sirven a fac-
ciones capitalistas competidoras de E.U. difieren 
entre cuantas botas de E.U. se necesitan en los 
oleoductos para mantener su dominación.  

El desacuerdo de Obama-Romney de la es-
trategia del Medio Oriente paralela las diferencias 
de los jefes sobre impuestos. El ala representada 
por Obama ve la necesidad de darle impuestos a 
los ricos de tasas mas altas, en línea con sus con-
tribuciones financieras a la II Guerra Mundial, mien-
tras recortar programas militares innecesarios, los 
apoyadores de Romney quieren reducir impuestos 
a los ricos mientras mantienen un complejo indus-
trial completamente militar en el nombre de ´´se-
guridad nacional´´.   

Los Jefes de obama están Ganando – 
por ahora

A pesar del éxito de Romney en el primer de-
bate, los apoyadores de Obama, los defensores 
de la guerra mundial, actualmente parecen tener 
la ventaja. Romney defiende la facción que siguió 
el camino de Donald Rumsfeld, Secretario de De-
fensa bajo el Presidente George W. Bush: guerra 
´´barata´´ para ´´pelear con el ejército que tiene´´. 
(Las fuerzas de Rumsfeld temporalmente se ga-
naron la facción aliada con el ex Jefe del Estado 
Mayor Colin Powell, quien defendía el uso de fuer-
za aplastante.)

El Primer Ministro de Israel Benjamin Netan-
auhu (un aliado de Romneny) estaba de acuerdo 
con un ataque preventivo en contra de las insta-
laciones nucleares de Irán, pero presión de parte 
de Obama lo forzó a dejar la idea. Hablando en la 
Asamblea General de la ONU, Netanyahu expuso 
sus ´´líneas rojas´´ para atacar los lugares de armas 
nucleares de Irán pero atraso su plazo hasta tarde 
el próximo año. El donador mayor para ambos 
Romney y Netanyahu, es el billonario de casino 

Sheldon Adelson, enfurecido a la alternativa de 
ganar tiempo de Obama, acusando de que las san-
ciones de Irán del presidente ´´contienen agujeros 
que podrían acomodar misiles…No van a parar el 
programa nuclear de Irán´´ (Jewish News Service, 
10/11/12). 

En el lado de Obama, el New York Times hizo 
una pagina de opinión ´´El porque Netanyahu 
cedió´´, Braham Allison y Shai Feldman de el Belfer 
Center de Harvard cacarean de que el líder israelí 
´´termino la especulación de que Israel podría 
montar un ataque unilateral contra Irán antes de la 
elección presidencial estadounidense.´´ Netanyahu 
se deshizo del pensamiento de actuar solo por que 
la administración de Obama estaba ´´mejorando la 
ayuda de seguridad estadounidense a Israel´´ a 
un ´´nivel de apoyo…mucho mejor que en toda la 
historia de Israel´´. Los autores citaron un sondeo 
en que ´´77% de los israelís ahora se oponen a un 
ataque militar contra Irán que no sea aprobado 
por Washington, aunque 71% apoyarían un ataque 
con consentimiento estadounidense.´´

eL Gran pLan de Los Jefes de e.U. 
para Irán

El grupo dominante que financia el capital de 
los imperialistas de E.U. todavía tiene planes más 
grandes para Irán. El 10 de octubre, su grupo de 
expertos de CSIS actualizaron su continuo estudio, 
´´Irán y el Balance Militar del Golfo (Pérsico).´´ Im-
aginándose mas de solo un ataque ´´quirúrgico´´, 
detalla ´´el orden de la batalla.´´ las fuerzas rela-
tivas en tropas y armamientos de Irán y posibles 
enemigos en una guerra regional. CSIS examina la 
posible contribución militar de Bretaña, Francia, Is-
rael y los emiratos ricos de petróleo del Consulado 
de Cooperación del Golfo a una alianza anti-Irán 
liderada por E.U. En varios escenarios de CSIS, 
Israel se convierte en un solo grupo enfocado en 
derrocar el régimen en Teherán. Su informe de 
207-paginas comienza:

La fuerza mas amenazante de E.U. y com-
petición iraní toma lugar en el ejercito y arena de 
seguridad…El crecimiento de las habilidades de 
Irán para guerra en el Golfo, cambiando el balance 
militar en la región, crear un creciente riesgo que 
este aspecto de competición de EU e Irán podría 
llevar a un gran enfrentamiento o incluso guerra 
en el Golfo.  

Esta es la esencia de la reprimenda de Romney-
Adelson-Netanyahu a Obama & Co. CSIS también 
critica el desastre de ejercito barato en Irak que 
fue ingeniado por Rumsfeld en 2003. Influenciado 
por los mismos neo-conservatistas quienes acon-
sejan a Romney, Bush falló en asignar un ejército 
de ocupación allí. Su inversión limitada en Irak y su 
consiguiente lucha sectaria llevó a la destrucción 
del ejército de Saddam Hussein, una fuerza que los 
E.U. podría haber usado para chequear Irán hoy:

Irán es un gran comodín en la competencia 
en las fuerzas convencionales. La invasión de EU 
a Irak le quitó la habilidad a Irak de impedir y de-
fender en contra de Irán, y de actuar como un con-
trapeso regional. 

Los jefes de E.U. anteriormente apoyaban el 
ejército de Hussein en la guerra de ocho años de 
Irak con Irán, proveyéndolo con inteligencia y ar-
mas para usar en contra del ejército de Irán. De 
hecho, antes de llegar al poder, Saddam era un 
agente pagado de la CIA que ayudaba a pelear 
fuerzas anti-E.U. en el gobierno de Irak. 

rIvaLes ImperIaLIstas toman forma 
para GUerra mUndIaL

Previendo un combate mundial inevitable, 
CSIS repetidamente identifica Rusia y China – ac-

continúa en pág. 5
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WASHINGTON, DC 16 de octubre— 
Los jefes y sus seudolideres del sindicato 
se alían para continuar el ataque a los 
obreros de Metro Access aquí. Estos con-
ductores hacen viajes especiales para los 
deshabilitados y los ancianos. En la may-
oría de ciudades, se tratan a estos siste-
mas de transito parapléjico como hijastros 
de los sistemas de transito masivos, con 
salarios y beneficios mucho mas bajos del 
bus regular y operadores del tren. Los 
jefes dependen en contratistas privados 
para proveer estos trabajos de nivel pobre 
y con racismo para súper-explotar estos 
obreros mayormente negros.

Aquí Metro Access en DC es operado 
por MV Transportación, un contratista que 
casi no tiene sindicato por ATU Local 1764. 
Un obrero de DC Metro Access contacto 
un miembro del PLP conocido por su lar-
ga historia de activismo en el sindicato 
de transito Metro y dijo que los obreros 
querían dejar su sindicato por que no 
servía a sus necesidades. Sin embargo, el 
PLPista le dijo que seria mejor organizar 
una pelea alrededor de un nuevo contra-
to para enero 2013, incluyendo preparar 
una huelga. 

Un grupo de ocho obreros se reunieron 
para planear ese contrato y preparar una 
huelga. Hizo una prioridad la eliminación 
del sistema de salario de dos niveles que 
divide a los obreros. Nadie recibe un salario 
decente. Bajo el salario actual conductores 
superiores ganan $17/hr mientras nuevos 
empleados topan $12/hr. 

El grupo también discutió el problema de 
anti-comunismo ya que el PLP esta envuelto 

en este esfuerzo, y se compartieron copias 
del DESAFIO con los obreros. La campaña 
ha comenzado. MV Transportación tiene 
más de 800 obreros en dos lugares. Los 
obreros han organizado un comité fuerte, 
pero necesita acercarse a toda la fuerza 
laboral. Hicieron una página en el internet 
para ayudar al esfuerzo: http://www.road-
dawgsonline.com/ y prepararon un panfleto 
para distribución masiva (véase el cuadro).

Hasta ahora el liderazgo del sindicato 

se ha reusado a unirse con la base de este 
comité. Les han dicho a los obreros que se 
desunan por que el presidente del sindicato 
´´se hará cargo del contrato´´. ¡Exacto! ¡Otro 
vendido! ¡Ese es el problema! Organicé-
monos y agudicemos la lucha de clases anti-
racista de estos obreros. 

Base de Transito de DC 
Agudizan Lucha Por Contrato

trabajadora, a campos de concentración. 
Nosotros no podemos cometer el mismo 
error. 

Miembros y amigos del Partido Laboral 
Progresista tienen planes de participar en 
comités que se formen para continuar or-
ganizando contra Golden Dawn. Dos pun-
tos enfatizaremos:

Unidad Multirracial: La mayoría en la re-
unión eran blancos. Tenemos que ampliar 
nuestra base de apoyo participando en lu-
chas antirracistas y pro obreras en toda la 
ciudad. Aunque nadie lo menciono en la re-
unión, la policía de NYC recientemente as-
esino a Noel Polanco, un joven de 22 años 
que trabajaba en Astoria. 

El Sr. Polanco estaba dentro de su auto 
desarmado cuando un policía le disparo sin 
ninguna justificación. Habrá protestas en la 
comunidad y nosotros debemos participar 
y promover la idea de que necesitamos la 
solidaridad de la clase trabajadora para ga-
nar. 

Comunismo: Aunque las protestas an-
tifascistas son fantásticas, tenemos que 
recordar que el capitalismo siempre pro-

duce grupos fascistas para que hagan su 
trabajo sucio. En la peor crisis económica 
de los últimos ochenta años, sin mencionar 
los miles de millones que enfrentan siem-
pre la pobreza, necesitamos construir una 

respuesta revolucionaria comunista al capi-
talismo mientras nos organizamos contra 
los matones fascistas que el capitalismo 
engendra. 

 Manifestacion Contra Neo-Nazis
viene de pág. 1

En el 3 de octubre, una huelga de mas de dos millones de obreros de fabri-
cas en Indonesia puso la ciudad en paro. Se tomaron las calles para protestar la 
ley de salario de trabajo esclavista del gobierno. El salario minimo es de 6-dias 

por semana menos de $80 al mes.

Santiago, Chile — Estudiantes y Obreros luchan contra polí-
cias y politicos por educación gratis.
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Mineros Hacen Huelgas Masivas Vs. 
Explotadores Racistas Neo-apartheid 

JOHANNESBERG, SUDAFRICA, 11 de 
OCTUBRE — Las huelgas “ilegales” y rebe-
liones de 80,000 mineros demandando au-
mento de sueldo se han extendido a siete de 
las nueve provincias de este país, además de 
30,000 camioneros y una posible huelga de 
190,000 trabajadores gubernamentales. Traba-
jadores portuarios podrían unirse.  Es un asalto 
masivo al sistema racista de apartheid que aun 
esta presente en Sudáfrica, tomando la forma 
de una guerra entre dos clases opuestas. 

Los mineros en huelga se han movilizado 
para frenar a los esquiroles; los camioneros 
quemaron camiones esquiroles. Los patrones 
contra atacan con despidos. Cuando la Anglo-
American Platinum, productora mundial mas 
importante, despidió a 12,000 huelguistas 
porque los trabajadores rehusaron participar 
en “audiencias” patronales y dijeran que em-
plearían esquiroles para remplazarlos, uno de 
los trabajadores declaro que eso pasaría “so-
bre sus cadáveres.” (Associated Press, 11/10) 
Otro advirtió que, “Los que fueron despedidos 
se aseguraran que no haya operaciones y que 
[el uso de esquiroles] podría causar una masa-
cre como en Marikana.” (BBC News, 9/10) Fue 
en Marikana que la policía asesino a 34 min-
eros el 16 de agosto. (Ver DESAFIO, 19/9) 

Los rebeldes del Youth League, quienes se 
oponen a la relección del líder del Congreso Na-
cional Africano (ANC, siglas en ingles) presidente 
Jacob Zuma, dicen sobre los despidos, que la 
Anglo-American Platinum, “ha tenido ganancias 
astronómicas con la sangre, sudor y lagrimas de 
los mismos trabajadores que esa compañía puede 
hoy en día despedir con impunidad” lo cual sig-
nifica “una representación del capital monopolista 
blanco…que no le importa la situación apremiante 
de los pobres.”

Mientras los trabajadores estaban en una colina 
cerca de la mina Rustenberg protestando contra 
los despidos y demandando cargos por asesinato 
a la policía racista que masacro a los mineros de 
Marikana, la policía disparo balas de hule y gas lac-
rimógeno y asesino a otro trabajador. Los huelguis-
tas han estado fuera desde el 12 de septiembre y 
demandan un aumento salarial mensual de 400%, 
de $500 a $2,000. Bokoni Platinum despidió otros 
2,160 huelguistas el 1ro de octubre y la Gold Ore 
Internacional despidió a 1,400 más en Ezulwini. 

Mientras tanto, los perforadores de la mina 
de Marikana rechazaron la oferta de la compañía 
de regresar a las negociaciones, oferta que fue 
aceptada por el sindicato aliado de ANC, la Unión 
Nacional de Mineros (NUM, siglas en ingles).  Las 
huelgas han sido solidas con el 96% fuera. (Reu-
ters, 9/10) El 3 de octubre, 3,000 marcharon por 
las calles cercanas a la mina Lonmin, la protesta 
más grande desde la masacre racista. Bajo el ré-
gimen actual neo-apartheid del ANC, el nivel de 
desempleo es de 25% mientras que el presidente 
Zuma le pide a los mineros regresar a las minas, 
llamando la huelga “ilegal” la elite negra de Zuma 

esta aliada con lo que el Nueva York Times repor-
to (14/10) como “capitalismo con dominio blanco 
[que se] ha quedado en su lugar.” El Times también 
dijo que hay “reportes que el gobierno paga $27 
millones por renovaciones a la villa privada del Sr. 
Zuma.” 

Un ejemplo brillante de la alianza que ocurrió 
cuando los mineros, despedidos en junio por hacer 
huelga, se unieron a los despedidos hace dos años 
para tratar de parar a los esquiroles que entraban 
a la mina Gold One International, la cual era ante-
riormente administrada por la compañía Aurora. Al 
parecer Aurora fue comprada hace dos años por 
un grupo que incluía a un sobrino de Zuma y un 
nieto de Nelson Mandela, predecesor de Zuma. 
Los dos supuestamente nunca pagaron por la mina 
pero si le despojaron de sus activos, tampoco pa-
garon los miles de dólares adeudados a los min-
eros despedidos. (AP, 11/10) ¡El Apartheid de los 
ricos contra la clase trabajadora esta en boga!

Sigue la explotación capitalista. El Times dice 
(14/10), “las escuelas en los pueblos y áreas ru-
rales están en caos. El hambre y la enfermedad aun 
golpean a los más pobres. El desempleo se ha ex-
tendido [25%] y la miseria no es compartida: Sudá-
frica también tiene el nivel más alto del mundo 
de desigualdad salarial. Ha surgido una pequeña 
elite de adinerados negros, mientras que millones 
siguen en la pobreza.” Con razón el camionero 
Morris Sello le dijo al Times: “Estoy decepcionado 
con este gobierno…están robando…y dejándonos 
sin nada.”

Los huelguistas que empezaron este mov-
imiento masivo amenazan las ganancias de una 
gran industria que gana miles de millones de su 

explotación.

Esta comprobado que Sudáfrica tiene reservas 
minerales que valen tres billones de dólares.  Tiene 
la reserva mas grande del mundo en manganeso, 
cromo, platino y una de las reservas mas grandes 
de oro, diamantes, carbón, aluminio, hierro, ore, y 
vanadio. (The Examiner, 5/10)

Sudáfrica produce 75% del platino del mundo y 
es el cuarto en producción de cromo. La compañía 
Struck Gold Field es la cuarta productora de oro 
en el mundo.  

Nuestra clase es la que produce todo este 
valor, el cual es adquirido de nuestro trabajo pero 
que es robado por los dueños de los medios de 
producción en forma de ganancias. La militancia de 
estos huelguistas ha mostrado al mundo el poder 
que la clase trabajadora puede tener para parar 
la producción y el flujo de ganancias que salen de 
esta reserva mineral de tres millones de dólares. 
Sin embargo, los patrones controlan el poder es-
tatal, el gobierno, y en este caso tienen a Zuma en 
el bolsillo. 

La clase trabajadora necesita aplastar el poder 
estatal y el sistema de ganancias. Esto solo se pu-
ede lograr si los trabajadores se unen y reciben 
liderato de su partido comunista revolucionario 
cuya meta es hacer exactamente eso y establecer 
una sociedad dirigida por y para la clase traba-
jadora, sin patrones, ganancias, racismo, sexismo, 
ni guerras imperialistas. Esa es la meta del Partido 
Laboral Progresista, el cual esta en los cinco con-
tinentes y deberá ser llevado a estos mineros y a 
todos los trabajadores que luchan contra los hor-
rores del capitalismo. 
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Francia : Manifestantes Retirados 
Demandan Pensiones Vivibles 

PARIS, 11 de Octubre — Mas 
de 4,000 retirados se manifestaron 
aquí, y cientos mas en Marsella, 
Lyon y otras ciudades en toda la 
nación, demandando el aumento 
de 300 euros ($387 dólares) al 
mes en la pensión, acceso garan-
tizado a servicio de salud, y ayuda 
para quienes viven solos además 
del aumento a la pensión mínima 
a 1,700 euros (2,193 dólares). Una 
coalición de sindicatos organizo la 
manifestación. “¡Los retirados no 
son ricos ni privilegiados!”  Gri-
taba la multitud en La Roche Sur 
Yon en la conservadora Vendée 
del oeste francés.  

“¡No seremos burla de im-
béciles!” Coreaban los mani-
festantes de Lyon, mofándose de 
los patrones que dijeron que “no 
serian imbéciles” aceptando un 
aumento de impuestos. 

“¡Los retirados no son privilegi-
ados, son los banqueros quienes deben pagar 
impuestos!” Coreaban los manifestantes de 
Paris.  Las protestas fueron desatadas por los 
planes de gobierno de imponer un impuesto 
de 0.15% a la pensiones este año y duplicarlo 
en el 2014. Supuestamente, el impuesto es 
para ayudar a la gente anciana que no puede 
vivir sola, pero en realidad es para asegurar 
que Francia page su deuda de $1.9 billones 
(calculo del 2011) a los capitalistas financieros 
mundiales. 

Diez millones de retirados tendrán que 
pagar el impuesto mientras que solo el 30% 
de los más pobres estarán exentos.  Pero, 
por experiencia, sabemos que ellos serán los 
próximos en ser atacados. 

Los manifestantes parisinos coreaban, 
“Hollande, ¿nos escuchas? ¡Los retirados es-
tamos en las calles!” Consigna del 2010, cu-
ando el entonces presidente Nicolas Sarkozy 
aumento la edad de retiro, incitando protes-
tas masivas. Esto ha desenmascarado al actu-
al presidente Hollande y sus socialistas como 
lo que son, tan malos como el partido dere-
chista UMP. 

Al aumentar la edad de retiro, ha aumen-
tado a 3.8% el numero de personas entre las 
edades de 55-64 que tienen que trabajar. Pero 
la crisis económica patronal ha aumentado el 
desempleo de este mismo grupo de 4.6% en 
el 2008 a 6.5% en el 2011. 

“No puedo comprar carne ni pescado,” 
dijo Josiane Bardot, 82, quien recibe una pen-
sión de 900 euros al mes ($1,161), pagando 
300 al mes de renta.  Francis de 87, vive con 
1,200 euros al mes ($1,548), pero solo puede 
comer carne un día por semana después de 
pagar 300 euros de renta además de un gasto 
monumental en calefacción. “Si tuviera 100 
euros extra al mes, podría ir a un restaurant 
de vez en cuando,” dijo tristemente. 

Aproximadamente 1.5 millones de retira-
dos viven bajo el nivel de pobreza (964 euros 
al mes – $1,243 – en el 2010). Unos 8.6 mil-
lones – 14% de la población – vive en la po-
breza. Algunos retirados viven solos en pocil-
gas con 600 euros al mes. 

vIctImas deL racIsmo y sexIsmo son 
QUIenes mas sUfren 

En el 2010 el colectivo Alerte dijo que los reti-
rados enfrentarían mas pobreza, en especial aquel-

los que están desempleados periódicamente. 
Debido a la discriminación racista, gente negra y 
árabe sufre más desempleo. Ya de viejos, sufren 
una pobreza desproporcionada. Lo cual es igual 
para las mujeres, quienes muchas veces dejan el 
trabajo o trabajan parte del tiempo mientras crían 
a sus hijos. 

La mayoría de los retirados no tienen seguro de 
salud y racionan gastos de enfermedad. Algunos 
prefieren comer que ir al medico. Otros necesitan 
ayuda para pagar los gastos de calefacción. 

Mientras tanto, el gobierno socialista ha decid-
ido mantener provisiones especiales en seguridad 
social que aumentan las ganancias de dueños de 
casas de retiro del sector privado. Pero no es de 
sorprenderse, Luc Broussy, consejero socialista so-
bre el tema, fue gerente del grupo de cabildeo del 
sector privado de retiro, por 12 años. 

Así que, los socialistas “menos malos”, man-
tienen el sistema que empobrece más a los pobres 
y enriquece aun más a los ricos.  Entre el 2004 y 
2007, el salario para los mas ricos- 0.01%, aumento 
continuamente hasta el 40%.

Lo que tenemos que hacer es derrocar el siste-
ma capitalista que explota a los trabajadores mien-
tras están jóvenes y los relega a la pobreza cuando 
están viejos. Esto solo lo podemos hacer a través 
de una revolución comunista – la meta del Partido 
Laboral Progresista.

tualmente los aliados y proveedores de armas mas 
grandes de Irán- como enemigos futuros de Tehe-
rán. Cautelosos de malos cálculos en el pasado, los 
grupos de expertos declaran, ´´no hay reglas que 
definan a Irán o el curso de un conflicto futuro- solo 
probabilidades inciertas.´´

Si la capital financiera gana, una guerra más 
amplia en el Medio Oriente tendrá un efecto dev-
astador en la clase obrera internacional. Después 
de la masacre de las dos Guerra del Golfo llevadas 
acabo por George H.W. Bush y Bill Clinton, matará 
millones mas en la región. Soldados de E.U. serán 
sacrificados en el nombre de avaricia imperialista. 

Mientras el espectáculo de la campaña presi-
dencial oscila en sus últimas semanas, es claro que 
ninguna de las dos fuerzas de las clases gober-
nantes representa los intereses de nuestra clase. 
Su argumento es limitado de como es mejor avan-
zar la causa del sistema capitalista. Ambos lados 
están buscando las ganancias máximas incremen-
tando la explotación de la clase obrera.  

Mientras los candidatos debaten sus tonterías 
sobre ´´salvar la clase media,´´ miles de millones su-
fren desempleo masivo y subempleo. Ataques rac-
istas policiacos a obreros negros y latinos y jóvenes 
incrementan. Las mujeres son oprimidas por medio 
de diferencias salariales y la degenerada cultura 
sexista. 

Obreros inmigrantes son súper-explotados en 
medio de deportación masiva. Prisiones de E.U. y 
cárceles contienen 2.4 millones de presos, mas que 
cualquier otro país en el mundo, y 70% de ellos 
son negros y latinos. Se están ejecutando hipote-
cas de las casas de los obreros mientras que una 
crisis económica devasta el bienestar de toda la 
clase obrera en E.U. Mientras que, leyes similares 
avanzadas por capitalistas en Europa, Asia, África 
y América Latina están acabando con las vidas de 
los obreros allí. 

voLver La GUerra de cLases hacIa La 
revoLUcIón

Las guerras imperialistas de los capitalistas 
motivadas por el petróleo enfocan a millones de 
obreros en el mundo entero en Afganistán, Irak, 

Pakistán, Somalia y el resto del Medio Oriente, 
junto con cientos de miles de jóvenes de E.U. que 
son envidados a morir o a tener vidas de trauma 
físico o psicológico. La lucha de clases en contra de 
los capitalistas está intensa en Indonesia, España, 
Grecia, Portugal y Francia. Se esta incrementando 
en E.U., donde obreros por docenas de ciudades 
montaron la primer huelga de múltiples tiendas en 
la historia de la súper-explotadora Wal-Mart. 

Depende de la clase obrera, liderada por el rev-
olucionario comunista Partido Laboral Progresista, 
de alzarse en contra de esta matanza infernal im-
pulsada por ganancias. Debemos usar nuestra 
posición en la lucha de clases – en nuestros lugares 
de trabajo, escuelas, comunidades, universidades, 
iglesias y especialmente en el ejército-para sacar 
a los jefes fuera de Wall Street hacia sus tumbas.  

La meta del PLP es una sociedad de, para y por 
la clase obrera, sin jefes, ganancias, racismo, sex-
ismo ni fronteras creadas por el capitalismo. Eso es 
comunismo. ¡Unetenos! 

Viene de pág.3

Debate para Ampliar La Guerra
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Trabajadores de Wal-Mart han extendido su 
huelga y protestas contra el mas grande emple-
ador del sector privado – 1.4 millones de tra-
bajadores – en por lo menos 28 tiendas en 12 
estados, los puntos álgidos son los salarios de 
hambre, largas jornadas, robo de salarios, hor-
arios inciertos, despidos arbitrarios, amenazas 
físicas, condiciones de trabajo peligrosas, y la 
falta seguro medico. 

Los trabajadores planean hacer una huelga 
y protestas masivas para el día del año más 
importante en ventas “Viernes Negro”, el día 
después del Día de Acción de Dar Gracias. Los 
trabajadores inmigrantes han dado liderato, el 
inicio de protestas en toda la nación fue iniciada 
por la huelga de junio en la pequeña ciudad de 
Breaux Bridges, Luisiana, contra C.J. Seafood, 
un proveedor de Wal-Mart. Ellos eran “traba-
jadores huéspedes” de México, a quienes les 
pagaban menos del salario mínimo, forzados a 
trabajar turnos de hasta 24 horas sin pago de 
horas extras, los amenazaban con golpizas si 
su descanso duraba mas de cinco minutos.  Y 
fueron encerrados dos veces para forzarlos a 
trabajar de 2 am a 6 pm. Sin compensación por 
sobretiempo. Y si desafiaban estos horrores 
eran amenazados con la deportación. Este ne-
gocio de langostinos recibe ingresos de hasta 
$50 millones y vende 85% de su producción a 
Wal-Mart.  

Pronto las huelgas se extendieron a las tien-
das y bodegas de Wal-Mart por todo California. 
A principios de septiembre, 30 trabajadores 
en una bodega en Mira Loma, Ca., salieron de 
su trabajo en una protesta de 15 días contra 
peligrosas condiciones de trabajo, reportando 
temperaturas hasta de 120 grados Fahrenheit, 
sin acceso a agua limpia o descansos regulares 
además de equipo defectuoso.  Otro 60 salieron 
en huelga en L.A. el 4 de octubre, 250 en Pécora 
seguidos de otros trabajadores en huelga o prot-
estando en San diego, Sacramento y Pico Rivera. 

trabaJadores y eL GrUpo sWat
Mientras tanto, trabajadores en la bodega de 

Wal-Mart en Elmwood, Illinois, el distribuidor más 
grande de la compañía – 70% de todos los pro-
ductos importados que Wal-Mart vende en EEUU- 
se fueron a la huelga a mediados de septiembre. 
Manifestaciones de más de 600 bloqueaban la bo-
dega, se llamo a un grupo de SWAT de la policía 
de Chicago y 17 manifestantes fueron arrestados. 
Esos trabajadores han demandado por no-pago 
de todas las horas trabajadas y por sobre tiempo 
y porque su salario era menos del mínimo. Ellos 
citaron varios días de trabajo y las horas variaban 
entre 2 y 16 horas, respiraban el polvo y residuos 
de químicos, soportando temperaturas extremas, 
forzados a levantar cajas de 250 libras sin ayuda, y 
practicas discriminatorias contra las trabajadoras. 

Desde entonces trabajadores se han ido a la 

huelga en Dallas, Seattle, Miami, Hallandale Beach, 
Orlando, Florida, Washington, D.C., Minnesota, 
Maryland y Kentucky. En Massachusetts, 300 mani-
festantes se plantaron en 300 tiendas, demand-
ando un salario mínimo de $25,000 anual y seguro 
medico. Los manifestantes eran miembros de sin-
dicatos, estudiantes y feligreses. Doscientos traba-
jadores de Wal-Mart llegaron a la reunión de inver-
sionistas de la compañía en su cede corporativa en 
Bentonville, Arkansas, presentando sus demandas. 

Wal-Mart ha dicho que los cargo de los traba-
jadores son mentira y se hacían solo “por publici-
dad,” dicen que son solo un pequeño grupo de 
empleados molestos, en verdad están tomando en 
serio este movimiento, han distribuido un memo 
secreto a todos los administradores con instruc-
ciones de como manejar la huelga y las protestas. 
(Huffington Post, 14/10)

Las súper GanancIas de WaL-mart 
saLen de La mano de obra de Los traba-

Jadores

Las ganancias de Wal-Mart están basadas en 
toda esta súper explotación.  Tuvo un “ingreso op-
eracional de $10.2 mil millones hasta el 3 de julio 
de esta año” y “espera generar $9 mil millones en 

sus ventas en línea en el 2013. Los herederos del 
fundador Sam Walton están entre los mas ricos de 
EEUU, con una riqueza combinada que es igual al 
42% de la población del país.” (Home Media Mag-
azine, 12/10)

Aunque muchos de los huelguistas y mani-
festantes han sido de la base, organizaciones como 
La Alianza del Trabajador Huésped, “Nuestra 
Walmart,” La Organización Unida pro el Respeto 
en Wal-Mart, “Haciendo un Cambio en Wal-Mart” 
y el sindicato Trabajadores Unidos de Comida y 
Comercio (UFCW, siglas en ingles) se han involu-
crado. 

Sin embargo, ninguno de estos grupos ha se-
ñalado el verdadero promotor de la opresión: el 
capitalismo. Ellos tratan de reformar el sistema de 
ganancias, algo imposible. A Wal-Mart lo mueve las 
mismas fuerzas que mueven a todos los patrones – 
maximizar sus ganancias. Es por eso que Wal-Mart 
explota a trabajadores en China y en otros países, 
y utiliza los mismos métodos en EEUU. Ganancias 
es lo importante, y es una operación internacional. 
! NO hay fronteras cuando se habla de acumular 

Huelga se Propaga
Obreros de Walmart Combaten Trabajo Esclavista

continúa en pág 7
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Comunidad Lucha Contra Confabulación 
De Jefe-Gobierno anti-inmigrante

ganancias! 

eL GobIerno patronaL no es neUtraL 
Es mas, los gobiernos son los que imponen este sis-

tema, ya sea en Beijing o en Washington, D.C. ellos no son 
neutrales. Ese grupo SWAT de Chicago no fue llamado 
para forzar a Wal-Mart a que acceda a las demandas de 
los trabajadores, fueron ahí para arrestarlos. 

Aunque los trabajadores deseen ir a buscar ayuda del 
Departamento Laboral de EEUU para que implemente las 
llamadas leyes laborales, la división de Salario y Hora de 
esa agencia emplea un personal de apenas 1,038 investi-
gadores para cubrir mas de 135 millones de trabajadores 
en mas de 7.3 millones de compañías, ¡lo cual significa 
que un inspector es responsable de 1.25 millones de tra-
bajadores!  La mayoría de estos trabajadores habrán 
muerto antes que el inspector llegue a su área de trabajo. 
Ni Obama ni Romney cambiara eso, ya que su trabajo es 
reforzar el sistema de ganancias. 

Hacemos un llamado a todos los trabajadores 
para que apoyen a los huelguistas de Wal-Mart y 
sus esfuerzos para lograr sus demandas y a unirse 
a las líneas de piquete, para crear apoyo en todos 
sus sindicatos, organizaciones, iglesias, escuelas y 
universidades y comunidades en donde exista la 
Wal-Mart. Pero no debemos hacernos ilusiones – 
mientras exista el capitalismo, Wal-Mart y todos 
sus competidores no dejaran de buscar la manera 
de hacer más y más ganancias. Esa es la esencia del 
capitalismo. 

El Partido Laboral Progresista deberá tratar de 
llevar este mensaje dual a las bases de trabajadores 
de Wal-Mart, y ganarlos a que se unan al partido 
revolucionario comunista, PLP, el cual lucha por una 
verdadera solución a sus condiciones abominables, 
una sociedad comunista, sin patrones ni ganancias, 
¡dirigida por y para la clase trabajadora quienes so-
mos los que producimos todo lo de valor!

Bibliografía adicional incluye al New York Times, 
Salon.com, Nation of Change, ABC News, Boston 
Business Journal, Florida Sun Sentinel

Oakland, California, 16 de octubre — La 
coalición 1º de Mayo en el Área de la Bahía, ahora 
se está movilizando en apoyo a los trabajadores 
de la cadena de supermercados Mi Pueblo en ésta 
área. Miembros del PLP participarán el sábado 20 
de Oct. 

Mi Pueblo es una cadena de 21 tiendas con 
3200 trabajadores mayormente de habla Hispana 
o son bilingües. El patrón, Juvenal Chávez, se ha 
hecho rico vendiendo productos tradicionales la-
tinos a precios altos y explotando trabajadores 
inmigrantes. Muchos trabajadores hombres y mu-
jeres han sido despedidos por exigir condiciones 
de trabajo decentes. El Sindicato de Trabajadores 
de Comida, Sección 5, quien ha intentado sindi-
calizar a estos trabajadores como parte de una 
campaña nacional, se ha integrado a la coalición 
de Trabajadores de Mercado, dirigida a traba-
jadores inmigrantes de supermercados sin sindi-
cato.

En agosto, Mi Pueblo anunció su apego al pro-
grama E-Verify para comprobar el estatus migra-
torio de los nuevos empleados. Posteriormente, 
el patrón anunció que él ICE (Departamento de 
Seguridad Nacional) ha estado efectuando audi-
torias I-9, “redadas silenciosas”. 

 E-Verify, I-9, él ICE son parte del aparato repre-
sivo capitalista, para rebajar los salarios y deprimir 
las condiciones de vida y de trabajo de TODOS los 
trabajadores en EEUU. Puede parecer estar dirigi-
da solo contra los inmigrantes. Algunos políticos 
han argumentado que estas ´´reformas´´ ofrecerán 
más trabajos para los ciudadanos. Sin embargo, 
las experiencias de Pacific Steel (mas de 200 des-
pedidos; véase DESAFIO, 3/12), en Able Building 
Maintenance (450 despedidos) y American Ap-
parel (2,000 despedidos) muestra como son heri-
dos los ciudadanos ´´legales´´. Jefes como Juvenal 

Chávez coopera con 
el ICE para despedir 
trabajadores “sin 
documentos”, para 
contratar a nuevos 
trabajadores ciudada-
nos ´´legales´´, actual-
mente desempleados 
y desesperados por 
trabajos, a paga mas 
baja.

Si aceptamos divi-
siones basadas en et-
nicidad, sexo, origen 
de nacionalidad o es-
tatus de ´´migración´´, 
perdemos. Sin em-
bargo, cuando nos 
reconocemos como 
una clase trabajadora 
internacional y desar-
rollamos unidad multiétnica e internacionalismo 
entre todos los trabajadores, ¡nos beneficiamos! 
¡Las luchas de los trabajadores no tienen fron-
teras! Un ataque a un trabajador es un ataque en 
toda la clase trabajadora. 

El PLP cree que el boicot y mítines pueden 
movilizar, organizar y dar a conocer esta lucha. 
El boicot tal vez forcé a Juvenal Chávez de hacer 
concesiones y un contrato al sindicato puede dar 
un descanso inmediato a despidos arbitrarios. 
PERO insuficiente para enfrentar el problema de 
raíz que es el sistema capitalista, del cual Juvenal 
pertenece y hace parte de las ganancias. Bajo esta 
lucha es la creación capitalista de constante de-
sempleo, migración masiva alrededor del mundo, 
leyes represivas, discriminación de todo tipo y rac-
ismo institucional. A la larga, debemos organizar-
nos para destruir el capitalismo, incluso mientras 

luchamos por alivio de la opresión de hoy.

Únetenos para crear una nueva sociedad, 
liderada por y para la clase trabajadora internac-
ional. 

La revolución comunista le abre la puerta para 
acabar con el racismo, sexismo y fronteras na-
cionales si hacemos unidad de clase trabajadora 
internacional parte de las luchas de hoy. En una 
verdadera sociedad comunista no hay dinero, no 
producción en venta ni ganancias y no salarios 
que crean la diferencia entre los trabajadores. 
Este es un mundo que finalmente se da cuenta del 
potencial de que todos participen de acuerdo a su 
habilidad y reciban de acuerdo a sus necesidades, 
compartiendo el valor que la clase trabajadora 
produce colectivamente. 

El Centro de Estudios Migratorios en Washington D.C. (CIS) apoya 
supresión y reducción de ´´ inmigrantes ilegales´´ mientras asegura a em-
pleadores que todavía van a tener una cantidad grande de labor de baja 
paga para explotar: 

“Si, por medio de ejecución, una gran parte de los inmigrantes in-
documentados son devueltos a sus países de origen, existe un sector 
amplio de trabajadores estadounidenses para reemplazarlos, en particu-
lar trabajadores que tienen un nivel educativo bajo” 

 Este es exactamente el objetivo de la ley de Obama de “Comuni-
dades Seguras” programa con el cual las deportaciones han alcanzado 
cifras récord, 300 000 anualmente desde el año 2009, casi el doble anual 
en promedio de su predecesor George Bush.

La ́ ´reforma´´ inmigratoria nunca limitara la necesidad de la clase capi-
talista por mano de obra barata, no importa quien gane las elecciones 
de 2012.

Elogio al PLP por sus activi-
dades recientes en AFT (Feder-
ación Americana de Maestros) 
en la convención en Detroit 
este verano pasado. Participe 
vendiendo DESAFIO, distribuy-
endo panfletos y hablando con 
maestros y trabajadores del 
sector automovilístico.

Lo que mas me impresionó 
fue el liderazgo de los camara-
das jóvenes que dirigieron es-
tán actividades con entusiasmo 
y habilidad. Era multi-racial y 
consistía de mujeres y hombres 
de varias partes del país.

Como un miembro vetera-
no, adquirí más confianza en las 
habilidades del Partido y en el 
futuro de nuestro movimiento. 
Espero que algunos de estos 
camaradas consideren mu-
darse a Detroit para ayudar a 
re-crear el PLP en terreno fértil.

Camarada Veterano

CAMARADA 
VETERANO

Viene de pág.6

Obreros de Walmart 
Combaten Trabajo Esclavista
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CIUDAD DE NUEVA YORK, 12 
de octubre — Miembros de la Or-
ganización Terminen el Cólera en 
Haití (ECHO) fueron a protestar hoy 
en frente de la ONU en la primer ac-
ción publica de ECHO en NYC, cre-
ando una campaña de petición. Esta 
será una larga lucha con muchas ac-
ciones como esta. 

Nos unimos a la protesta de otros 
grupos haitianos y activistas internac-
ionales en contra del continuo esta-
cionamiento de Minustah el ejército 
de la ONU en Haití. Sacamos a la luz 
las demandas de nuestra campaña 
para terminar el cólera en Haití: va-
cunación universal, empezando con 
los niños de la escuela; centros de 
tratamiento a nivel nacional; y fun-
damentalmente, una infraestructura 
moderna de agua limpia y sanidad. 

Camaradas del Partido Laboral 
Progresista estaban distribuyendo 
DESAFIO y explicando como el capi-
talismo continuamente causa estas 
enfermedades evitables nacidas en el 
agua, por ejemplo el gran racismo de 
los imperialistas hacia los obreros en 
lugares como Haití o África del Oeste 
donde se permite que se propaguen 
las epidemias. 

Minustah fue quien trajo el cólera a Haití 
por medio de sus tropas de Nepal que tra-
jeron la enfermedad. En octubre del 2010, 
heces fecales de los soldados de su base 
cerca del Rio Artibonite fue botada al rio. 
El primer caso de cólera en Haití desde los 
1700s ocurrió rio abajo de la base de Minus-
tah. Se descubrió que el tipo de bacteria que 
resultó en epidemia era el mismo tipo de la 
asiática que las tropas nepaleses cargaron. 
La enfermedad se propagó incontrolable-
mente después de eso, infectando 600,000 
y matando más de 7,400 y cruzando a la 
Republica Dominicana donde también muri-
eron cientos.

Por la falta continua de acceso a agua lim-
pia y sanidad decente en Haití, falta mucho 
para que termine la epidemia. Al principio de 
este año, la Organización Mundial de Salud 
(WHO) predijo que por lo menos 100,000 
haitianos mas estarían infectados en el 2012. 
A pesar del consenso en la comunidad de 
salud internacional de que Minustah fue cul-
pable de introducir la epidemia a Haití, la 
ONU no ha tomado responsabilidad ni se ha 
movido decisivamente para parar la propa-
gación de esta enfermedad mortal. 

En muchas partes del mundo el cólera es 
endémico o afianzado en la población. En 
estas áreas la gente carga la enfermedad 
y continuamente la propagan, haciéndola 
difícil de erradicar. Algunos expertos de la 
salud temen que esto ya esta pasando en 
Haití. Brotes de cólera continúan a incre-
mentar globalmente, actualmente afectan-
do 3-5 millones de personas y es responsa-
ble por 100,000-120,000 muertes al año, de 
acuerdo con OMS. 

Estas estadísticas solo empeoraran con 
tendencia creciente hacia la privatización 
de agua. De hecho, acceso a agua limpia y 
sanidad propia es la única manera real de 
controlar la enfermedad. Por eso es que la 
demanda más crítica de ECHO es forzar a 
las elites de recaudar los billones requeridos 

para crear una infraestructura de agua limpia 
para la gente de Haití.  

Aunque el área afuera de la ONU donde 
se tuvo la manifestación no fue tan copiosa 
como queríamos, pero fue inspirador ver el 
entusiasmo de la gente joven de los miem-
bros de ECHO quienes manifestaron y core-
aron con pancartas y afiches. Un estudiante 
de secundaria de origen haitiano, un líder 
de ECHO, salió y se presentó a la manifes-
tación. Pronunciadamente hizo el punto de 
que los imperialistas de E.U. y la ocupación 
de la ONU-Minustah han traído solo miseria 
y muerte a la gente de Haití. Otro estudiante 
universitario, que supo sobre la campaña una 
semana antes, recogió páginas de firmas y 
expresó interés en unirse al comité dirigente 
de la campaña. 

Casi todos en la manifestación a quien se 
le pidió firmaron la petición de ECHO. Varios 
manifestantes hicieron nota del hecho de 
que ECHO no era nada mas una protesta, 
pero estaba tratando de construir una lucha 
internacional y nos dieron su información 
para contactarlos y aprender mas. Trabaja-
mos juntos con la campaña en Haití, donde 
otra serie de manifestaciones esta planea-

da para el 19 de octubre. Juzgando por la 
respuesta a nuestro mensaje hasta ahora, 
estamos animados. Los miembros de ECHO 
ya han comenzado a hablar con estudiantes, 
sindicatos, iglesias y grupos comunitarios y 
tienen planes de hacer más. 

La próxima vez que volvamos a la ONU 
será en números mucho más grandes para 
presentar nuestras demandas más forzosa-
mente. Los miembros del PLP trabajando en 
la campaña argumentan que este esfuerzo 
vital debería ser vinculado a crear un mov-
imiento revolucionario comunista internac-
ional. El libro de Joshua Horn Away with All 
the Pests (Deshaciéndonos de Todas las Pes-
tes) cuenta la historia de como los comunis-
tas en China erradicaron las enfermedades 
que los capitalistas nunca habían podido 
curar, como la sífilis. 

Para el PLP luchando contra el cólera es 
parte de la lucha por un mundo que ter-
minara la última ´´peste´´, el capitalismo, un 
mundo donde nunca se permitirá que los 
obreros se les permitan morir de negligencia 
racista.  
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