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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

Haiti: Maestros En Huelga Por 
Salarios, Escuelas Decentes y 

Terminar Con El Colera

HAITI, 28 de Oct. — A veces todo lo que 
se necesita es que alguien se pare y diga no, 
para que todo el sistema de explotación y 
opresión se revele ante tus ojos.  A la rebel-
de los patrones le podrían dar unas cuantas 
migajas, para que se calme.  Lo cual podría 
hacer que la rebelde regrese a su estado de 
resignación.   

O quizás la experiencia la radicalice y 
pase el resto de su vida luchando por la clase 
trabajadora.  Sea  lo que sea que resulte de 
la lucha reformista, una vez que alguien em-
pieza a luchar y a organizarse y crecen en nu-
mero y convicción, salen a las calles y march-
an hacia la silla del poder y los hombres con 
armas y dinero  - ahí es donde se terminan 
las apuestas, es ahí donde se aprende.  Es 
el momento cuando la acción desenmascara 
las relaciones de poder que nos mantienen 
esclavizados.  

Es cuando nacen los revolucionarios, no 
tiene nada que ver con migajas, sino con 
todo el pan.  El momento puede ser profético 
cuando hay unos cuantos comunistas en una 
multitud, especialmente los de diferentes 
colores, géneros países e idiomas.  Cuando 
vemos que podemos tirar a los patrones al 
mar y las armas y el dinero pueden ser aplas-
tadas.  Es cuando tenemos que organizar la 

revolución.  Si muchos mas se hacen comuni-
stas, ¡eventualmente ocurrirá!

Los maestros en Haití quieren un salario 
y sistema escolar decentes y acabar con el 
cólera.  Solo unas migajas de los miles de 
millones que se juegan en un día en Wall St.  
Se están organizando para una huelga na-
cional de dos días, el 12-13 de noviembre, 
aun después que Sandy les deshizo su prim-
era fecha de huelga la semana pasada.  Aun 
están de pie. 

Dado el estado de presión y rabia y deseo 
político que existe en Haití en este momen-
to, y la presencia de comunistas revolucion-
arios del PLP, quien sabe a donde los lleve 
esta huelga, ¿la reformo o la revolución? 
Cualquiera será un proceso largo, ambas son 
complicadas e inciertas. 

Para ser mas específicos, en un auditorio 
de una escuela destartalada, se escuchaban 
los gritos: “¡Los maestros están cansados!” 
“¡Los maestros están cansados!” Cansa-
dos de la miseria que apenas sirve para el 
transporte, una casucha, unas pocas mudas 
de ropa, dos comidas al día, y los gastos 
de nuestros hijos.  Cansados de cientos de 
jóvenes frustrados, ruidosos, amontonados 
en un cuarto en donde solo los primeros 
pueden escuchar lo que les enseñamos.  

Cansados de ver a que los pocos empleos 
de tiempo completo y medio seguros en un 
país en donde el 80% esta desempleado, se 
los den no a quienes están realmente califi-
cados sino a incompetentes cínicos puestos 
ahí por políticos, para que reciban un cheque 
como recompensa.  

Cuando una vocera sindical le pidió a 
un periodista que no la entrevistara, que le 
preguntara a los maestros, lo que salió de 
sus corazones en un canto casi como sopra-
nos fue un resonante; “¡Los maestros están 
cansados!” “¡Los maestros están cansados!” 
Ochenta maestros habían pasado por las 
calles destruidas de esta pequeña ciudad 
para una reunión llamada por el sindicato.

La reunión empezó.  El ala izquierdista 
del sindicato nacional y lideres estudiantiles 
tomaron el micrófono, voceros de lejanos 
lugares hablaron de sus propios deseos de 
construir la huelga con apoyo internacional.  
Escucharon un, “No están solos,” de alguien 
que trabajo en la huelga de Chicago. 

De la campaña en EEUU para acabar el 
cólera, y el empuje, que hacerlo como un 
punto fuerte, le había dado a la huelga.  
Hasta ahora era la acción más significativa 
de la campaña.  Se espera que los casos de 
cólera aumenten en esta ciudad, especial-
mente después de las lluvias.   Los testigos 
de la asamblea de maestros se acercaron al 
micrófono.  Había un debate que debía re-
solverse en la reunión ejecutiva del sindicato 
al día siguiente, sobre el nuevo día en que 
empezaría la huelga.    

Fue un pequeño vistazo a la estructura 
nacional de las asambleas de base y de un 
grupo fuerte de cincuenta lideres, ya  que el 
sindicato duro un año en construirse .  por  
momentos las mujeres tomaban  liderato, 
adquiriendo confianza al estar juntas, gui-
ando las consignas.  

Pero, después del aumento de sueldo, 
¿qué? Después de que se acabe el cólera, 
¿qué? Mientras exista el capitalismo estas 
luchas serán eternas. 

El Huracán Sandy no Parara la HuElga dE MaEStroS En Haití 

¡Apoyemos la huelga nacional de maestros en Haití e internacionalmente!

Marcha nacional en muchas ciudades haitianas darán comienzo a huelga del lunes 12 de noviembre 

Huelga en todas las escuelas el 12 y 13 de noviembre 2012

Para ver las demandas o dar apoyo, escribir cartas, enviar donaciones ver pagina: http://psc-cuny.
org/unnoh

Sindicatos, iglesias, grupos comunitarios y de estudiantes, asociaciones profesionales, escriban 
cartas de apoyo

Organiza foros sobre la huelga en sindicatos, escuelas, universidades, iglesias

Marcha, protesta, en los consulados haitianos de EEUU, oficinas de gobierno de EEUU, las UN, el 
Banco Mundial, etc. en apoyo a la huelga.



NUESTRA LUCHA:

página 2 • DESAFIO • 14 de Noviembre de 2012

P A R T I D O  L A B O R A L  P R O G R E S I S T A
P.O. Box 808 Brooklyn NY 11202  http://www.plp.org/desafio/  email:desafio.challenge@gmail.com  

DESAFIO-CHALLENGE (ISSN 0009-1049) es 
publicado quincenalmente por Challenge Periodi-
cals, Inc. Envía cambio de dirección a GPO Box 808, 
Brooklyn, NY 11202. Una copia vale US$0.50, sub-
scripción anual 15 dlrs. Seis meses 10 dlrs. 14 de 
noviembre de 2012 Volumen 44 No. 23

NNN

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!

Revolución, ¡Si! Elecciones, 
¡No! ¡Acabemos con la  
Guerra Imperialista!

No importa quien gane, las elec-
ciones presidenciales, que no quepa 
la menor duda, un guerrerista impe-
rialista ocupara la Casa Blanca.  El 
imperialismo inevitablemente en-
gendra la guerra para resolver los 
conflictos entre naciones capitalis-
tas.  En Estados Unidos, ambos re-
publicanos y demócratas organizan 
la guerra para mantener su dominio 
en el mundo entero.  Solo se difer-
encian en como hacer la guerra, y 
como la maquinaria de guerra pu-
ede proteger y proyectar mejor los 
intereses globales de los capitalistas 
de EEUU.  

Apoyos recientes a Barack 
Obama o a Mitt Romney de varios 
retirados de la cúpula militar reflejan 
una diferencia en la clase de guerra 
que el victorioso perseguirá.   En 
una entrevista de Colin Powell por la 
CBS el 21 de octubre, el hombre de 
la primera guerra genocida contra 
Irak en 1991, dio su apoyo a Obama.  
Tres días antes,  Romney anuncio la 
formación de un “consejo consultivo 
militar” de mas de trescientos ex 
generales y almirantes.  Uno de los 
más prominentes es Tommy Franks, 
el comandante de la segunda guer-
ra genocida del Golfo contra Irak, 
quien apoyo a George W. Bush en el 2003.  Los 
dos carniceros tienen diferentes puntos de vista 
reflejando los diferentes intereses capitalistas.  

la doctrina PowEll: aPoyo MaSivo 
Para guErra MaSiva 

La doctrina militar de Colin Powell demanda 
una fuerza descomunal, un objetivo claro,  muchos 
aliados y apoyo popular masivo.  Powell como 
Presidente del Gabinete durante la guerra de 1991 
contra Irak, representaba las necesidades de segu-
ridad y estabilidad del gobierno y de ExxonMobil, 
Chevron, British BP y Shell.  Powell lidero 956,600 
soldados (73% de EEUU) para sacar a Saddam 
Hussein y sus 120,000 soldados después que 
George H.W. Bush se quejara de que ellos “habían 
arremetido en Kuwait e ido al sur a amenazar a 
Arabia Saudita.”

En 1991, Powell y el viejo Bush tomaron un 
firme control de los pozos petroleros de Kuwait 
llegando a las costas Saudí, lo cual enardeció al 
barón petrolero Osama bin Laden.   Pero, deliber-
adamente, no llegaron hasta Bagdad.  Le dejaron 
la tarea de contener a Hussein a Bill Clinton, con 
dos golpes de sanciones que asesinaron a medio 
millón de niños.  

cHoquE y tEMor: la guErra Barata

Tommy Franks, quien apoya a Romney, fue el 
comandante principal en tierra para la pasada in-
vasión de Afganistán después del 11/9, y después 
en Irak.  En ambos casos la fuerzas de EEUU no 
pasaban de 200,000, aun cuando ambas estaban 
destinadas a derrotar y remplazar regímenes.  En 
el 2003, Powell, como Secretario de Estado, tam-
bién promociono la invasión a Irak.  Pero pidió 
diez mil soldados más de lo acordado por Franks 
y sus neo conservadores patrones: Secretario de 
Guerra Donald Rumsfeld y Vicepresidente Richard 
Cheney.   Como no pudo maniobrar, renuncio el 
siguiente año.  

Rumsfeld y su sequito optaron por una invasión 
que causara “choque y temor”, diciendo que la 
guerra debería ser manejada “con las tropas que 
tenemos.”  Predijeron que los iraquíes recibirán a 
las tropas de EEUU con flores.  La realidad fue un 
desastre de tres billones de dólares que masacro a 

masas de trabajadores.  

El estado actual de Irak y Afganistán, el trabajo 
de ambos Bushes, Franks, Rumsfeld y sequito, 
preocupa a los capitalistas petroleros a quienes 
Powell sirve.  Debido a las dos guerras del Golfo, 
Exxon ahora tiene las operaciones en el norte y sur 
de Irak.  Pero la violencia y un raquítico gobierno, 
hacen que la producción no suba de tres millones 
de barriles al día, mucho menos de los seis millones 
de barriles prometidos por quienes planearon la 
guerra.  Mientras tanto en Afganistán, los ataques 
del Talibán han prevenido la inspección, por lo tan-
to la construcción, de el gaseoducto Turkmenistán-
Afganistán-Pakistán-India (TAPI, sigla en ingles) de 
Exxon y Chevon.  El cual se ha quedado rezagado.  

PowEll En El caMPo rockEfEllEr

Powell, como todo un “republicano Rockefel-
ler,” se alinea a la Exxon, Chevron y JPMorgan 
Chase dominadas por Rockefeller.  En el 2003, con 
Irak y Afganistán bajo sitio, pero muy por debajo 
de la productividad deseada, David Rockefeller le 
presenta a Powell con el premio Gen. George C. 
Marshall por su servicio al imperialismo estadou-
nidense.  Ahora Powell es parte del Concilio en 
Relaciones Exteriores dirigido por Rockefeller, el 
comité de expertos mas importante del imperial-
ismo de EEUU.  

La lealtad capitalista de Tommy Franks esta en 
otro lado.  Hasta la purga del 2009 ingeniada por 
Obama, Franks era miembro del Bank of América, 
un gigante con enfoque domestico mas que impe-
rialista.  Hoy el antiguo general esta en el consejo 
de Chuck E. Cheese, cadena de pizzerías sin gran 
necesidad del Pentágono.  

Los inconsistentes pronunciamientos políticos 
de Romney y su mescolanza de consejeros reflejan 
un fragmentado Partido Republicano.  Su donante 
principal, Sheldon Adelson, promueve los ataques 
israelitas a Irán.   El equipo Romney incluye a neo 
conservadores John Bolton, Dan Senor y Elliot 
Abrams, quienes prefieren la guerra barata al es-
tilo de Franks.  Pero también tienen a un viejo par-
tidario de guerra: Robert Zoellick, pro-Rockefeller 

continúa en pág. 7

Malo, Si; MEnoS Malo, no
La prensa liberal capitalista intenta presentar a Obama 

como menos malo que Romney, a aquellos votantes que 
están hartos de ambos partidos.  Pero ambos candidatos 
apoyan:

Recortes a impuestos corporativos;

Privatizar la educación a través de escuelas “chárter”

Mantener a compañías aseguradoras, farmacéuticas y 
HMOs como la base de la industria de salud;

Extender los poderes policiales para aterrorizar a la ju-
ventud negra y latina;

Aterrorizar a trabajadores inmigrantes por medio de de-
portaciones masivas;

Recortar salarios para aumentar las ganancias corporati-
vas de corporaciones como  GM y Chrysler;

Vigilancia de “supuestos terroristas”;

Un sistema carcelario de 2.4 millones, la mayoría por 
ofensas no violentas, 70% negros y latinos;

Continuar las aventuras militares para incrementar ga-
nancias de corporaciones estadounidenses.

La clase dominante usa el sistema electoral para refor-
zar su sistema de ganancias. Trata de engañar a los traba-
jadores para que piensen que un candidato más que otro 
representa sus intereses.  Pero no hay un mal menor.  El mal 
esta en el capitalismo.
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Los Ángeles — Los grandes problemas que la educación en-
cara no son necesariamente por falta de fondo o malas leyes, pero 
en realidad con el sistema que opera en la base de maximización 
de ganancias. Ese fue el mensaje en el fórum de una universidad 
local comunitaria titulado ´´Mas allá de las elecciones,´´ que más 
de 150 estudiantes atendieron. 

El fórum fue en el contexto del reciente empuje de la facultad 
y sindicato de maestros a pasar la Proposición 30 que aumentaría 
los impuestos en California para pagar por educación publica. 
Pero los panelistas señalaron que el problema se origina en la 
política económica del capitalismo; a menos de que puedan volv-
er las universidades públicas y colegios en empresas lucrativas, 
siempre estarán al riesgo de depender en un sistema que prioriza 
la creación de fuerza policiaca estatal racista y guerra imperialista 
por encima de educación publica. 

Este fórum refleja los esfuerzos de un grupo de maestros uni-
versitarios y estudiantes, decepcionados con la falta de lucha de 
los sindicatos, que se han estado reuniendo regularmente para 
ingeniar como presentar un análisis anti-capitalista en la lucha 
de recortes de presupuesto. Miembros del PL activamente están 
ayudando a organizar este grupo, creando oportunidades para 
discutir como moverse mas allá de una perspectiva reformista y 
como los estudiantes y los obreros pueden trabajar juntos para 
crear un movimiento revolucionario comunista. 

Este mensaje fue claro: las elecciones no son suficientes, de 
hecho, son una trampa. Sin importar la promesa, no pueden mover 
los obreros y estudiantes más allá del capitalismo, que es basado 
en explotación de la clase obrera. En sus comentarios concluyo  
el último panelista señalando  que los estudiantes y la facultad 
deben reconocer que los obreros tienen tremendo poder social 
y no necesitan depender de los políticos de la clase gobernante. 

Estudiantes de PLP y maestros continúan  ayudando  a or-
ganizar más fórums y acciones, especialmente en universidades 
públicas y colegios comunitarios por todo Los Ángeles y el Sur 
de California. También, están vinculando estos estudiantes a la 
lucha con los obreros de Wal-Mart. Unos días después del fórum, 
varios estudiantes visitaron un Wal-Mart local donde se reunieron 
con obreros que han organizado huelgas. En sus discusiones, dis-
cutieron la necesidad de construir una alianza de obreros y estu-
diantes teniendo como base la conciencia de clase y la necesidad 
de una perspectiva revolucionaria comunista. 

La  reforma laboral ha dejado al descubierto 
la verdadera naturaleza del sistema capitalista, 
los patrones en su pelea canina por controlar los 
mercados y mantener su tasa de ganancias, han 
obligado al gobierno Mexicano para reformar la 
ley laboral y con ello arrebatar  muchas conquis-
tas laborales que la clase trabajadora ha logrado 
a través de los años y mediante luchas, muchas 
de ellas sangrientas, como la de los mártires de 
Chicago, Cananea, etc. 

La reforma laboral aprobada recientemente 
es un insulto a las conquistas y a la dignidad de 
la clase trabajadora internacional ya que los su-
puestos empleos que se van a generar en México 
mediante esta reforma seguramente dejará de-
sempleados  a otros trabajadores en algún lugar 
del mundo, esto demuestra que la clase traba-
jadora internacional, solo tiene una salida, la de 
organizarse en torno a un partido internacional 
como el PLP para luchar por el comunismo  

La clase patronal y el gobierno nos la han ven-
dido como una reforma en beneficio de los tra-
bajadores porque según ellos de esta manera se 
generarían muchos empleos, la realidad es que el 
problema principal radica en que el sistema capi-
talista se encuentra en una aguda crisis y debido 
a esto los patrones no están dispuestos a seguir 
respetando beneficios como, el pago del séptimo 
día, prima vacacional, utilidades, aguinaldos, esto 
último porque en esta modalidad ningún traba-
jador generaría antigüedad   pero sobre todo, el 
ya no contratar a los trabajadores por jornadas de 
8 horas, es decir con esta reforma los patrones 

tienen la posibilidad de contratar a sus traba-
jadores de acuerdo a su necesidad de producción 
o sea por horas, esto lo único que va a generar es 
mas pobreza y miseria para la clase trabajadora, 
porque si no logra sobrevivir con el salario de 8 
horas menos lo podrá hacer con el producto de 2 
o de 3 horas.

La reforma laboral es producto de la lucha in-
ter imperialista 

Al aprobar el gobierno de México la reforma 
laboral, crea las condiciones para que se produzca 
más, de mejor calidad y con menos costos de in-
versión, esto a costa de poner bajo condiciones 
paupérrimas a la clase trabajadora.

En este momento, en que el imperialismo nor-
teamericano en decadencia, se ve amenazado por 
el imperialismo chino el cual súper explota a sus 
trabajadores  pagando bajos salarios.

Los imperialistas  en busca del máximo de 
ganancias necesitan hacer más vendible, más do-
mesticable y más controlable la mano de obra, es 
por ello que el estado mexicano el cual sirve a los 
intereses de estos, está creando esas condiciones, 
al igual que se han creado en otros países en el 
mundo de los llamados nuevos principios labo-
rales, como es el caso de Estados Unidos y Perú 
(2009), Panamá (a partir del próximo mes), Corea 
del Sur (en marzo pasado) y Colombia (desde 
mayo último).(revista proceso, #1874 30 de sep-
tiembre 2012).

la rEforMa Para loS PatronES, la 
nEcESidad dE rEvolucion y El coMuniS-

Mo Para loS traBajadorES

Bajo el capitalismo y la sociedad de clases, 
los trabajadores han peleado y han entregado su 
vida para lograr algunos beneficios laborales, sin 
embargo la naturaleza de ganancias de este sis-
tema hoy demuestra una vez más que todas las 
conquistas hechas por los trabajadores se las ar-
rebataran en cualquier momento, utilizando sus 
instituciones como es el estado, tribunales policía 
y ejércitos, los trabajadores seguiremos peleando 
por beneficios para nuestra clase, pero ya no para 
reformar al capitalismo sino para destruirlo con la 
revolución de la clase trabajadora.

Es necesario luchar por nuestros intereses de 
clase, luchar por el comunismo, nuestro partido, 
el Partido Laboral Progresista se ha fijado ese 
objetivo, los patrones son nuestros enemigos y 
ninguna iniciativa que venga de ellos beneficiara 
a la clase trabajadora, te invitamos a organizar a 
nuestros hermanos de clase en la fábrica, escuela, 
comunidades, ejército y cualquier lugar del mun-
do donde haya trabajadores para organizarnos y 
aplastar el capitalismo con la revolución comuni-
sta. Te invitamos a unirte al PLP.

 

La Refoma Laboral En Mexico: Reduce Los 
Salarios, Aumenta La Jornada Y La Edad.

Los Huracanes son actos de la natu-
raleza, pero el daño que hacen es un acto 
del sistema de ganancias.

Mientras los periodistas de TV descri-
ben en detalles gráficos las dificultades 
que millones sufren por el Huracán Sandy, 
la cosa que esconden es la causa de esta 
devastación: capitalismo. El empuje de 
los capitalistas por ganancias máximas ha 
destruido el ambiente y ha resultado en 
cambios climáticos y fenómenos climáticos 
más violentos. Al mismo tiempo, ignoran  
las advertencias de sus propios científicos 
del peligro de inundaciones de los túneles 
urbanos y plantas eléctricas, y como daños 
catastróficos pueden ser evitados.

 Si el gobierno japonés hubiese levan-
tado un muro alrededor de la planta nucle-
ar de Fukushima, la planta no se hubiese 
inundado; millones habrían evitado los 
peligros de radiación. Si las represas y los 
diques hubiesen estado en lugar en Nueva 
Orleans, se podrían haber salvado miles 
de residentes de los terrores del Huracán 
Katrina. 

El sistema de trenes subterráneos en la 
Ciudad de Nueva York se han deteriorado 
continuamente, en parte por que varios 
obreros fueron despedidos y el  manten-
imiento esta descuidado desde  1970s 
hasta los 1990s. ¡De razón,  los túneles son 
vulnerables a inundaciones! ¿Por qué se 
´´ignoró´ y no se hizo mantenimiento? Por 
que bajo el capitalismo, las ganancias son 
primero. 

Cuando la infraestructura se derrum-
ba, se deben asignar bonos por medio 
de bancos para arreglarla. Los pagos de 
impuestos de estos obreros van hacia bil-
lones en interés de estos bonos, que como 
resultado puede crear ganancias obscenas 

para los bancarios que tienen bonos.

Al  evaluar los 590,750 puentes de los 
Estados Unidos, la Sociedad Americana de 
Ingenieros Civiles le dio una clasificación 
´´D´´ a 30 porciento de estos, significa que 
son ´´estructuralmente deficientes o fun-
cionan obsoletamente´´ (New York Review 
of Books). Requeriría gastos de $9.4 mil 
millones por 20 años para eliminar estas 
deficiencias de los puentes. Además, mas 
de un tercio de las represas de la nación, 
3,500 en total, son consideradas insegu-
ras.

En Nueva York, mientras Con Edison 
despide a obreros eléctricos forzando a 
que uno haga el trabajo de dos, el jefe 
ejecutivo recibe  un paquete de compen-
sación de $24.8 millones. Con las tazas 
mas altas en los E.U:, Con Ed hizo una ga-
nancia de $5mil millones en el 2011.

Al mismo tiempo, trillones se gastan 
para otra prioridad de los jefes de E.U.: 
guerras imperialistas que matan millones 
de obreros. El mantenimiento y reparación 
de transportación, redes de suministro, 
represas, diques y puentes no avanzan los 
esfuerzos de la clase gobernante de E.U. 
para controlar directamente  los recursos 
petroleros del mundo y dominar sus ri-
vales capitalistas en Europa y Asia. De hay 
viene la guerra.     

Solo una sociedad comunista liderara 
por y para los obreros puede poner los 
intereses de la clase obrera al frente y al  
centro. Solo entonces construiremos una 
infraestructura que pueda amaestrar fenó-
menos naturales como huracanes e inun-
daciones.  

Foro en LA: 
Elecciones son 
una trampa

Capitalismo: La Madre 
de Todos los Huracanes
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Haití: Huelga Nacional de Maestros: 
¿Escuelas para la Revolución?

Puerto Príncipe, Haití, 17 de octubre 
— Si ´´una huelga es una escuela de la  
revolución, ´´ como dijo Lenin, entonces 
este 25-26 de octubre en Haití una es-
cuela nacional de revolución puede estar 
en el horario de clases. El sindicato de 
maestros UNNOH (Sindicato de maes-
tros graduados de universidades de 
Haití) no es una organización revolucion-
aria. Pero, la CTU que acabo de hacer 
una huelga exitosa de maestros en Chi-
cago, el llamado a huelga de UNNOH y 
nueve exigencias de huelga tiene varios 
rasgos  progresistas que pueden llevar 
nuestra clase, la clase obrera adelante. 
Todos los obreros a nivel internacional 
deberían apoyar esta huelga.

Cuatro peticiones se refieren a las 
necesidades de los maestros-de  pago 
retroactivo, salario mínimo de $1,185/
mes, estabilidad laboral, y una voz en 
leyes de seguro social. Estos mejorami-
entos a sacar los maestros de la pobreza 
abyecta e inseguridad también benefi-
ciarán a sus estudiantes por que la con-
dición de trabajo de los maestros son las 
condiciones de aprendizaje de los estu-
diantes.

Pero los imperialistas no tienen 
ningún interés,  ni intención de dar refor-
mas tan masivas (la demanda de salario 
es por una subida de 70%.) La pobreza 
es su plan racista para las escuelas en 
Haití y todos los que enseñan y estudian 
en ellas.

En adición a estas demandas, UNNOH 
esta haciendo su llamado de huelga a todos 
los maestros. Hace un llamado a estudiantes, 
padres, estudiantes universitarios y maes-
tros, otros obreros en la educación y otras 
industrias para apoyar la huelga. Su llamado 
por solidaridad internacional, con todas las 
exigencias de la huelga, está puesto en in-
gles en http://psc-cuny.org/unnoh y pide 
cartas de apoyo.

Maestros progresistas en UNNOH sa-
ben que la unidad y los números de toda la 
clase obrera son un recurso de la fuerza que 
necesitan más allá de sus propios números. 
Por eso es que UNNOH es una parte im-
portante de la federación de sindicatos 
izquierdistas como CTSP (Confederación de 
Obreros en Sectores Privados y Públicos), 
que vinieron a marchar con UNNOH, estudi-
antes y otros sindicatos de maestros en Pu-
erto Príncipe en una demostración fuerte y 

conmovedora de 1,000 el 5 de octubre, Día 
Mundial del Maestro. El sindicato de maes-
tros universitarios de medio tiempo, STAIA, 
también apoya a UNNOH en su huelga. Esta 
unidad de clase-en contra de los discursos 
de los jefes hacia todos excepto ellos mis-
mos- es difícil de crear, para movilizar, y de 
sostener, y eso también es parte del aprendi-
zaje de la escuela por la revolución. 

Otras peticiones de la huelga son clara-
mente y principalmente por sus estudiantes 
y por toda la clase obrera. Esto incluye un in-
cremento en el presupuesto de educación de 
30% del presupuesto nacional (de pre kínder 
a bachillerato) y 4%(para las universidades 
publicas, que ahora sufren con 0.55%)-que 
claramente beneficia todos los estudiantes y 
sus padres un sistema de educación publico, 
gratis, de calidad; cafeterías en todas las 
escuelas y universidades garantizando una 
comida caliente al día para los estudiantes, 
maestros, y trabajadores de las escuelas; y 

un programa para terminar la epidemia del 
cólera, comenzando con vacunas para todos 
los estudiantes de escuelas y universidades.

Estas exigencias de clase son la base para 
avanzar la lucha mas allá del sindicalismo a 
una lucha de  masas y solidaridad nacional 
e internacional es esencial, ´´ dice el llamado 
de UNNOH. Han trabajado desde noviem-
bre del año pasado para crear una red na-
cional de seccionales de sindicatos, un in-
tento a integrar maestros con otros obreros, 
en todos los diez departamentos (regiones) 
del país. En la demonstración masiva del 10 
de septiembre y 5 de octubre, después de 
las reuniones masivas de maestros, habían 
cientos de maestros marchando el mismo 
día en cada uno de los ocho pueblos el 10 
de septiembre y doce el 5 de octubre, y es-
tos números se doblaron entre septiembre a 
octubre.  

Este llamado a huelga entonces no es una 
´´huelga hollywoodiana´´ o una huelga falsa, 
construida en una base solida de organi-
zación. Sera combinada con acción de masas 
en las calles con tradición militante haitiana. 
Tambien es una prueba a la organización y 
fortaleza de los maestros. El PLP saluda a 
estos maestros que saben que el ´´poder no 
concede nada sin lucha´´. Están cansados de 
la demagogia del gobierno cínico y el régi-
men fascista impuesto por tropas imperial-
istas de la fuerza de la ONU MINUSTAH y 
se están levantando a luchar. Ganen, pierdan 
esta huelga, que aprendan las lecciones de 
los revolucionarios antes de ellos (empezan-
do con los luchadores audaces que termin-
aron la esclavitud en Haití), y que salgan de 
este momento importante y arriesgado más 
fuertes para las luchas adelante. Nos para-
mos con ellos y aprenderemos con ellos.  

Hacia una PriMavEra oBrEra

Así esta huelga se quede solo en una huelga, o se vuelva un paso hacia la toma de poder  por obreros 
comunistas con la revolución armada, depende de la actividad de los revolucionarios con sus compañeros 
de trabajo durante la lucha. Estarán discutiendo una huelga para toda la clase obrera y no  solo para el 
interés de los maestros. Dirán que ´´ganar´´ la huelga significa no ganar la huelga de demandas (urgente-
mente necesitada por  la  miseria en Haití), pero construir el partido revolucionario PLP y su influencia 
comunista determinara quien es el ganador , las ideas comunistas o las revisionistas y capitalistas

Trataran de movilizar apoyo para  los maestros huelguistas en cada  sector de nuestra clase –estudi-
antes, obreros, campesinos, profesionales, empleados y desempleados-internacionalmente al igual que 
dentro de Haití. Resaltaran la necesidad de terminar con desigualdad estructural entre los maestros en 
escuelas públicas (solo 10% de todas las escuelas) e incluso los más oprimidos y explotados maestros 
de escuelas privadas (cerca de 85% de todos los maestros). Señalaran que reformas como un sistema 
de educación público mejor siempre será poco para la necesidad de los obreros, incluso si podemos ar-
rancárselo de sus manos no dispuestas y crueles, de la clase gobernante (imperialista y local). 

Estas reformas siempre no las pueden quitar, cuando los gobernantes piensan que necesitan usar 
su poder estatal para hacerlo. Señalaran que el papel de la educación bajo el capitalismo –añadiendo 
ciertas habilidades a nuestro poder de trabajo, pero principalmente entrenando obreros que crean en el 
sistema- no puede ser transformado sin que los obreros tomen el poder del estado. Mostraran como el 
imperialismo mantiene a Haití como una ́ ´reserva´´ valiosa de mano de obra, recursos, y recursos militares. 
Por eso los imperialistas (los E.U., en rivalidad con otros como la UE y China) nunca van a ´´reconstruir´´ el 
sistema de educación o nada más en Haití por el bienestar de la clase obrera.

Para el PLP, esta huelga es internacional. No respetamos las fronteras de los jefes ni su ´´soberanía 
nacional´´. Es mejor ver las luchas en Haití no como nacionales pero si  como parte del movimiento del la 
clase obrera internacional, que necesita un partido internacional revolucionario comunista. Cada lucha se 
debe volver un paso hacia la próxima ola de revolución internacional comunista.

¿Por qué? Por que el poder  en las manos de la clase obrera es la primera cosa esencial que necesi-
tamos para reconstruir el mundo de las ruinas en las cuales los cuatrocientos años del capitalismo la han 
dejado. Algunos viven ahora en lujos increíbles y desperdician mientras la mitad de la población mun-
dial se muere de hambre y la acumulación capitalista destruye el planeta. Decimos ´´ruinas´´, por que la 
desigualdad racista del mundo capitalista-tan crudo en Haití- es la ruina de todas las esperanzas que in-
spiró la humanidad a luchar hacia adelante. También por que, probablemente, el conflicto entre los rivales 
imperialistas resultará en una guerra mundial masiva, incluso peor de las dos que ya hemos  aguantado. 
El recorrido razonable no es reformar el capitalismo, es destruirlo antes de que nos destruya. 
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Francia:Leyes Patronales, Sindicalistas Entreguistas, 
Engañan A Trabajadores Aereos Y Ferroviarios.

PARIS, 27 de Octubre —  Las limitaciones 
de las huelgas en Air France-KLM y la com-
pañía estatal de ferrocarril (SCNF) muestran 
porque los trabajadores deben romper los 
estrechos confines dentro de los cuales sus 
sindicatos operan – como socios minoritarios 
de los patrones.   Las huelgas no fueron un 
verdadero desafío a las políticas anti-obreras 
de ambas compañías, a las cuales ayudo el 
“menos malo” gobierno socialista.  Solo una 
minoría de trabajadores salió a la huelga.  
Los trabajadores solamente podrán avan-
zar si dejan de operar dentro de las leyes 
patronales y se alejan de la meta imposible 
de reformar el capitalismo y luchan por una 
revolución comunista.  Ambas huelgas fueron 
frenadas por la ley patronal Diard, que obliga 
a los trabajadores de transporte dar aviso 48 
horas antes de la huelga, impidiendo la soli-
daridad y permitiendo a los patrones planear 
una acción contra la huelga.   

Solo algunos de los 49,000 trabajadores 
de Air France se adhirieron a la huelga; no 
se cancelaron vuelos y solo algunos se retrasaron.  
Aunque los trabajadores de carga hicieron huelga, 
ningún personal de vuelo lo hizo.  En Toulouse, un 
gran número de  maleteros, trabajadores guías y 
los que reciben las maletas de los pasajeros hici-
eron huelga lo cual solo retraso los vuelos unos 15 
minutos. 

Ayer, unos 500 trabajadores protestaron  
afuera del aeropuerto principal de Francia, Roissy 
Charles de Gaulle, a pesar de la presencia de un 
gran número de policías y gendarmes.  Los huel-
guistas coreaban consignas protestando contra  el 
plan de restructuración Transform 2015 (ver abajo)

La ley Diard permitió que los patrones de Air 
France movilizaran a 6,500 trabajadores de Air 
France y pagar a sus compañías rivales para que 
reciban a sus pasajeros y así romper la huelga.  

goBiErno SocialiSta rEfuErza El caPi-
taliSMo 

 “Estamos muy enojados con el gobierno [so-
cialista], ya que no ha cumplido su promesa de 
revocar la ley Diard,” dijo un líder sindical.  Su mal-

dirigida fe en las promesas electorales del “menos 
malo”; los socialistas son exactamente la razón por 
la cual los trabajadores de Air France necesitan 
liderato revolucionario.

Transform 2015 es un plan de recortar gastos 
de 2 mil millones de euros (2.6 mil millones de 
dólares).  Anulara los acuerdos laborales existentes 
para conseguir un aumento de 20% de productivi-
dad para el 2014, y despedirá al 10% de la fuerza 
laboral además de reestructurar vuelos cortos y 
medianos.   

El plan continúa los ataques de la Agencia de 
Seguridad Aérea Europea (EASA, sigla en ingles) a 
la seguridad aérea.  Mientras pretende armonizar 
las regulaciones de seguridad de varios países eu-
ropeos, el EASA propone que el personal de vuelo 
trabaje 20 horas consecutivas ¡sin descanso y sin 
parar para comer! Ignora un estudio independiente 
Moebus porque los patrones dicen que sus resulta-
dos son “muy restringibles y poco realistas.”

Los trabajadores aéreos, sin duda, necesitan lle-
var a cabo una lucha internacional – una que rompa 
con las barreras nacionales de los sindicatos.  

Esta previsto que la huelga de Air France ter-

mine el 29 de octubre,  hoy habrá protestas  en 
Roissy Charles de Gaulle y en las oficinas de Air 
France el 29 de octubre.  A otros trabajadores del 
aeropuerto, entre ellos temporales, servidores civ-
iles, sub contratados y otros trabajadores industri-
ales que luchan contra sus compañías, (como los 
del automóvil) se les está pidiendo que se unan a 
la protesta  del 29 de octubre.  

HuElga dEl fErrocarril nacional

Casi 35% de 245,000 trabajadores de ferrocar-
riles  se fueron a la huelga por 73 horas empezando 
a las 7 am del 24 de octubre, por aumentos sala-
riales, empleos y contra los planes gubernamen-
tales de reestructurar las redes del ferrocarril.  Tre-
inta por ciento de los trenes veloces y 33% de los 
trenes normales  fueron cancelados.  En la región 
de Paris, el tráfico estaba estancado en unos 230 
kilómetros ya que muchos usaban sus autos en vez 
de los trenes.  Uno solo puede imaginar el efecto 
que el poder de los trabajadores tendría si todos 

En Puerto Rico, como en EEUU, la “guerra con-
tra las drogas” es solo una arma del arsenal de la 
clase dominante en contra de la clase trabajado-
ra para evitar que se organice  y tome el poder. 
En nombre de esta fraudulenta “guerra contra 
las drogas”, Puerto Rico ha sufrido años de dev-
astación por EEUU y sus agencias encargadas de 
aplicar la ley.

La frase acuñada “guerra contra las drogas”, 
así como la legislación que la apoya, fue inventada 
a finales de 1960 por el gobierno de Nixon para 
suprimir el activismo estudiantil, el movimiento de 
los derechos civiles y las protestas urbanas en las 
comunidades negras empobrecidas. En la década 
de 1980, el gobierno de Reagan la expandió medi-
ante la adición de leyes de sentencia obligatorias 
para ejercer control social sobre las comunidades, 
así como las políticas económicas neoliberales 
redujeron la ayuda pública gubernamental.  

La segunda parte de la “Guerra contra las 
Drogas” - supuestamente para detener la export-
ación de drogas desde Sudamérica a EEUU,  fue, 
de hecho, un plan velado, disfrazado de lucha con-
tra las drogas, para realmente enviar fondos y per-
sonal militar en apoyo a los regímenes fascistas en 
América del Sur y América Central para reprimir 
movimientos comunistas y nacionalistas. 

La racista “guerra contra las drogas” dentro 
de EEUU reprime y destruye comunidades negras 
a través del encarcelamiento masivo de jóvenes 
negros. Aún en Puerto Rico, donde la población 

presenta diferencias raciales menos aparentes, la 
“guerra contra las drogas” sigue siendo verdad-
eramente racista, y despiadada guerra de clases. 
El encarcelamiento masivo de los más pobres, se 
enfoca en los proyectos de vivienda pública. Mien-
tras que los militares de EEUU literalmente fueron 
obligados a abandonar la isla a causa de las protes-
tas populares, la “Guerra contra las Drogas” per-
mitió a EEUU remilitarizar Puerto Rico con una ava-
lancha de agentes federales siempre dispuestos a 
reprimir la amplia tradición  de lucha revolucionaria 
en la isla.

EncarcElaMiEnto dE loS dESEMPlEadoS

Históricamente, la aplicación de leyes anti-
drogas ha sido la tarea de la Policía de Puerto Rico, 
la segunda fuerza policial más grande en EEUU 
(incluyendo sus colonias) La aplicación de la ley 
federal sólo se enfocaba en los grandes carteles, 
mientras que la policía local se entendía del narco-
menudeo, particularmente en zonas de vivienda 
pública. En 1995, con  pobreza y desempleo en 
aumento, y el  renacimiento por la derrota del 
movimiento independentista armado, Puerto Rico 
fue declarado zona de alta densidad de tráfico de 
drogas. Coartada que utilizaron los capitalistas 
para inundar la isla con más policías y fondos para 
su “guerra contra las drogas”. Invadieron proyec-
tos de vivienda pública, arrestaron y encarcelaron 
a los desempleados en EEUU utilizando leyes fed-
erales de sentencia mandatoria.

Hoy en día, el empleo en Puerto Rico es escaso. 
En “mejores tiempos” la taza de desempleo ofi-
cial era del 12%. En la actualidad es alrededor del 
15%, pero Puerto Rico tiene una economía infor-
mal grande que no se incluye en las cifras del de-
sempleo. En la mayoría de las esquinas se ve gente 
vendiendo fruta de sus huertas, agua embotellada, 
periódicos o cualquier otra cosa que les pueda 
ayudar a sobrevivir. Aunque ganan muy poco, no 
se les contabiliza en las cifras de desempleo. De tal 
manera que, es probable que el desempleo supere 
el 30%. Los proyectos de vivienda pública - que 
albergan  aproximadamente 40.000 habitantes - es 
donde muchos de estos trabajadores oprimidos 
y  desempleados viven. El tráfico de drogas es a 
menudo la única manera que las familias puedan 
sobrevivir.

La “guerra contra las drogas” en Puerto Rico 
es prioridad del gobierno federal. Agentes del FBI 
y de Control de Drogas (DEA) rastrean los proyec-
tos de vivienda pública y con base a la vigilancia y 
ayuda de testigos protegidos, arrestan y procesan 
entre 60 a 100 residentes en cada redada. De los 
detenidos, el 95% son drogadictos y narco-menud-
istas. Los cuales son acusados   en masa por “con-
spiración”. La sentencia mínima obligatoria va de 

Puerto Rico: ´Guerra contra Drogas´ 
Es Guerra contra Obreros

continúa en pág 6

continúa en pág 7
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WASHINGTON, DC — Cuatro amigos del PLP 
y un antiguo miembro desarrollaron un panel so-
bre el comunismo para la Conferencia Publica de 
Antropología del 6-7 de octubre, en la cual PLP ya 
había participado.  Esta conferencia “reúne a an-
tropólogos, arqueólogos, profesionales de la salud 
publica, activistas, organizadores de la comunidad, 
cineastas y educadores para discutir nuevas for-
mas de hacer acción política progresista.”

Este año el tema era “¿Importa Nuestro Go-
bierno?” Nuestro panel presento, “¿Qué Haría un 
Gobierno Comunista?”  Dimos una pequeña charla 
sobre las campañas de salud pública en China, el 
trato de afro-americano en la URSS y el arte y la 
educación soviéticas. 

Planeamos, discutimos e investigamos por me-
ses para preparar nuestro panel.  A mediados de 
junio, un  antiguo PLPeista, le pidió a dos jóvenes 
PLPeista que  participan en el grupo de estudio 
que nos dieran ideas sobre el tema.  Ellos eventual-
mente tuvieron dos ideas: explicar como el sistema 
económico determina lo que el gobierno hace; o 
los avances positivos hechos por el gobierno hacia 
la justicia social (y podrían hacer otra vez).

La primera idea parecía mas fácil y probable-
mente más aceptable ya que solo describiríamos 
los problemas con el gobierno bajo el capitalismo 
– también es el comienzo para muchos anarquis-
tas y activistas de Occupy (los que ocuparon Wall 
Street.)  Sin embargo, la segunda idea provoca 
más preguntas, más discusión, y desafía al grupo 
a tener más conocimiento sobre movimientos co-
munistas pasados, así que por esa nos decidimos.  

Nuestro compañero PLPeista presento a los 
dos amigos del grupo de estudio a un tercero, 
quien esta en el Comité Laboral de Occupy DC.  
Ellos, una estudiante, un bibliotecaria, y una maes-
tra – dieron liderato planeando y escribiendo las 
presentaciones.  Durante las reuniones del grupo 
de estudio y del comité citadino del PLP, hubo 
otras sugerencias de sub tópicos y bibliografía. De 
estas sugerencias, los panelistas escogieron; salud, 
racismo, cultura y educación.  

Nos sobrepusimos a las dificultades en distan-
cia y horarios laborales, haciendo llamadas, corre-
os electrónicos y medios privados de internet para 
hacer planes.  A fines de agosto, el panel empezó 
a reunirse cara a cara para compartir sus investi-
gaciones y hablar sobre la estructura del panel.   
Mientras nos conocíamos cubrimos muchos te-
mas, especialmente cuando un miembro del panel 
pregunto a los otros porque no se habían unido al 
PL.  Hablamos sobre los desafíos personales – timi-
dez, poca energía, hijos y familia que demandaban 

nuestro tiempo – además de las dudas sobre el 
Partido, criticas del DESAFIO y preguntas filosófi-
cas sobre el comunismo.  

 Después de la primera reunión, un cuarto ami-
go (participa regularmente del grupo de estudio) 
se unió al panel y nos ofreció su casa para las re-
uniones.  Inspirados por esta visible pasión por los 
ideales comunistas, los otros panelistas le pidieron 
que presentara al panel con una explicación del 
comunismo.  

Lo que significo que primero nosotros tenía-
mos que responder a la pregunta: ¿Qué es co-
munismo?  También tuvimos largas charlas sobre el 
tema de la conferencia, “¿Importa el Gobierno?”  
Nos preguntamos y eventualmente a nuestra audi-
encia: ¿Qué debería hacer un gobierno? ¿A quien 
le sirve? ¿Qué debería motivarlo?

Nuestras presentaciones manaban de nuestros 
intereses personales y el material de investigación 
que encontramos.  El panelista sobre salud enfoco 
su charla en el movimiento de Los Doctores Des-
calzos y la eliminación de sífilis en China, por su 
similitud con la campaña contra el VIH en la cual 
esta involucrado. 

Las panelista que hablaría sobre el racismo 
investigaron sobre las experiencias positivas de 
Langston Hughes escritor afro-americano de la 
Unión Soviética y en el cantante y actor Paul Robe-
son.  Su interés en la cultura la llevo a explorar 
la propaganda y arte soviéticas, particularmente 
“Battleship Potemkin,” una de sus películas favori-
tas.  Esto encajo en su tema antirracista ya que 
Hughes viajo a la URSS para hacer una película so-
bre afro-americanos. 

La tercera panelista investigo la educación en 
la URSS: en que se diferenciaba de la educación 
religiosa bajo el zar; como la labor manual y las 
habilidades practicas eran parte del dia escolar; y 
como a las minorías en Rusia se les enseñaba prim-
ero en su lenguaje nativo.  Estos panelistas saben 
por experiencia y capacidad que esta es la mejor 
manera de desarrollar el conocimiento, el alfabet-
ismo y eventualmente aprender otros idiomas. 

Deliberadamente evitamos presentar a China y 
la URSS como sociedades perfectas, en su lugar 
presentamos sus avances positivos que nunca se 
mencionan en la prensa de EEUU.

La selección del panel para la conferencia com-
binaba nuestro interés sobre el comunismo y el 
institucionalismo. Los dos eran parte del debate 
de la propuesta original.  Por lo tanto, estos dos 
paneles tuvieron que coordinarse para compartir 
espacio y tiempo.  El resultado fue que nuestro 

panelista sobre  “¿Qué haría un gobierno comuni-
sta?” hablo seguido de una pequeña charla sobre 
el comunismo y la importancia de un partido por 
parte de nuestro veterano PLPeista.  Después una 
explicación sobre el institucionalismo y una cítrica 
del comunismo, de parte de el segundo panelista, 
quien era el institucionalista.  

Le siguió una discusión de media hora con la 
audiencia, la cual fue abierta por uno de los pan-
elistas al pedirles su opinión.  Las sillas estaban 
ubicadas en círculo para que todos se pudieran 
mirar unos a otros.  Participaron unas 30 personas, 
entre ellas muchos amigos invitados por nosotros, 
además de presentadores de otros paneles, aca-
démicos y estudiantes.  

Los comentarios sobre el comunismo eran más 
bien de curiosidad, no hostiles.  Muchos pregun-
taban si el viejo movimiento comunista en China 
y Rusia eran muy autoritarios, y si la organización 
horizontal favorecida por Occupy atraería más 
gente.  

La critica institucionalista nos dio la oportuni-
dad de responder a estas falsedades sobre el co-
munismo, como el pensar que la “dictadura del 
proletariado” significa que “quien no pueda traba-
jar se morirá de hambre.”  El comunismo significa 
la distribución de acuerdo a la necesidad, la gente 
recibe comida, ropa, vivienda y salud, sin importar 
cuanto trabajan.  La dictadura del proletariado sig-
nifica que la clase trabajadora gobernara la socie-
dad, no los dueños de negocios capitalistas.  

La apertura de la audiencia nos motivo a ser 
más francos sobre el comunismo.  Es claro que por 
los menos estudiantes y académicos están listos 
para ir más allá de simples detalles de los males 
del capitalismo; ellos quieren conocer alternativas, 
así que debemos prepararnos para tener esas con-
versaciones.  

Por lo menos un miembro de nuestro panel 
participo en otro evento.  Pero los resultados de 
este panel son internos: los panelistas adquirieron 
conocimiento, confianza para hablar sobre estos 
temas y relaciones que se construyeron al traba-
jar unos con otros.  Nuestra debilidad mas grande 
fue no haber invitado mas amigos que han estado 
activos en el boicoteo a Wells Fargo y de Occupy 
DC,  quienes pudieron contribuir y beneficiarse de 
nuestros discusiones de planes e investigaciones. 

PLP hace del comunismo su lucha

10 años hasta de por vida. No hay prácticamente 
ninguna defensa ante los cargos ya que las ventas 
están grabadas en vídeo por soplones, obligados 
a cooperar bajo amenaza de largas sentencias ob-
ligatorias.

Con el fin de evitar juicios que generalmente 
los lleva a penas de 20-30 años, casi todo acusa-
do entra en un acuerdo con la fiscalía. Aceptando 
generalmente sentencias de 5-10 años. Entre 600 
a 1000 jóvenes son condenados cada año y envia-
dos a prisiones en EEUU para cumplir su sentencia. 
Otros 1700 se quedan en el Centro de Detención 
Federal en Puerto Rico, donde, después de haber 
sido detenidos y negado su libertad bajo fianza, 
esperan negociar un acuerdo con la fiscalía para 
luego ser enviados a EEUU a cumplir sus condenas.

En los últimos 25 años, el número de jueces 
federales en Puerto Rico ha crecido de tres a diez; 
La oficina del Fiscal de EEUU, el FBI y la DEA han 
duplicado y triplicado su tamaño. Los abogados de 
defensa criminal han crecido de un puñado a más 
de 200.

“Guerra contra las drogas”

Guerra Contra los Trabajadores

En los proyectos de vivienda, los jóvenes es-
tán desapareciendo. Residentes pobres ahora no 
tienen ninguna fuente de ingresos. El tráfico de 
drogas no ha disminuido. Por lo general, una sema-
na después de las detenciones masivas, los puntos 
de venta de drogas se restablecen. La única difer-
encia notable es que ahora es operado por jóvenes 
de 15-años de edad.

Hace menos de dos años, el gobernador de 
Puerto Rico Luis Fortuño despidió 30.000 emplea-
dos públicos de por sí mal pagados. La “Guerra 
contra las Drogas” ayudó a hacer posible tales 

barbaridades justificando el uso masivo del ter-
ror policial. Además, les permitió la remoción y 
el encarcelamiento de miles de jóvenes desem-
pleados antes de que su miseria y malestar pudi-
eran desembocar en organización y lucha social. 
Muchos trabajadores son engañados con la creen-
cia de que el gobierno está librando la “guerra 
contra las drogas” para mantenernos a salvo de 
delitos violentos. 

Esto no podría estar más lejos de la verdad. El 
verdadero crimen es cometido por gobernantes 
racistas de Estados Unidos. Sólo un movimiento 
comunista dirigido por los trabajadores ofrece una 
alternativa a aquellos que están siendo devastados 
por las drogas. El capitalista genera  desempleo, 
racismo y  pobreza. 

Viene de pág.5

PUERTO RICO



14 de noviembre de 2012 • DESAFIO• página 7

NNN

Revolución, ¡Si! Elecciones, ¡No! 
¡Acabemos con la  Guerra Imperialista!

y pupilo del ex Secretario de Estado James Baker, 
quien tiene fuertes lazos con ExxonMobil y JPMor-
gan Chase.  Por un tiempo Zoellick dirigió el queri-
do de los imperialistas de EEUU: el Banco Mundial.   

Las inciertas alianzas de Romney contrastan 
con el lobo vestido de cordero de Powell, quien 
ha dado el salto al campo de Obama.  “No estoy 
seguro cual Romney tendremos” le dijo a la CBS.   
“Un día habla con gran certeza sobre quedarse en 
Afganistán, pero entonces el lunes por la noche 
esta de acuerdo en salir.”

caMPaña contra la oBESidad = juvEn-
tud coMo carnE dE cañón 

Obama es mas parecido a los generales y 
almirantes en su esquina.  Promueve el bienestar 
de los niños mientras planea su despliegue a una 
guerra mortal contra China o Rusia o ambas.  Mas 
de cien oficiales retirados, organizados en la “Mis-
ión: Disposición,” se han unido a la campaña de 
Michelle Obama contra la obesidad.  Su meta es 
mejorar la salud de los jóvenes mientras los movi-
lizan para la guerra mundial.  En otras palabras, 
quieren una carne de cañón más efectiva.  

Este grupo se lamenta, “Estar obeso o con 
sobrepeso se ha convertido en la principal razón 
medica por lo que los jóvenes no se puedan en-
listar al ejercito.  El Departamento de Defensa es-
tima que 1 de 4 jóvenes adultos esta muy gordo 
como para enlistarse.” (Pagina Mission Readiness, 
25/09/12).  Pero aunque la actual depresión empu-

ja a más jóvenes desempleados hacia el ejército de 
EEUU, apenas y llegan a su meta. Entonces, ¿Por 
qué están preocupados? Debe ser porque el cam-
po Obama/Powell tiene en mente una movilización 
más grande que Romney y Franks.

Bajo el capitalismo, un sistema basado en el 
máximo de ganancias patronal, con un aparato 
estatal llamado gobierno, incluyendo las cortes, 
policía, y prisiones usadas para sus ataques racis-
tas a millones de negros y latinos, jóvenes y traba-
jadores, es un instrumento del gobierno de clase. 
Para reforzar este gobierno, los capitalistas necesi-
tan la guerra para mantener sus ganancias y el 
control de los recursos - - en especial el petróleo, 
sangre de la industria y el ejercito.  

raciSMo: diStintivo dE la guErra iMPE-
rialiSta

Las dos guerras del siglo 21 tienen un carácter 
racista específico.  Su enfoque son los trabajadores 
y sus familias en Oriente Medio, una región que los 
poderes imperialista han victimizado y explotado 
sin misericordia.  Trabajadores en Irak, Iran, Yem-
en, Somalia, Afganistán y Pakistán han sido victi-
mas de las bombas, masacres por aviones a con-
trol remoto, asesinatos e invasiones directas.  El 
ejercito de EEUU, mientras entrena a trabajadores 
soldados, aviva el odio racista contra musulmanes 
y árabes, demonizándolos como violentos y de-
spreciables seres humanos.  Para llenar su cuota 
de carne de canon, los generales presionan por el 
reclutamiento de  jóvenes inmigrantes indocumen-
tados latinos con la promesa vacía de ciudadanía.  
Una cínica maniobra endosada por Obama para 

acaparar su base política.  Las guerras racistas han 
sido parte de la maquinaria de guerra de EEUU 
por mucho tiempo, desde el genocidio contra los 
nativos americanos.  El racismo es la base del capi-
talismo de EEUU, reditando a los patrones cien-
tos de miles de millones en súper ganancias de la 
diferencia en salarios. 

ElEccionES: arMa caPitaliSta Para 
oPriMir a la claSE traBajadora 

 Las elecciones son creadas para mantener la 
charada de “democracia,” la peligrosa mentira que 
los trabajadores pueden escoger quien los gobi-
erne.  En realidad, el papel de todos los oficiales 
electos es servir a la clase capitalista y sus necesi-
dades de ganancias.  En EEUU, a pesar de las difer-
encias tácticas, refleja los desacuerdos fraccionales 
de los patrones, ambos republicanos y demócratas 
representan los mismos intereses.  El capitalismo 
es la dictadura de la clase dominante.  

Nuestra clase no tiene participación en las dis-
putas capitalistas sobre si nuestras hijas e hijos 
deberían asesinar o morir en sus guerras de ga-
nancias.  La Meta del Partido Laboral Progresista 
es que la clase trabajadora, quienes producimos 
todo lo de valor y del cual los patrones sacan sus 
ganancias, dictemos el curso de nuestras vidas.  Y 
al hacerlo eliminaremos lo que el capitalismo en-
gendra: guerras, racismo, sexismo, desempleo ma-
sivo y pobreza.  Nuestra alternativa es el comunis-
mo.  La dictadura de la clase trabajadora, que nos 
liberara de los horrores del sistema de ganancias. 
¡Únetenos!

Viene de pág.2

Arabia y África saqueadas por 
E.U.

GW, 9/28- La invasión de EU-Gran Bretaña 
de Afganistán fue...la fruta del veneno de apoyo 
liderado por EU para la guerra de los muyahidín 
afganos en contra de la Unión Soviética. Por 
que nos odian, muchos estadounidenses pre-
guntaban una vez, ignorantes al papel del país 
en las décadas de derrotas, tiranías, sanción de 
regímenes y ocupaciones en el Medio Oriente.

Después del asesinato del embajador de EU 
en Libia y la agresión al consulado en Bengasi, 
mientras las protestas en contra de un video he-
cho en EU de forma virulenta islamofobica se 
propago en el mundo musulmán, Hilary Clinton 
dijo los mismos sentimientos. ´´¿Cómo puede 
pasar esto en un país que ayudamos liberar?´´ se 
preguntó…Este es el comienzo del retraso de 
EU y atentados occidentales de comandar las 
revueltas árabes. Algo similar a eso probable-
mente sucederá en Siria…En Libia, la interven-
ción de la OTAN agudamente escaló el número 
de muertos, provocó limpieza étnica a gran es-
cala, propagó la guerra a Mali, y dejó miles en 
las cárceles sin juicios y al país en el control de 
varios ejércitos armados…

Desde que emprendieron la guerra al ter-
rorismo, los EU y sus aliados han atacado y 
ocupado Afganistán e Irak; bombardeando Li-
bia; matado a miles en ataques de drones (avi-
ones automáticos) en Pakistán, Yemen y Siria; 
impuesto sanciones devastadoras; apoyado la 
ocupación de Israel y el desalojo de Palestinos; 
torturando a gran escala, secuestros y condenas 
sin juicios; mantenido bases militares para pro-
teger las dictaduras por toda la región; y ahora 
amenazan a Irán con otra guerra ilegal…

Casi dos tercios de la gente en el Medio 
Oriente y en el norte de África dicen que no 
confían en EU…La única sorpresa es que no hay 
mas protestas anti-EU y anti-occidentales en la 
región. 

Recuperación no estimulará a 
los obreros

NYT, 10/17- desigualdad salarial ha subido a 

los niveles mas altos desde la Gran Depresión, 
y la recesión ha hecho poco para echar a tras la 
tendencia, con el 1 porciento de asalariados to-
man 93 porciento de las ganancias de salario en 
el primer año entero de la recuperación. 

El hueco mas grande entre los que tienen y 
los que no- y las preguntas políticas que esos 
huecos han hecho…han alzado sentimiento 
anti-Wall Street…Ahora, un crecimiento de in-
vestigación económica sugiere que puede sig-
nificar niveles bajos de crecimiento económico 
y creación de trabajo mas lento en los próxi-
mos años, al igual. ´´Crecimiento se vuelve mas 
frágil´´ en países con altos niveles de desigual-
dad como los Estados Unidos, dijo Jonathan 
D. Ostry de el Fondo Monetario Internacional, 
cuya investigación sugiere que la discrepancia 
creciente desde 1980 puede acortar la expan-
sión económica de la nación… 

EU se va de Afganistán – en 
realidad no

NYT, 10/14 – En el debate, vicepresidente 
Joseph Biden podría haber sido más enfáti-
co: para el final de 2014 los estadounidenses 
saldrán de Afganistán: ´´Nos estamos yendo. 
Nos vamos en el 2014, punto.´´ Después de eso, 
dijo, que les quedaba a los afganos asegurar el 
país. 

¿Pero irse? No exactamente. 

En cada conversación principal con los afga-
nos y los pakistanís, oficiales estadounidenses 
hablaron sobre sus planes por una ´´presencia 
perdurable´´ de tropas estadounidenses. Nadie 
dice, por lo menos no oficialmente, como de 
grande la asociación perduración sería. Pero es-
timados internos citados por oficiales estadou-
nidenses en entrevistas reciente son de 10,000 
a 15,000 tropas…Como cuerda de la trampa…
la fuerza incluiría operadores de drones (aviones 
automáticos), para que los Estados Unidos pu-
edan…lanzar un ataque de misiles dentro ter-
ritorio afgano o pakistaní.            

Ojo Rojo

los trabajadores hubieran hecho huelga indefinida.  

La ley patronal de aviso anticipado de huelga tam-
bién minimizo el impacto.  Los patrones usaron car-
ruajes y trasladaron a pasajeros a otros trenes que si 
funcionaban para romper la huelga.  

La “oferta” inmediata del SNCF fue de un “au-
mento” de 0.5%, con la inflación anual de casi cuatro 
veces más al 1.9%, ¡el salario inicial está por  debajo 
del mínimo!  Mientras que los ejecutivos del SNCF se 
embolsaron 15% de aumento salariar el año pasado. 

Los patrones de SNCF le pidieron al ministro de 
finanzas, en secreto, su visto bueno para un aumento 
ligeramente más alto para los trabajadores y así frenar 
su ira contra los planes del gobierno socialista de re-
estructurar las redes del ferrocarril, pero los “menos 
malos” socialistas decidieron extender el congelami-
ento de salarios de los servidores públicos a los traba-
jadores del SNCF.   La Unión Europea requiere que to-
dos los países miembros habrán su servicio de trenes 
a la competencia privada.  

Para “salvar”  la compañía estatal, los socialistas 
intentan bajar los salarios de los empleados nuevos y 
acabar con la protección laboral.  Esto es exactamente 
lo que hizo Alemania, en donde solo 27% de los  tra-
bajadores del ferrocarril –  de más de cincuenta  anos– 
aun tienen seguridad laboral.  

Ademas, los patrones del ferrocarril están jugando 
con las cifras, diciendo que el número de trabajadores 
se ha mantenido cuando en realidad se han recorta-
do 1,600 empleos.  Los que venden los boletos  y los  
conductores restantes trabajan más, y los empleos de 
mantenimiento son subcontratados a compañías pri-
vadas en donde los trabajadores no han sido entrena-
dos en los estándares de seguridad.  

Los liderzuelos de los sindicatos han organizado lo 
que difícilmente se podría llamar verdaderas huelgas, 
se han convertido en socios menores de los patrones y 
su gobierno en la represión de los trabajadores.  Solo 
un gobierno y una sociedad dirigida por trabajadores 
comunistas  puede dar fin a este  sistema de ganancias 
explotador. 

Viene de pág.5
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BROOKLYN, NEW YORK, 20 de octubre — 
Con las elecciones presidenciales de los EE.UU. a 
acercándose, estudiantes universitarios aquí tuvi-
eron un grupo de estudio para hablar sobre  algu-
nas preguntas que nuestros amigos pueden tener, 
principalmente, “¿Puede uno votar para deshac-
erse de lo malo del capitalismo?”

Una mujer joven voto por Barack Obama en el 
2008 con gran entusiasmo. Ahora ella es una PLPe-
lista y esta de acuerdo de que “cuando se trata 
de guerra y política extranjera, Republicanos y 
Demócratas son lo mismo.” Aun así, ella teme que 
los Republicanos van a recortar fondos de Planifi-
cación Familiar y para prevención de servicios de 
salud  para los pobres y obreros sin seguros.

En realidad, el desempleo racista y los re-
cortes sexistas de salud son realidades a diario 
para los obreros hechos por Obama. Uno de cada 
tres jóvenes esta desempleado. La expansión de 
salario mínimo ha rebajado los pagos en total. 
Más de $60 millones de recortes han hecho para 
la planificación Familiar. El Centro de Medico de 
Downstate en Brooklyn lo van cerrar, es un gran 
golpe a la clase trabajadora en Brooklyn, donde 
la mayoridad de residentes negros y latinos 
utiliza dicho hospital y contra los trabajadores 
del hospital quienes son mayormente mujeres. 
Así es como ha demostrado la administración 
de Obama, estos ataques van a continuar y no 
importa quien es presidente.    

El EStado y la dictadura dE claSE  
El Parido Laboral Progresista rechaza la 

democracia burguesa, la forma de gobierno 
de los capitalistas. Así como dijo Carlos Marx, 
todos los gobiernos son dictaduras absolutas 
por la clase que mantiene el poder de estado. 
Bajo la democracia burguesa, los patrones 
usan las elecciones para confundir y distraer 
a los obreros para que no se organicen por 
sus propios intereses. Las campañas presiden-
ciales son una de las herramientas principales 
de los gobernantes para esconder su control 
brutal sobre todo aspecto de la sociedad capi-
talista, y no importa cual partido o candidato 
gane  las votaciones. A pesar de los desacuer-
dos tácticos de los candidatos, un voto para 
el Demócrata Barack Obama no hay esencial-
mente ninguna diferencia que un voto para el 
Republicano Mitt Romney. Los dos sirven a los 
intereses de la clase capitalista.    

En nuestro grupo de estudio, nosotros 
consideramos como las elecciones son, un 
juego para estafar a los obreros y un método 
para resolver las diferencia de la clase gober-
nante. Así como nuestro amigo de Haití dijo, 
“Votar es para mantenernos en control. Ellos 
tienen votaciones para que nosotros no nos 
hagamos rebeldes.”  

votar ES inútil

Nada les da más miedo a los capitalistas 
que la furia de los obreros. Para prevenir la 
lucha armada, los patrones dirigen los mov-
imientos reformistas en el proceso electoral, 
en donde la furia es neutralizada. Cualquier 
beneficio que han ganado los obreros es resul-
tados de organizar las masas contra los patrones y 
no por votar. El día de ocho horas fue establecido 
después de años de huelgas en industrias básicas 
y la amenaza de una huelga nacional ferroviaria. 
La huelga de Flint en 1936-37 se realizo por le 
sindicato de obreros automotrices, obteniendo la 
base de pagos decentes y seguro de salud. Aun 
que victorias reformistas tienen corta vida, esto 
demuestra que el cambio—y finalmente revolu-
ción comunista—puede ser logrado a través de la 
lucha de largo plazo.

Nosotros les preguntamos a nuestros amigos 
quienes han movilizado por  Shantel Davis, la mu-
jer negra de 23 años quien fue asesinada en junio 
por un policía de Brooklyn, si nosotros podemos 
votar para deshacer los disparos racistas de los 
policías. Ellos unánimemente respondieron que 
no podemos. Ellos entienden que el capitalismo 
gobierna a través de leyes de estado, violencia 

sistemática para reprimir e intimidar a obreros.    

Los patrones dirigen nuestras escuelas, hospi-
tales, y sitios de trabajos para exprimir lo máximo 
de ganancias, mientras adoctrina a los obreros con 
ideología capitalista. Bajo su dictadura, los capital-
istas son dueños de todo—incluyendo sus políticos 
títeres, el sistema leyes y cortes es fraudulento, y 
la policía asesinos y racistas. Mientras que la com-
petencia se aumenta entre grupos nacionales de 
los capitalistas, los patrones necesitan más terror 
masivo y más intenso — fascismo — para pelear 
guerras más amplias para más ganancias.

Las elecciones son como si nos preguntaran, 
“¿Usted. Prefiere ser decapitado o recibir un tiro 
en la cabeza?” Los comunistas rechazamos esc-
oger cual político va estar a cargo de la próxima 
ronda de despidos, recortes, guerras, y violencia 
policial. Nuestro objetivo es una sociedad donde 
la clase trabajadora dirija todo para su beneficio. 
Bajo el comunismo, todo el mundo va ha tener 
confianza con el poder y la responsabilidad de 
pensar, hablar, y actuar en el interés de su clase. 
Los productos van hacer elaborados y distribuidos 
de acuerdo a las necesidades. En contraste a la de-

mocracia burguesa, Bajo el comunismo—utilizare-
mos el centralismo democrático—para la completa 
discusión  abierta y critica. Una vez que una de-
cisión esta hecha, la lucha colectiva lo va a poner 
en práctica.

¿qué Hay quE HacEr? 
Algunos de nuestros amigos piensan que el 

capitalismo nunca puede tener fin: “Hay existido 
por mucho tiempo. El cambio es difícil.” Es cierta-
mente que el cambio es difícil. Pero montañas se 
convierten en tierra, tus enemigos de tu juventud 
vienen hacer tus mejores amigos, y obreros pa-
sivos se hacen revolucionarios feroces. La pregun-
ta es como?-. El Partido Laboral Progresista dice 
que la revolución comunista es la única solución, y 
todo lo que esta podrido tiene que ser destruido 
de raíz. Para eso necesitamos millones de obreros 
que se unan bajo la bandera comunista del PLP. 
Cada vez que un obrero se une al PLP, un policía 
tiembla de temor y un capitalista esta mas cerca a 
una bala en la cabeza. Si, la revolución es violenta. 
¿Qué pensaron nuestros amigos sobre eso? ¡Ellos 
estuvieron acuerdo a otro grupo de estudio para 
más discusión!    

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

 US$35 institucional 1 año

Nombre ___________________

Dirección __________________

Ciudad ___________ 

Estado _______ Zip ______

LA OPCIÓN REAL: 
VOTA /__/ O REBÉLATE / X /

El pasado sábado, una mul-
titud ruidosa y entusiasta se 
manifestó en las entradas y el 
estacionamiento del mercado Mi 
Pueblo, para impulsar un boicot 
a esta tienda aquí en Oakland 
(Ver C-D 10/17/12) Un grupo de 
estudiantes de secundaria que se 
hace llamar 67 sueños resaltó en 
la protesta coreando consignas 
con ritmo y rima, como: “No-
sotros no estamos comprando 
porque estás verificando” (con la 
tonada de un Rap muy conocido) 
Uno de los gerentes de la tien-
da, en su desesperación lanzo 
huevos a los manifestantes.

Miembros y amigos del PLP participaron con 
volantes y carteles en ingles y español llamando a 
la unidad de toda la clase trabajadora sin importar 
fronteras  (ver foto) Nuestro volante explicó como 
los capitalistas causan desempleo y migración por 
todo el mundo como parte de su “política labo-
ral” que abarata salarios y maximiza sus ganancias, 
dañando a todos los trabajadores sean inmigrant-
es o ciudadanos. 

Nuestro volante hizo un llamado para luchar 
para abolir el racismo, el sexismo y el NACION-
ALISMO, con la unidad internacional de la clase 
trabajadora. Cuando miras a tu alrededor son los 

comunistas los únicos que plantean la lucha contra 
el nacionalismo en todas sus formas.

El patrón Juvenal Chávez dueño de Mi Pueb-
lo, se ha hecho rico (ahora posee 21 tiendas) ex-
plotando a decenas de miles de trabajadores in-
migrantes (paga los salarios más bajos y vende 
productos de baja calidad a precios altos y usa al 
ICE para impedir que los trabajadores se organi-
cen) Chávez pertenece a la clase capitalista crimi-
nal y explotadora, su retórica nacionalista solo 
encubre su esencia explotadora. Todos los capital-
istas son enemigos de los trabajadores, y esta es 
una lucha de clases, que terminará hasta que los 
trabajadores enterremos al último patrón.   

PLPeistas Revelan 
Explotador Anti-inmigrante


