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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

Unidad Obrera, Respuesta 
a Los Desastres Patronales

El capitalismo acaba de darle dos golpes a 
la clase trabajadora de EEUU. El huracán Sandy 
y la elección de Barack Obama a la presidencia. 
Aunque la clase dominante de EEUU esta dispu-
esta a derrochar miles de millones de dólares para 
la guerra para preservar sus ganancias y dominio 
del petróleo en el Medio Oriente, África del Norte, 
y Asia, no ha querido gastar nada en preparación 
para las tormentas como Sandy, sin mencionar Kat-
rina en Nueva Orleans o Ike en Texas. 

La falta de preparación del sistema de ganan-
cias para esta ultima tormenta, alimentada por el 
calentamiento global, asesino a más de cien tra-
bajadores estadounidenses y ha hecho miserable 
la vida de cientos de miles más en la costa este, 
quienes no tienen energía, agua, o alimentos. 
Sandy también devasto el Caribe, especialmente 
Haití, donde los patrones estadounidenses racistas 
han sacado millones en ganancias de los salarios 
de hambre después del terremoto del 2010. Su 
negligencia brutal dejo a los trabajadores expues-
tos a la devastación de Sandy. 

Despues del huracán, los patrones trajeron la 
militarización en vez de ayuda a los devastados 
barrios latinos y negros. Mientras tanto, Obama – 
quien como respuesta a la crisis, mando a los ma-
rines a Nueva York y Nueva Jersey - gano cuatro 
años más para extender la guerra y el fascismo 
aquí y en el exterior a favor de sus amos imperi-
alistas. Las únicas tormentas importantes para es-
tos patrones son la Tercera Guerra Mundial y sus 
preludios letales. 

La Exxon Mobil/JPMorgan Chase, ala del capi-
tal financiero de EEUU apoyo la re-elección de 

Obama. Los dueños de compañías estadounidens-
es orientadas globalmente enfrentan la creciente 
competencia de capitalistas chinos y rusos por el 
control de los mercados y recursos mundiales. Uti-
lizar la fuerza para proteger el dominio de EEUU 
del gas y petróleo en el Medio Oriente y África del 
Norte, especialmente en Arabia Saudita, ha sido 
la prioridad de Obama desde el primer día de su 
primer periodo. 

A favor de Exxon, ha aumentado las guerras 
de EEUU más allá de Irak y Afganistán, hasta Li-
bia, Somalia, Yemen, y Pakistán. Los próximos en 
la lista de blancos de Obama son los aliados chi-
nos y rusos: Siria e Irán – y, después posiblemente 
después de ellos, los mismos chinos y rusos. Ya 
tiene aterrizaron Marines en Australia y tropas en 
Filipinas pues los ojos de los patrones de EEUU 
están puestos en Asia. 

Mientras tanto, Obama ha presidido los re-
cortes masivos de salarios. Ya ha recortado los sal-
arios de nuevos empleados por la mitad (parte de 
su cacareado acuerdo de bailout [sacar de apuros] 
a la GM y Chrysler) y ha congelado los sueldos de 
trabajadores federales. Sus políticas han devastado 
la educación, salud, vivienda, y otras necesidades 
de los trabajadores a favor de financiar la maqui-
naria de guerra de EEUU con miles de millones 
de dólares.  La Nueva Depresión del capitalismo 
agudiza la búsqueda de dinero del Pentágono y la 
pobreza aplastante de los trabajadores. 

La llegada de Sandy a la ciudad de Nueva York 
predecía la devastación de las áreas más pobres 
de la clase trabajadora. Pero el millonario alcalde 
Bloomberg le ahorro a sus aliados imperialistas 

millones, al declarar evacuación obligatoria sin 
gastar un centavo para llevarla a cabo. No uti-
lizo los 5,900 autobuses cuando cientos de miles 
de trabajadores, la mayoría sin autos, requerían 
reubicación a lugares más altos. Muchos traba-
jadores murieron ahogados. Miles más, aun se 
congelan sin calefacción, electricidad o agua po-
table. ¡Estos trabajadores se han convertido en 
“criminales” por desafiar la orden de evacuación!

En un acto racista mas, para humillar a la may-
oría de trabajadores negros y latinos devastados 
en los proyectos de la ciudad, Bloomberg en 
vez de arreglar la plomería ¡esta distribuyendo 
pañales para adultos! Mientras que en el Bajo 
Manhattan, donde esta el Wall Street del capital-
ismo de EEUU, los patrones no escatimaron gas-
tos para reconstruir estaciones de energía que 
habían explotado, bombear las bóvedas y repa-
rar miles de millas de tuberías y cables. La Bolsa 
de Valores solo perdió dos días de actividades. 
Pero los trabajadores en barrios como Red Hook 
en Brooklyn y Far Rockaway en Queens no tienen 
los servicios básicos y ya estamos en la tercera 
semana después de la tormenta. 

Anticipándose a la ampliación de sus guerras 
y el estado policiaco, fascismo, Obama, el gob-
ernador y el alcalde de Nueva York Andrew Cuo-
mo, y Michael Bloomberg, respectivamente, han 
usado la tormenta para justificar la arremetida de 

una ley marcial más fuerte que después del 11/9. 
Los trabajadores que viajan de Brooklyn a Manhat-
tan tienen que esperar horas en jaulas antes de 
subir a los autobuses. Enfrentan el racionamiento 
de la gasolina. Pero más importante, los Marines 
se han unido a la Guardia Nacional para patrullar 
las calles de Brooklyn, Queens, y Hoboken, Nueva 
Jersey. 

Hubo una época en que la, relativamente in-
tegrada, Guardia Nacional “ciudadanos soldados” 
bajo el mando de gobernadores locales asistían en 
los desastres. Pero en y alrededor de Nueva York, 
los gobernantes racistas en los mas altos niveles 
del Pentágono envían a Marines, en su mayoría 
blancos, entrenados para matar árabes y asiáticos, 
contra trabajadores negros y latinos, potencial-
mente rebeldes. En algunas áreas sin energía eléc-
trica, los residentes son restringidos a sus aparta-
mentos. No tienen luz, calefacción, ni agua, y la 
policía y tropas patrullando las calles. 

Mientras aterroriza a nuestra clase, el envío 
de Marines a Nueva York por parte de Obama 
le da luz verde a los policías racistas asesinos y 
a sus patrones de la clase dominante.  Las fotos, 
(al estilo de las fotos de la llegada de las tropas 
a Normandía) del artículo del Nueva York Times 
aplaudía el triunfal arribo de los Marines a la playa 
Breezy Point de Queens, barrio blanco, enclave de 
policías y bomberos que se quemo completo (la 
destrucción de este barrio en donde mas de 120 
hogares se quemaron y no hubo heridos es muy 
sospechoso. La mayoría de ellos tenían seguro de 
incendios, ya que seguro contra inundaciones es 
casi inexistente)

continúa en pág. 2

Trabajadores En Long Island Protestan Contra Compañía De 
Luz (LIPA, sigla en ingles)



NUESTRA LUCHA:

página 2 • DESAFIO • 28 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. 28 de 
noviembre de 2012 Volumen 44 No. 24

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!

Doble Tormenta Golpea 
A Clase Trabajadora

Mientras tanto, trabajadores 
indocumentados enfrentan un 
doble sufrimiento. No pueden re-
cibir ayuda de FEMA, podrían ser 
usados para limpiar las áreas dev-
astadas con salario mínimo. Eso 
fue lo que paso después de Katri-
na en Nueva Orleans, donde a tra-
bajadores migrantes se les negó 
la salida después de protestar por 
que no les pagaban sus salarios 
miserables.   

Todo esto es parte de la exten-
sión de control social por los pa-
trones a la clase trabajadora. Ellos 
no hacen planes para enfrentar de-
sastres “naturales, pero si utilizan 
estas oportunidades para extend-
er control sobre los trabajadores 
y pavimentan el camino hacia mas 
flagrante fascismo. En ciudades 
golpeadas como Nueva Orleans y 
Galveston, cientos de miles de tra-
bajadores – en su mayoría negros y 
latinos – han perdido sus empleos 
y hogares y nunca regresaran. Los 
proyectos de vivienda y casas par-
ticulares no son reconstruidos. La 
clase dominante trata a los traba-
jadores como basura, que puede 
ser tirada cuando el costo de sus-
tento es muy alto. 

Por el otro lado, la respuesta 
de los colectivos de trabajadores a 
Sandy muestra que el control de la 
sociedad por la clase trabajadora 
enfrenta de forma constructiva 
los desastres climáticos y también 
hace planes para prevenir cualqui-
er daño. (Ver recuadro sobre la 
Unión Soviética y China y su anteri-
or liderato comunista).  Este es un 
buen presagio para nuestra clase y la meta del Par-
tido Laboral Progresista de remplazar la dictadura 
de los patrones que solo piensan en dinero por la 
dictadura donde los trabajadores gobiernan. 

“En el vacío dejado por la lenta e inadecuada 
respuesta de emergencia institucional, cadenas 
de ayuda improvisadas han surgido. Los barrios 
se ayudan unos a otros” (Village Voice, 7/11/12). 
Mientras la policía arrestaba a distribuidores 
voluntarios de agua, como “saqueadores” y las 
tropas apenas distribuían míseras raciones de ali-
mento del ejército, los trabajadores compartían 
su comida. Cocinando en las calles, techos, en las 
iglesias y los centros comunitarios tomados. Los 
trabajadores, no los Marines, organizaron brigadas 
para agua para llevarles una semblanza de decen-
cia a quienes carecían de plomería. 

Los miembros del Partido estaban en las calles, 

en los proyectos, en los hospitales, llevando co-
mida, agua y ropa a quienes lo perdieron todo. 
Maestros PLPeistas organizaron a sus estudiantes, 
en solidaridad con los padres para distribuir ayuda 
a los necesitados. Doctores PLPeista asistieron a 
trabajadores desprovistos de la medicina necesar-
ia. (ver carta)

Imaginen una sociedad entera organizada 
bajo el principio de los trabajadores atendiendo 
las necesidades de trabajadores. Nuestro Partido 
entiende que tomara una revolución para lograrlo. 
Uno de los más grandes obstáculos para que nues-
tra clase tome el poder es la trampa de la política 
electorera. Más de 62 millones, la mayoría traba-
jadores, votaron por Obama. Ellos creen, aun con 
toda la evidencia en contra, que el traerá el pro-
greso y mejorara nuestras vidas. Pero la represión 
despiadada de Obama hacia la clase trabajadora 
después de Sandy muestra que Obama solo le sir-
ve a imperialistas empecinados en la guerra. 

El Partido Laboral Progresista hace un llamado 
a todos sus miembros y amigos de ir a las áreas 
devastadas con ayuda material y política. Necesi-
tamos usar el DESAFIO para señalar como diri-
giendo una sociedad comunista, de y para la clase 
trabajadora a través de acción colectiva, puede 
sobreponerse a cualquier problema que enfrent-
en los trabajadores. 

Una vez que las ganancias y los patrones – y 
el racismo, sexismo y pobreza que ellos crean – 
hayan sido eliminadas, la clase trabajadora podrá 
conquistar cualquier tormenta. 

Reina el sexismo en el ejéRcito de eeUU

La hazaña sexual de David Petraeus importante general de 
Obama, es solo la punta de lanza del sexismo que impregna el 
ejército de EEUU. Aunque el amorío de Petraeus con su biógrafa 
Paula Broadwell puede ser caracterizado como sexo con con-
sentimiento entre adultos, el asalto sexual contra mujeres en el 
ejército es normal entre los altos oficiales. 

El New York Times (2 de Nov.) cito las cifras del Departa-
mento de Defensa reportando que “entre una de tres mujeres 
en el ejercito ha sido agredida sexualmente.” Leon Panetta, 
Secretario de Defensa, “reconoció este año que el numero de 
agresiones sexuales…es probablemente mas alto que las es-
tadísticas oficiales muestran, pues muchos episodios son ocul-
tados…[y] que los números reales podrían ser tan altas como 
19,000.” 

Mucho ha salido a la luz después de que la Srgto. Jennifer 
Smith, quien hacia trabajo administrativo por 17 años para un 
escuadrón de la Fuerza Aérea, puso una queja formal después 
de “sufrir repetidas agresiones sexuales,” acusando a la Fuerza 
Aérea de “poner oídos sordos a las perversas agresiones sexu-
ales contra las mujeres.” Según la Administración de Veteranos, 
“un 20% de las veteranas que estuvieron en Irak y Afganistán…
sufrieron algún tipo de agresión sexual. 

La Srgto. Smith dijo que decidió hablar “porque los altos 
comandos estaban involucrados o parecían tolerar” estos actos 
sexistas. Otra Srgto., Kimberly Davis, quien demando a la Fuer-
za Aérea, “dijo que después de reportar haber sido violada, los 
oficiales en la base [Guardia Nacional Aérea Stewart]…conspir-
aron para encubrirlo.” La Abogada para ambas mujeres dijo que 
desde el año pasado más de 500 mujeres…la han contactado, 
diciendo que fueron “victimas de agresión sexual.”

Al parecer cuando los altos mandos ven a un general casado 
teniendo una relación extramarital, creen que eso les permite a 
ellos acosar a las mujeres enlistadas en el ejército. 
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Puerto Príncipe, Haití, 12 de Noviembre - 
700 estudiantes de la Universidad Estatal de 
Haití, estaban enardecidos por el asesinato 
racista de Damaël D’Haïti por la policía, un 
joven estudiante de leyes. Ellos se tomaron 
las calles, enfrentándose a la policía armada 
y ¡hasta en un tanque blindado! 

Empezaron a las 8:00 am, varios cientos 
de estudiantes se reunieron en la escuela de 
leyes, coreando consignas que demandaban 
que se hiciera justicia, además de exigían 
calidad en la educación. Marcharon a las 
sedes cercanas, en donde otros estudiantes 
se adhirieron a la marcha, cerrándo las sedes. 
En cada esquina quemaron llantas y pusieron 
barricadas. El trafico en el centro se paralizo 
todo el día. 

Fueron a varios campus, entre ellos una 
universidad privada cerca de la Estación Cen-
tral de Policía, ahí, le pidieron a los estudi-
antes que se unieran a la marcha. Cuando 
regresaron a la escuela de leyes fueron rec-
ibidos por una patrulla con unos seis policías. 
La policía – armada hasta los dientes – trato 
de bloquear el camino pero se vieron forza-
dos a retroceder, pues había muchos mas es-
tudiantes. 

Los estudiantes fueron a la Oficina del Co-
misionado de Policía, demandando que no se 
sacara de la estación al policía asesino. (La 
policía traslada a policías “problemáticos” 
para esconderlos y protegerlos.) De regreso 
a la escuela de leyes, aun mas molestos, los 
estudiantes se enfrentaron a seis MINUSTAH 
(Policía de las ONU que ocupa Haití desde 
el 2004 para reprimir estas acciones), varias 
patrullas y un tanque blindado. 

Cuando el tanque y la policía avanzaron 
hacia los estudiantes, les cayo una lluvia de 
piedras que los estudiantes habían puesto 
en las calles para parar el tráfico. Se vieron 
obligados a retroceder un poco. Cuando el 
tanque avanzo, los estudiantes respondieron 
con mas piedras, haciéndolos retroceder 
otra vez. 

La batalla continuo por horas, mientras 
los estudiantes iban de escuela en escuela. 
Este estallido espontaneo se convirtió en 
una muestra mas organizada de la angustia y 
odio de clase. Muchos estudiantes tomaron 

el liderato, muchos de ellos bajo el liderato 
del Partido Laboral Progresista. Jóvenes pero 
experimentados camaradas trabajaron junto 
a nuevos líderes. Se produjeron volantes, las 
decisiones se discutían y llevaban a cabo. Se 
hicieron planes para participar masivamente 
en la huelga de maestros al día siguiente. 
Los estudiantes hablaron de la revolución. Se 
prepara un grupo de estudio del Partido.

¿Qué provoco tanta ira? El sábado por la 

Haití: Estudiantes Se Alzan Contra 
Policía Asesino Racista

Ha sido un día de horror e inspiración, seis 
horas como doctor voluntario en un refugio 
en el Bronx después de Sandy.  Una semana 
antes me adherí al cuerpo de voluntarios mé-
dicos del estado de NY, pero demandaban 
turnos de 12 horas, lo cual hacia imposible 
que un medico trabajador participara. Peor 
ahora, después de una semana, nosotros 
podíamos escoger nuestro horario.  

Cuando llegue, vi todo el piso cubierto de 
catres, con niños y ancianos además de jau-
las para gatos y perros. La gente se formaba 
en pequeños grupos para verme, ya que no 
había anuncios formales de mi disponibilidad. 
De aquellos con quien hable, casi todos eran 
de Far Rockaway, a 24 millas, aunque unos cu-
antos eran de las casas quemadas en Breezy 
Point en Queens.  Otros venían de viviendas 
públicas de Red Hook, 14 edificios aun no 
tenían calefacción o electricidad.  

Otros eran inquilinos en las casas o aparta-
mentos baratos y habían perdido todo lo que 
poseían. Desde la tormenta se habían cambi-
ado 3 veces, del Queens College al New York 
College, al refugio en el Arsenal Franklin en 
el Bronx. Esta tarde, se les había comunicado 
que se mudarían otra vez, pero nadie sabía 
a donde. Como dijo una anciana, “nos tratan 
como criminales, no como victimas.” En 5 días 
no habían tenido acceso a servicio medico. 

Vi a los pacientes en mi mesa, a la vista 
de todos, no pude hacer nada más que tomar 
la presión y escuchar su pecho (experiencia 
similar a la que tuve en las aldeas Palestinas.) 
Todos tenían listas de medicamentos que se 
les habían terminado, para la presión, diabe-
tes, o salud mental. De los 6 que requerían 
insulina para su diabetes, solo a uno se le in-
formo que había un refrigerador en donde la 
podía guardar. 

Una anciana diabética, a quien le habían 
quitado el Medicaid, no podía pagar por su 
medicina. Después que el personal del refu-
gio no le ayudara, una abogada joven volun-
taria logro encontrar una farmacia a 3 millas 
de distancia que podía obtener su receta, 
pero nadie podía recogerla.  

Otros dos necesitaban hospitalizarse para 
su evaluación. Como no había transporte, se 
tuvo que llamar a una ambulancia para uno y 
un taxi para el otro. 

Una trabajadora social debía llegar en dos 
días, o sea después de que se fueran los resi-
dentes. Una agencia había dejado dos cajas 
grandes de equipo medico, con medicinas 
y vendajes. Sin embargo como otros equi-
pos eran necesarios, como nebulizadores, o 
maquinas para apnea, no pudimos usarlo. Cu-
ando estaba por salir, distribuí el Motrin, Tyle-
nol y los DESAFIOS que tenía, encontré más 

pacientes que querían que los examinara. 
Mientras todo esto pasaba, el lugar se 

llenaba de políticos, representantes del Ejér-
cito de Salvación, todos muy bien vestidos, y 
una agencia de noticias turca.  Pedí hablar con 
alguien que pudiera resolver algunos proble-
mas. Eventualmente me filmaron diciéndole a 
Scott Stringer, Presidente del Boro de Man-
hattan, que debería de haber una política 
general que obligara a las compañías de se-
guro a surtir las recetas antes de su “fecha 
de vencimiento” si se habían perdido en la 
tormenta. Ninguno de estos peces gordos 
ofreció solución a un simple problema; como 
transporte al hospital o farmacia.  

La persona mas servicial fue una de las 
victimas, Ed, quien aun trabajaba entregan-
do guías telefónicas. Trataba de resolver los 
problemas particulares de todos, informar a 
la gente, y desafiar a quienes estaban a cargo. 
Me dijo que a su hijo le habían asignado una 
escuela en Brooklyn, aun cuando ellos están 
en el Bronx. Se llevaron todas sus pertenen-
cias, ya que no había ningún lugar seguro en 
donde dejarlos. Al día siguiente la Secretaría 
de Educación le informo que cambiara a su 
hijo a una escuela en el Bronx, nuevamente se 
mudaran.  La Secretaría de Educación ame-

IMPACTO DE SANDY EN REFUGIO: 
Disfunción Letal del Capitalismo

Estudiantes Formaron Barricadas en Las Calles Del Centro con Troncos 
de Arboles Y Sillas de sus Campuses. 

continúa en pág. 5

continúa en pág. 7
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Traición Sindical Un Ataque Racista 
Para Estudiantes, Maestros

Newark, NJ 20 de Octubre, 2012 – An-
tes de que se asentara la polvareda de la 
huelga de maestros en Chicago, el patrón 
del sindicato nacional, Randi Weigarten, 
y el patrón del Sindicato de Maestros de 
Newark (NTU, por sus siglas en Inglés), 
Joe Del Grosso, se apresuraron a traicio-
nar a los trabajadores de la educación y 
a los estudiantes de Newark. El contrato, 
que demoró 2 años en concretarse, les da 
a los capitalistas y a sus monigotes (como 
el Superintendente Cami Anderson) la 
facilidad de implementar su reglamento 
fascista. Aunque hay miembros del sindi-
cato que están organizándose para votar 
en contra del contrato, la clase patronal 
ya está poniendo sus soldados en fila para 
asegurarse que sea aprobado. Dos de los 
puntos claves del contrato son el sistema 
de salarios de dos niveles y el acuerdo de 
“Elección del Trabajo” que los maestros 
de las escuelas cerradas se verán forzados 
a firmar para poder quedarse en sus tra-
bajos. 

sistema de salaRios de dos niveles 
La parte del contrato que ha generado 

la mayor ira de la membresía del sindicato 
es el sistema de salarios de dos niveles que 
implementa el contrato. Esta escala fija el 
salario de los maestros al más bajo nivel 
y no reconoce la diferencia entre maes-
tros con Bachilleratos, Maestrías o Doc-
torados, de hecho toma la postura que los 
maestros con certificados adicionales no 
tienen mayor impacto en la enseñanza. 

El sindicato sigue promoviendo esta esca-
la alegando que los maestros pueden recibir 
“bonos” cuando se les califique como muy 
eficientes. Sin embargo, como hemos visto 
en Baltimore y otras áreas, una vez que se 
implementa el sistema de salarios por méri-
tos el número de maestros calificados como 
muy eficientes baja rápidamente. Todos los 
nuevos maestros y aquellos que tienen sólo 
diplomas de Bachillerato se verán forzados a 
aceptar esta nueva escala. Los maestros con 
Maestrías y Doctorados tienen una opción. 

Lo que es más importante, es que esto 
va a crear división entre los trabajadores, 
poniéndolos en dos escalas diferentes y 
dándoles un limitado número de bonos a 
algunos maestros. Cuando se presentó el 
contrato muchos maestros expresaron estas 
preocupaciones, pero eso es algo que no le 
interesa al liderazgo del sindicato.

A fin de cuentas, más y más maestros 
van a trabajar bajo esta escala de salarios al 
mérito, y de esa manera, con el tiempo, se 
van a ir reduciendo los salarios de todos los 
trabajadores. Este es uno de los principales 
objetivos de la clase patronal – reducir el 
costo de la educación mientras se preparan 
para guerras siempre más extensas y de más 
largo alcance en el futuro.   

escUelas de “Rescate” y el acUeRdo de 
“elección del tRabajo”

Uno de los aspectos más desconcer-
tantes del nuevo contrato es la complacencia 
del sindicato que permite que el Superinten-
dente cierre 30 escuelas en los próximos tres 
años. ¡Esas son casi la mitad de las escuelas 
en Newark! Cuando tuvo que confrontar la 
oposición al cierre de las escuelas, Del Gros-
so declaró, “Bueno, puede cerrar todas las 
que quiera, nosotros la estamos limitando”. 
Mucho más problemático que la total coop-

eración del liderazgo sindical en el cierre de 
las escuelas es el acuerdo de “Elección del 
Trabajo”, que los maestros en esas escuelas 
se verán forzados a firmar si quieren quedar-
se en el trabajo. 

Cualquier maestro que vaya a enseñar 
en una de esas escuelas “en rescate” tendrá 
que firmar un acuerdo que invalida muchos 
de los derechos por los que los miembros 
de los sindicatos han luchado en el pasado. 
Según el contrato, “No se aplicará un límite 
en el número de materias o áreas de conte-
nido que se le pueda asignar a un maestro 
para que enseñe... No se aplicará... límite en 
el número de clases, asignaciones consecu-
tivas, períodos de preparación, y asignación 
de aulas”. Esto es lo que los patrones quisi-
eran para el resto de las escuelas.

Sin duda, esto perjudica tanto a maestros 
como a estudiantes. Estas escuelas, que se 
parecen mucho a las escuelas “charter”, pu-
eden hacer que un maestro trabaje por dos 
o tres años hasta que se quemen y se vayan 
del sistema educativo. 

Esto le puede dar a los patrones mayor 
control sobre los maestros ya que muchos 
se quedarán lo suficiente para conseguir la 
plaza(lo que va a ser también cosa del pas-
ado), van ha estar tan ocupados mantenién-
dose a flote que no van a poder organizarse 
y luchar así lo quisieran hacer, y le va a ahor-
rar a la clase patronal millones en sueldo 
de los trabajadores cuando los maestros se 
queden por unos pocos años en vez de hacer 
una carrera vitalicia.

ataqUe Racista contRa los estUdiantes

En un sistema escolar que es 96% negro 
y Latino, las reformas en Newark son más 
parecidas que diferentes a las que hemos 
visto en Chicago, Nueva York, y en otras ciu-
dades. 

Los estudiantes sufren porque muchos 

de estos maestros no van a tener tanto es-
pacio para luchar por los derechos de los 
estudiantes, los maestros no van a ser tan 
eficientes debido a las diferentes áreas de 
contenido por las que se van a tener que 
responsabilizar en vez de convertirse en ex-
pertos en ciertas materias en particular, y la 
comunidad de las escuelas se va a perjudicar 
debido al constante recambio de maestros 
en las esuelas. 

Esto tiene sentido, sin embargo, una vez 
que nos damos cuenta que a la clase patronal 
no le interesa “educar” a estos estudiantes 
para que entiendan el mundo, sino simple-
mente quiere que aprendan obediencia y lo 
más básico para que puedan hacer los traba-
jos más serviles.

PRePaRación PaRa el fascismo y la 
gUeRRa

En la medida que la clase patronal de 
EEUU se prepara para pelear guerras más 
intensas contra sus rivales, la educación será 
cada vez más importante. La disciplina de la 
futura clase trabajadora para que acepte tra-
bajos de más bajos salarios o el desempleo, 
así como el dar su vida en las guerras de los 
patrones, estará fuertemente a cargo de los 
maestros que están confrontando menos 
oportunidades de lucha en las escuelas, 
como lo demuestra este contrato.

Esto también les va a ahorrar millones de 
dólares en salarios a los patrones, lo que les 
va a permitir que gasten el dinero en otras 
áreas en el frente de guerra (la reindustriali-
zación para la producción de material bélico, 
gastos en el extranjero, etc.) y garantiza que 
los capitalistas se sigan lucrando.   

Puerto Príncipe, Haití, 13 de Noviembre – La pancarta decía: “¡De Brooklyn a Puerto 
Príncipe: Profesores se unen para aplastar el racismo!”

12,000 estudiantes y trabajadores se tomaron las calles en una huelga de maestros de 
dos días. La manifestación estaba plegada de la energía y vitalidad de los estudiantes. La 
solidaridad internacional era vibrante.  

 Paramos frente a las escuelas llamando a los estudiantes y maestros a unirse a la mar-
cha. Fue militante, lo que causo un enfrentamiento entre las tropas del MINUSTAH y los 
estudiantes. Ver toda la historia en la próxima edición. 

continúa en pág. 5
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El Salvador: Poniendo Ideas Comunistas en Practica

El proceso de construcción de base de cada 
de cada miembro del partido tarea difícil, pero no 
imposible, nos parece que el problema de no com-
prometernos a formar una colectiva que planee y 
garantice que las tareas que se le asignan a cada 
miembro se cumplan, es la causa del poco avance 
que esta teniendo el plp en el salvador.

Nuestros camaradas tienen una membresía 
grande, pueden tener tres colectivas de zona y 
una dirigente que se encargue de planificar donde 

debe de concentrarse, cada miembro y de esta for-
ma se garantizaría que la teoría y la practica comu-
nista sea primaria, también se combatirían algunas 
contradicciones que tenemos algunos miembros 

Nos encontramos con una clase trabajadora 
que no cree en ningún partido llámese como se lla-
me pero con la necesidad de tomar una alternativa 
que los libere del yugo opresor que los asfixia y los 
mata, están cansados de las mentiras los patrones 
y sus socios politiqueros. Es necesario y urgente 

sacarle provecho al fracaso que esta teniendo el 
gobernante partido del FMLN “Frente (Farabundo 
Marti).

Rivalidad inteRimPeRialista
La rivalidad imperialista también se arrecia 

en los países pobres, los patrones que se dicen 
de izquierda también juegan su papel sucio en-
gañando a los trabajadores haciéndoles creer que 
el modelo económico chino es mejor, pero es mas 
de lo mismo.

Las cooperativas que están conformando en 
las zonas indígenas y jornaleras no están diseñadas 
para crear bienestar y conciencia de clase, para fo-
mentar el colectivismo. El apoyo que los patrones 
que están dando unos falsos dirigentes del FMLN 
es para crear esa falsa que hay patrones menos 
malos, pero eso es mentira bajo el sistema capital-
ista no hay patrones buenos todos son malos para 
los trabajadores.

Debemos crear colectivas comunitarias para 
crear bienestar, solidaridad y conciencia de que 
los trabajadores ya sean del campo y la ciudad si 
podemos transformar esta sociedad pero no para 
quitar un patrón y poner a otro, sino para acabar 
con los patrones que tanto sufrimiento han causa-
do a los trabajadores.

el contRato demUestRa la 
necesidad de lUchaR PoR el co-

mUnismo

Esta lucha le abre las puertas a 
una alianza estudiante-maestro-pa-
dre de familia. Muchos padres les 
han estado pasando volantes a los 
maestros instándolos a que voten 
en contra del contrato. Así mismo, 
las discusiones en las escuelas se 
han vuelto mucho más políticas. 

En una escuela primaria dos tra-
bajadores discutían de lo que impli-
caba el contrato. Uno de los traba-
jadores que están organizando en 
contra del contrato habló frente a 
un grupo de trabajadores sobre la 
necesidad de organizarse a largo 
plazo para la revolución comunista, 
al mismo tiempo que se luchaba 
ahora contra el contrato. 

Algunos de los maestros la mi-
raron con dudas. Mientras pasaban 
los días y llegaba más información 
sobre el contrato, uno de los maes-
tros puso una nota en el casillero de 
la camarada en la escuela, dicién-
dole, “tienes razón, necesitamos 
una revolución”. 

Aunque seria un salto en falso 
creer que los trabajadores de van 
a convencer que hay que derrocar 
al capitalismo en una semana, esto 
demuestra que los trabajadores 
están más abiertos a nuestra línea 
política. Los que argumentan que 

hay que limitar la lucha a las refor-
mas del capitalismo están comen-
zando a ver los límites.

En los años 60 y 70 muchos 
maestros valerosos lucharon fuer-
temente en Newark y fueron a la 
cárcel por las reformas que otros 
maestros disfrutan. Ahora que las 
luchas han decaído, los patrones 
están trabajando sobre tiempo para 
deshacerse de esos logros. Esto no 
pasa solo en Newark, pero en todo 
el mundo. 

La única manera en que los tra-
bajadores vamos a poder garantizar 
nuestro futuro y crear escuelas que 
permitan que los estudiantes alcan-
cen todo su potencial es a través de 
la construcción del comunismo. 

Dado que no estamos listos para 
tomar el poder, continuaremos tra-
bajando con maestros, estudiantes 
y padres y madres de familia para 
luchar contra el ataque patronal 
y desenmascarar la naturaleza de 
clases del capitalismo. No tenemos 
ninguna otra opción. 

Traición Sindical Un Ataque 
Racista Para Estudiantes, 
Maestros

Viene de pág.4

noche, en un concierto en la escuela de leyes, el policía, em-
pleado por el Hospital Universitario cerca de ahí, vestido de 
civil, entro ilegalmente a la universidad. (La Constitución de 
Haití no permite que la policía entre a las universidades)

Cuando termino el concierto, había un poco de disturbios 
entre algunos estudiantes, pero acabo pronto. En ese momen-
to el policía disparo contra la multitud, impactando a Damaël 
en la cara. Murió instantáneamente. (Nos reunimos con un es-
tudiante, testigo del asesinato) El policía salió corriendo de la 
escuela y trato de esconderse en el hospital. Sin embargo los 
estudiantes lo siguieron y atraparon deteniéndolo hasta que 
llego la policía de una estación cercana, quienes se lo llevaron 
bajo custodia. 

Par el domingo, la noticia se había regado rápidamente. 
Cientos de estudiantes se reunieron en la escuela de leyes para 
decidir sobre la acción que se tomaría. Mientras tanto, El Comi-
sionado de Policía anuncio a propósito que el policía “no podía 
ser culpable” pues la policía del Hospital no carga armas. ¿Qué 
prueba eso? Contestaron los estudiantes, ¡la policía carga ar-
mas ilegales!

Los estudiantes decidieron movilizarse en toda la ciudad e 
hicieron un llamado a una acción conjunta para esta mañana. 
Se alistaron volantes para la distribución en los campus. Los 
estudiantes de Haití tienen un largo historial de lucha militante. 
Ellos han jurado continuar esta lucha contra el racismo y por la 
justicia para su camarada caído.

Trabajadores y estudiantes jóvenes negros y latinos en el 
mundo son considerados como carne de cañón para las guer-
ras patronales y para la policía racista, desde Puerto Príncipe a 
Nueva York y más allá. Esta lucha es parte de una internacional 
contra la brutalidad racista policiaca en un sistema capitalista 
decadente. Esto podría ser la base para estropear los planes de 
guerras imperialistas continuas de los patrones. 

Haití: Estudiantes 
Se Alzan Contra 
Policía Asesino 

Racista
Viene de pág.3

Grecia protestan
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La Verdadera Historia De 
Sandy: Trabajadores Ayudan-
do A Trabajadores 

Miembros de Occupy Wall Street en Brook-
lyn crearon Occupy Sandy. Dos iglesias están 
disponibles para recibir suministros y ser cen-
tros de agrupación de voluntarios.  Yo fui allá el 
sábado con mi auto. 

Los voluntarios se subieron y seguimos un 
camión lleno de suministros para distribuirlos 
en una localidad en Staten Island lo cual es in-
creíble. Era un pequeño restaurante que había 
sobrevivido la tormenta. Los dueños habían abi-
erto tan pronto pudieron, usando generadores.  
Planeaban seguir cocinando para dar de comer 
a la gente, gratis, hasta que se les acabaran 
los alimentos. Después de dos semanas, ¡aun 
siguen trabajando! Suministros y voluntarios lle-
gan a diario. 

Fue inspirador ver a todos los voluntarios 
caminando por el área devastada. Al igual que 
los trabajadores locales, quienes habían puesto 
asadores y cocinaban y distribuían comida de 
casa en casa. Este es un barrio de clase traba-
jadora blanca. No había casas lujosas. Había 
casas modestas, muchas que originalmente 
habían sido casas de verano. La destrucción fue 
masiva. 

Por otro lado, nunca vimos a ninguna agencia 
gubernamental que ayudara, ni a la Cruz Roja. Los 
trabajadores de la salud estaban ahí con grandes 
equipos para limpiar los escombros, y un grupo de 
la guardia nacional con un camión también limpia-
ba escombros. La única presencia gubernamental, 
aparte de estos, era la policía de NY y la policía 
militar. 

Conforme se acerca la noche, solo unos cuan-
tos camiones quedaban, pero la presencia policial 
aumento. El mensaje no podría ser más claro: el 
auxilio solo vendrá de la clase trabajadora. Este es 
un enorme desafío para el Partido y nosotros debe-
mos trabajar mas duro para enfrentarlo. Nuestros 
hermanos y hermanas de clase lo merecen. 

Camarada Inspirado

La Política Eleva La Amistad 
  A veces subestimamos la importancia de toda 

la gama de amistades que tenemos, o por lo 
menos yo lo hago. Tiendo a separarlos en person-
ales / sociales o políticos y no vemos cómo pueden 
entrelazarse.

Pasé varias semanas en Haití en el verano. 
Parte del tiempo me quedé con unos amigos  cer-
canos de mi pueblo que tienen una casa en Haití. 
Los considero simpatizantes del PLP, tal vez en re-
alidad sólo simpatizantes de mi trabajo. Mientras 
estaba en su casa, conocí a varios de sus amigos 
más cercanos. Hablamos de una amplia gama de 
cosas, pero no de mis ideas políticas.

Volví a Haití la semana pasada y fui invitado a 
reunirme con un grupo de profesores del sindica-
to de maestros (ver artículo en la página X) de la 
misma ciudad donde pasé el verano pasado. Llamé 
a uno de mis nuevos conocidos en esa ciudad. Re-
sultó ser un obrero industrial y miembro de un sin-
dicato aliado con los maestros, y lo invité a asistir 
a la reunión.

Pero hete aquí que no sólo vino en respuesta 
a mi invitación de último momento, pero también 
trajo a un docente jubilado. Ellos participaron y es-
cucharon no sólo la ira y la militancia de los profe-
sores y los mensajes de solidaridad internacional 
(que se observó como en la gran tradición de los 
movimientos de izquierda en todo el mundo) sino 
también la solidaridad de los estudiantes comuni-
stas locales.

Me aseguré de que ambos amigos recibieran 
una copia de Defi, la edición local de Desafío. Esa 
noche, durante el viaje de regreso a la capital hici-
mos planes para el seguimiento: con mis amigos 
en casa y nuestros compañeros trabajadores en 
esta ciudad.

Cuando sumergimos nuestros dedos de los 

pies en el agua, y presentamos la línea de nues-
tro Partido – Luchar contra la clase dominante y 
todas sus ideas podridas, y dirigimos luchas en 
el interés de los trabajadores en cualquier parte 
- nuestros amigos sociales pueden convertirse 
en nuestros amigos políticos. No sé hasta donde 
estas amistades particulares llegarán, pero estoy 
seguro de que estamos en el camino correcto. 

Perdidas Por Tormenta No 
Fueron ‘Naturales’

Estoy retirado de la enseñanza, soy graduado 
en Ciencias de la Salud Ambiental. Durante los úl-
timos 25 años, los climatólogos han argumentado 
que Nueva York sería devastada por una tem-
pestad y tormenta de esta magnitud. El calentami-
ento global sólo aumenta la probabilidad de que 
las tormentas como ésta ocurran con más frecuen-
cia y con mayor intensidad. 

 
Sin embargo, después de 25 años de conferencias, 
estudios y recomendaciones para la respuesta 
pro-activa del gobierno, republicanos y demócra-
tas por igual no han hecho prácticamente nada. 
 
Evidencia de primera mano: la nueva estación 
South Ferry, - básicamente a nivel del mar - el 
agua salada rueda hasta las escaleras de la puerta 
de entrada en Davey Jones Locker, debió haber 
sido construida a prueba de inundaciones. Tam-
poco el alcalde, quien se envuelve en el manto 
de ecologista está a salvo de responsabilidades. 
 
Las tormentas son desastres naturales, pero las 
trágicas pérdidas de la semana pasada, en vidas 
y propiedad, no tienen nada de naturales. Al igual 
que los gobernantes de un país en desarrollo se re-
vuelcan en la indiferencia y la indecisión. Los líderes 
políticos en nuestro estado capitalista Industrial y 
Financiero desperdiciaron 25 años sin hacer nada en 
respuesta a las advertencias y las soluciones propor-
cionadas por ingenieros, científicos y activistas. 
 
Ha llegado el momento para que la prensa deje de 
darle premios de héroe a los politiqueros como el 
alcalde y el gobernador. En cambio, congratular a 
los primeros en responder: maestros voluntarios, 
enfermeras y otras personas que mantuvieron fun-
cionando los centros de evacuación.

 
Como nota personal, diré que mi compañera ded-
icó más de 70 horas como enfermera esta semana 
en la escuela Wadleigh High School. La clase obrera 
vio a través de esta crisis, que se merecen un mejor 
liderato y más poder para manejar la próxima crisis. 
“Los filósofos hasta ahora se han limitado a inter-

pretar el mundo de diversas maneras, el punto es 
cambiarlo.” Karl Marx 1847

¿Jugador mas Valioso?
El individualismo se promueve bajo el capital-

ismo. A los capitalistas siempre les gusta señalar 
a un personaje clave, incluso aquellos que son 
parte de un equipo. Por ejemplo, la adjudicación 
del Jugador Más Valioso (MVP) de la Serie Mundial 
2012 se le dio al receptor de los Gigantes de San 
Francisco, porque bateó tres jonrones en el primer 
partido y bateó para un promedio de 500 en la se-
rie, aunque no anotó una carrera o condujo una 
carrera en los últimos tres partidos de la serie de 
cuatro juegos.

En cambio, el cuerpo de lanzadores (10 juga-
dores) permitió solo una carrera (además de 2 car-
reras sin valor) en el juego 1, ninguna en el juego 2, 
ninguna en el juego 3 y solo 3 carreras en el Juego 
4. Usted prácticamente asegura el triunfo al per-
mitir un promedio menor a una carrera significativa 
por juego.

Los 10 lanzadores colaboraron en esta ac-
tuación, pero no recibieron el MVP porque está 
diseñado para una persona, no para el esfuerzo 
colectivo. El Jugador Más Valioso (y otros premios 
similares) refuerzan una perspectiva individualista 
capitalista donde el individuo es más importante 
que el grupo.

En una sociedad comunista, el deporte se ba-
sará primero en la cooperación y después en la 
competencia y la contribución de todos los partici-
pantes será disfrutada por sus compañeros y otras 
personas interesadas. 

Todas las personas que participaran en los de-
portes lo harán por el ejercicio y la camaradería. 
Incluso hoy en día, cuando a los ex jugadores pro-
fesionales se les pregunta acerca de lo que más 
extrañan de sus días como jugadores, a menudo 
dicen que echan de menos la camaradería de los 
vestuarios. Esa será la base de la sociedad por la 
que luchamos: camaradería entre todos los traba-
jadores y atletas.

Profesor Rojo

C A R T A S
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Sacco y Venzetti: Heroicos Luchadores 
Contra La Clase Dominante 

Las Vidas de Sacco y Vanzetti, de Rick Geary, 
novela gráfica en caricatura, publicada por Comics, 
Lit. 2011.

“Toda mi vida he tenido que luchar para liberar 
a la tierra de los crímenes del hombre rico” canción 
titulada “Dos Hombres Buenos” En Revolución, 
Cancionero del PLP, disco 2

Esta novela gráfica presenta dramáticamente 
el caso de dos inmigrantes italianos que fueron de-
tenidos por un asesinato y robo en 1920. Nicola 
Sacco, zapatero y Bartolemo Vanzetti, un vende-
dor de pescado. Ambos se declararon inocentes 
y después de siete años de agonía y controver-
sia finalmente fueron ejecutados. El juicio atrajo 
la atención internacional debido a que las ejecu-
ciones fueron actos verdaderos de represión políti-
ca y racista contra trabajadores inmigrantes, por 
ser anarquistas que lucharon por los derechos de 
los trabajadores y porque apoyaban el socialismo.

La Revolución Rusa de 1917 había causado 
pánico entre los gobernantes capitalistas de todo 
el mundo. Una huelga general en Seattle en febre-
ro, 1919 mostró a los capitalistas estadounidenses 
la fuerza de la clase obrera con un liderato radical

En noviembre de 1919, una bomba incendiaria 
se lanzo contra la casa del Fiscal General Palmer en 
Washington, DC. También explotaron otras en Fil-
adelfia, Cleveland y Nueva York. Palmer utilizó las 
bombas colocadas por un pequeño grupo de anar-
quistas para llevar a cabo redadas para deportar a 
los inmigrantes que defendían ideas políticas radi-
cales y socialistas. 6000 trabajadores inmigrantes 
fueron deportados como resultado de las redadas 
Palmer. ¡Estos ataques contra la “Amenaza Roja” 
fueron dirigidos por un oficial de 24 años del De-
partamento de Justicia, J Edgar Hoover!

Vanzetti supo que su amigo, el editor de un 
periódico anarquista había sido arrestado y dete-
nido por el Departamento de Justicia. Dos meses 
más tarde, su amigo, aún bajo la custodia del De-
partamento de Justicia misteriosamente cayó de 
una ventana del piso 14 y murió. Tras conocer la 
noticia, Sacco y Vanzetti decidieron advertir a sus 

compañeros para deshacerse de cualquier litera-
tura anarquista y permanecer fuera de la escena.

La policía se enteró de que estaban reunidos 
con dos amigos anarquistas, pero la policía llegó 
tarde para detener a los cuatro. Sólo después de 
ver a Sacco y Vanzetti en un coche estacionado 
en la calle, los detuvieron con la endeble excusa 
de la “Amenaza Roja”. El juicio no presentó nin-
guna prueba directa, descaradamente se basó en 
ataques racistas y políticos a Sacco y Vanzetti por 
ser inmigrantes radicales. 

El odio generalizado contra el capitalismo y las 
respuestas revolucionarias por todo el mundo con-
dujo a numerosas manifestaciones y rebeliones en 
apoyo de Sacco y Vanzetti por los trabajadores en 
Alemania, Francia, Suiza, Portugal, Sudáfrica, Méx-
ico, Argentina, Japón y Australia. Dentro de EEUU 
hubo menos manifestaciones de trabajadores que 
exigían la liberación de Sacco y Vanzetti, posible-
mente debido a la intimidación del Fiscal General 
Palmer y las redadas y deportaciones de traba-
jadores inmigrantes por la Amenaza Roja.

En marzo de 1927, Felix Frankfurter, profesor 
de Derecho de Harvard y más tarde miembro de 
la Corte Suprema de Justicia, escribió un artículo 
en la revista (Atlantic Monthly) donde expuso los 
abiertos prejuicio siguientes durante el juicio:

1) Los sospechosos fueron identificados sin 
haber sido puestos en formación.

2) Los miembros del jurado fueron integrados a 
altas horas de la noche.

3) La fiscalía ocultó un testigo de los cargos.

4) La atmósfera de la Amenaza Roja y guardias 
armados en la corte causó un sesgo.

5) Thayer, el juez que llevó el juicio vertió co-
mentarios de que Sacco no era patriota.

6) El presidente del jurado hizo una declaración 
antes del juicio de que pensaba que Sacco y Van-
zetti eran culpables.

7) El dinero robado nunca fue recuperado. 

El Caso Sacco y Vanzetti fue apelado ante el Tri-
bunal Supremo de Justicia, donde Oliver Wendell 
Holmes se negó a escuchar el caso, respondiendo: 
“Practicamos la ley y no la justicia”. La clase domi-
nante no se preocupa por los trabajadores - sólo se 
ocupa en prevenir que los trabajadores se rebelen.

No fue hasta el 26 de agosto 1977, cincuenta 
años después de sus ejecuciones, que el gober-
nador Michael Dukakis dijo que Sacco y Vanzetti 
fueron juzgados y condenados injustamente y 
“cualquier estigma o vergüenza siempre debe ser 
removido de los nombres de Nicola Sacco y Van-
zetti Bartolemo” pero tampoco Dukakis proclamó 
su inocencia.

Anarquistas, izquierdistas, socialistas y comuni-
stas de todo el mundo han mantenido a Sacco y 
Vanzetti como mártires de la lucha por los dere-
chos de los trabajadores y contra el capitalismo. 
Esta novela gráfica es fácil de leer y sería intere-
sante para los estudiantes de secundaria y pre-
paratoria. Vale la pena leer y discutir acerca de la 
naturaleza racista y anti-obrera de las leyes y los 
tribunales de los gobernantes capitalistas. 

La lucha contra el capitalismo y el racismo y la 
lucha por los derechos de los trabajadores siem-
pre asusta a la clase dominante. Este caso muestra 
como la clase dominante utilizará todo su poder 
para aplastar las rebeliones de los trabajadores. 
Sólo una revolución comunista dirigida por la clase 
trabajadora acabará con el sistema patronal de in-
justicia y traerá un real, aunque tardío el recono-
cimiento, a los valientes trabajadores que han 
dado sus vidas en la lucha contra el capitalismo.

sitario - Ciencias Sociales, la Escuela 
Normal y la Escuela de las Artes - 
para secuestrar a los estudiantes y 
destrozar o robar equipos. Luego 
trajeron el cólera, dejando más de 
7500 muertos y 300.000 hospitaliza-
dos, además de matarnos con balas 
y gases lacrimógenos.

Trabajadores de todo el mundo 
han tenido que hacer frente a enor-
mes problemas de salud, desem-
pleo y hambre. Gobernantes na-
cionales e internacionales no hacen 
nada para poner fin a esta epidemia. 
Hacemos un llamado a todas las per-
sonas que sufren estos problemas a 
salir a las calles para obligar a los 
gobernantes a actuar. Estudiantes, 
maestros, trabajadores, profesion-
ales, y desempleados: todos vamos 
a levantarnos y marchar contra el 
cólera, contra el racismo, contra la 
ocupación imperialista. La gente de 
todas partes tiene el derecho a vivir 
como seres humanos.

La lucha contra el cólera es una 
lucha internacional, afecta a todos 
los trabajadores del mundo. Por 
eso la petición de ECHO (Organi-
zación para ponerle Fin al cólera en 

Haití) está dirigida a todos los tra-
bajadores del mundo. Está siendo 
distribuida en Haití, EEUU y muchas 
otras partes. Una sola clase obrera 
internacional es la que está firman-
do, contra el capitalismo y todas sus 
enfermedades. 

Oprimidos del mundo, dond-
equiera que estés, únete a nosotros 
para luchar contra este capitalismo 
sangriento y devastador. Sin duda, 
nuestro futuro no puede ser con-
struirse con el racismo, el sexismo y 
la enfermedad. Tenemos que abolir 
estos males creados por los capital-
istas para justificar su explotación.

Nuestra clase tiene que defend-
er su propio destino y nuestras pro-
pias vidas, ahora en peligro de ser 
exterminadas. Nuestras justas de-
mandas deben ser satisfechas. Ni la 
MINUSTAH, ni la ONU ni el Estado 
capitalista van a resolver los proble-
mas de la clase obrera ni traer paz 
al mundo. ¡La solución definitiva es 
la destrucción de este sistema capi-
talista que devora a nuestra clase en 
vida! Sólo el comunismo, dirigido 
por y para la clase trabajadora pu-
ede liberarnos.

nazo a los padres con denunciarlos a la ACS (oficina que les quita a sus 
hijos) si sus hijos no iban a la escuela. 

Ed también me dijo que si a una familia la llevan a un hotel, se les da 
$2,000 dólares para gastos, lo cual duraría unos 10 días como máximo. 
Entonces pueden buscar un apartamento, y si lo encuentran y califican 
para la asistencia de FEMA, se podrían quedar de 3-18 meses. Los 
$2,000 de gastos era deducido de la ayuda para la renta. 

Pero no es seguro que la mayoría pueda encontrar una residencia 
temporal o permanente. Otra familia dijo que FEMA les había ofrecido 
dinero el cual no podía ser depositado por el mal funcionamiento del 
banco. Por eso se lo enviaron a su casa abandonada. FEMA no quiso 
parar el envió y depositar la cantidad, diciendo que la familia tenía que 
esperar a que el cheque se regresara.  

Todos en el refugio, negros, latinos y blancos son pobres.  Es claro 
que el capitalismo no desea hacerse cargo de la clase trabajadora. El 
racismo lo usa para dividirnos en barrios, escuelas, y el trabajo, para 
súper explotar a trabajadores negros y latinos, e invisibilizar el sufrim-
iento por desastres naturales o hechos por el hombre.  

En este refugio, los residentes se llevan bien, pero sus agobiantes 
problemas individuales y sus constantes traslados hace que se les difi-
culte protestar.  Ed, como muchos otros cree que el sistema no sirve. 
Ellos se dan cuenta de la disfunción asesina del capitalismo y sus sir-
vientes, los políticos. Muchos aceptaron el DESAFIO y nosotros los 
seguiremos y ganaremos a la lucha por un cambio revolucionario.  Ten-
emos que luchar por un mundo organizado alrededor de las necesi-
dades de la gente, no de las ganancias de unos cuantos. 

EPIDEMIA DE 
CÓLERA EN HAITÍ

Viene de pág.8

Disfunción Letal del 
Capitalismo

Viene de pág.3
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(Resumen y reproducción de una edición 
especial de Defi, la edición Haitiana de Chal-
lenge-Desafío, sobre la campaña terminar con 
el cólera en Haití)

PUERTO PRINCIPE, 28 de octubre - Tras el 
devastador terremoto en 2010 un frágil Haití 
fue golpeado por otra devastadora epidem-
ia de cólera, traída por las fuerzas militares 
“pacificadoras” de la ONU llamada MINUSTAH. 

la ePidemia del cóleRa: RomPió el 
silencio sobRe el Racismo cRiminal del 

caPitalismo

La ONU no vacunó a sus tropas sabiendo 
que venían a una zona donde el cólera es en-
démico. La llamada “comunidad internacional” 
(que nos dio el cólera) quiere que creamos que 
el terremoto causó esta epidemia genocida 
cuando en realidad el terremoto no tuvo nada 
que ver con eso. Hay un silencio sepulcral sobre 
el cólera aquí. Hasta hoy, en contra de toda la 
evidencia científica, se niegan a reconocer su 
responsabilidad. Miles de la clase oprimida es-
tán muertos, y muchos traumatizados y en lágri-
mas. El cólera está presente y se extiende, si no 
se erradica pronto, se producirán otra oleada 
de muertes.

Es un crimen contra los obreros, campesinos 
y estudiantes en Haití, una pequeña población 
negra bajo el dominio directo del imperialismo 
de EEUU. ¡Esto es puro racismo! La sociedad en 
estos países está siempre bajo el control de los 
imperialistas. Ellos son nuestros verdaderos en-
emigos.

PobReza y enfeRmedades: consecUencia 
del caPitalismo

La pobreza, el hambre y las enfermedades 
como el cólera provienen de la opresión capitalis-
ta. Todo el capitalismo nunca deja de llevar gente a 
la pobreza extrema, al desempleo - y a la muerte, - 
cualquiera que sea la forma de gobierno de la clase 
capitalista, se erige sobre la clase trabajadora.

Una vez que el cólera estableció su presencia 
aquí, ha aniquilado a muchas familias y orillado a 
la pobreza a otras muchas que perdieron sus fa-
miliares los cuales pudieron haber ayudado a en-
frentar ese mal. Los responsables de esta tragedia 
son la MINUSTAH, las Naciones Unidas y el impe-
rialismo de EEUU, que están aquí en defensa del 
estado capitalista, en interés de los patrones. Es-
tos mercaderes de la muerte no pueden producir 
otro resultado. Solo son una sábana blanca escon-
diendo una herida abierta. La gente va a morir por 
miles, si no entendemos que el estado no funciona 
en el interés de los trabajadores. No podemos 
mantener la esperanza donde no la hay.

camPaña contRa el cóleRa: acción 
diRecta y solidaRidad inteRnacional

A mediados de septiembre, algunos com-
pañeros trajeron políticas revolucionarias a la 
asamblea de profesores en las afueras de la capital, 
conectando el cólera a los problemas que enfren-
tan los maestros en todas partes, y exponiendo 
cómo el capitalismo ha creado ambos problemas. 
Intentamos preparar a la clase tra- bajadora para 
la lucha revolucionaria contra el sistema imper-
ante.

Un compañero habló acerca del problema del 
cólera y luego hizo un análisis político para movi-
lizarse en la campaña contra el cólera, relacion-
ando los problemas de la educación y la salud. 
Señaló que la vacunación contra el cólera es una 
de las exigencias de los docentes, porque los 
maestros pertenecen a la misma clase que los 
trabajadores que han sido víctimas del cólera, y 
que el capitalismo es el causante de todos estos 
problemas.

Mientras hablaba, los demás compañeros 
distribuyeron volantes de la campaña contra el 
cólera a los 100 profesores en la reunion, a unos 
cuantos periodistas y otras personas que venían a 
escuchar. “¿Qué nos proponen hacer?”, Pregun-
taron varios maestros, mostrando su deseo de 

unirse a la campaña. Muchos rápidamente tomaron 
los volantes y todo el mundo los leyó.

El compañero que daba liderato a la reunión 
se dirigió a los periodistas explicando por qué ter-
minar con el cólera era una de las peticiones de 
la huelga, y como la epidemia estaba atada a los 
problemas de los maestros. “Si el gobierno no 
hace nada, ¡huelga!” gritaron los que distribuían 
los volantes, y toda la multitud repetía en voz alta 
para que la prensa oyera.

Como algunos fueron a reuniones adicionales, 
otros se quedaron para continuar la discusión. La 
campaña sigue adelante y todos los camaradas 
deben comprometerse para que tenga éxito. Du-
rante la tercera semana de octubre, hubo muchas 
manifestaciones contra la MINUSTAH y contra el 
cólera, organizadas por una coalición para expul-
sar a la MINUSTAH y obtener indemnizaciones 
para las víctimas del cólera. Activistas estudiantiles 
y sindicales participaron y distribuyeron volantes 
de la campaña contra el cólera. Esta acción directa 
continuará.

Hacemos un llamado a todos nuestros amigos 
internacionales a solidarizarse para obligar al Esta-
do haitiano, a la ONU y a todos los criminales cul-
pables de este genocidio a erradicar el cólera en 
todos los rincones del país. El Ministerio de Salud 
Pública debe establecer: la vacunación universal de 
todas las personas en Haití, los centros de tratami-
ento deben estar bien equipados en todo el país, 
con trabajadores de salud bien entrenados, agua 

potable y sistemas modernos de saneamiento.

lUchaR contRa el cóleRa imPlica 
lUchaR contRa minUstah

Exigimos que MINUSTAH salga de Haití, que 
indemnicen a todas las víctimas, y que sean cas-
tigados según la denominada ley de derechos 
humanos. Debemos liberar a toda la clase obrera 
de esta malevola fuerza de ocupación, verdaderos 
bandidos con armas pesadas traídos para quebrar 
nuestro espíritu y ayudar a la reaccionaria clase 
dominante y sus sirvientes públicos. 

Sus escuadrones de la muerte masacraron a los 
estudiantes y trabajadores durante la lucha por el 
salario mínimo en 2009. Ellos no sólo tienen sus 
botas sobre los cuellos de los trabajadores pobres 
y en las fábricas, todo el mundo sabe cómo han 
asaltado sexualmente a niñas, mujeres y hombres; 
robado el ganado a los campesinos; derramado 
sangre inocente en los barrios marginados en la 
capital hasta que la tierra se convirtió en lodo. Sus 
atrocidades en Cap Haïtien nos recuerdan los días 
de la esclavitud, gente colgada como hicieron los 
colonialistas. En Ti Goave dispararon contra los 
manifestantes y en el Port Salut gravemente asal-
taron a una adolescente embarazada y a un niño.

En Puerto Príncipe han disparado contra los 
manifestantes como lo hicieron en la marcha con-
tra el hambre en 2008, entraron al Campus univer-
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