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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

Resuena en Haití Marcha de 
Estudiantes y Maestros en 

Huelga

Puerto Príncipe, 13 de noviembre- Mas de 
15,000 estudiantes y maestros en huelga marcha-
ron por la capital hoy, su grito de guerra, ´´La única 
solución es revolución´´ lleno las calles.

La marcha paro en docenas de escuelas públi-
cas y privadas, con estudiantes y maestros llenan-
do las bases en cada una. En muchas escuelas, la 
administración cerró grandes puertas de metal 
para mantener a los estudiantes dentro y los mani-
festantes fuera, estudiantes persistentes las abri-
eron golpeando en ellas y subiéndose por encima 
de ellas, mostrándoles a los estudiantes y maestros 
dentro que la huelga estaba allí para recogerlos. 
Un poco después se abrieron las puertas brusca-
mente y un rio de estudiantes salió a la marcha. La 
demonstración continuó con la energía y vitalidad 
de los estudiantes coreando: ´´niños de escuela 
hoy, estudiantes universitarios mañana.´´ 

En la combativa marcha, incendiaron llantas 
y eventualmente la policía les disparo a los mani-
festantes, esencialmente compuesto de niños de 
escuelas, mientras que MINUSTAH les lanzo gas 
lacrimógeno a la marcha por horas, incluyendo 
en el hospital público. Arrestaron varios estudi-
antes, varios fueron hospitalizados por inhalar 
gas lacrimógeno, y uno herido cuando la policía le 
disparo a los huelguistas. Huelgas y mítines tam-
bién tomaron lugar en otras ciudades- San Marcos 
(donde 2,000 marcharon), Gonaïves, Jérémie y en 
otros lugares. 

Esta movilización masiva en Haití, en tradición a 
la única revuelta de esclavos de terminar la esclavi-
tud y establecer un estado, fue llamada por UN-
NOH (sindicato de maestros de Haití), un sindicato 
de maestros de escuelas publicas que fueron en 
huelga en contra de las horribles condiciones en 
las escuelas. 

Tres días antes de la huelga el estudiante uni-

versitario Damaël D’Haïti fue asesinado por un 
policía fuera de servicio (véase DESAFIO 11/28) 
y la ira de toda la comunidad impulsó la marcha, 
aumentado los números de jóvenes. UNNOH de-
nunció el asesinato y tomó la lucha de los jóvenes 
como propia.

Un grupo multirracial de comunistas del PLP y 
amigos participaron y dieron liderazgo crucial a la 
beligerante demostración. Cientos de copias de 
DEFI (la edición local del DESAFIO) y un volante 
del PLP analizando los límites del reformismo y ha-
ciendo un llamado para la revolución comunista se 
distribuyeron. Más estudiantes se hicieron al frente 
para proveer liderazgo. Varios se convertirán en 
lectores de DEFI y pedirán unirse a un grupo de 
acción de estudio del Partido. 

Antes de la marcha algunos estudiantes discuti-
eron sobre la huelga con los PLPistas. Los estudi-
antes estaban correctamente desilusionados en 
ver como a menudo los sindicatos y movimientos 
por reformas fallan, y por el hecho de que incluso 
cuando logran obtener algunas migajas de la mesa 
de los jefes su éxito es usualmente corto. Con tal 
de que el sistema que gana explotando la clase 
obrera exista, estos males persistirán y luchas re-
formistas continuaran sin fin. PLPistas indicaron la 
necesidad de aplastar el sistema capitalista que es 
el responsable. Un panfleto del Partido explicaba 
como las huelgas pueden convertirse en escue-
las para la revolución, cuando el PLP puede llevar 
nuestra clase a tomar el poder patronal. 

Como el DESAFIO ha indicado anteriormente, 
entre la crisis capitalista global, las condiciones de 
vida de los obreros de Haití son peores que las 
ya intolerables condiciones de obreros en EEUU, 
Francia y otros países imperialistas. En Haití, los 
imperialistas controlan la mitad del presupuesto 
nacional. De hecho, son responsables por el 70% 

de la tasa de desempleo; solo el 10% de las escue-
las tienen fondos públicos; aulas con más de 250 
estudiantes; y los miserables salarios que reciben 
los maestros.

Los planes de los patrones internacionales son 
para la guerra, no para aliviar el sufrimiento de mil-
lones de obreros en Haití y en el mundo. La violen-
cia racista en contra de la clase obrera en Haití en-
cara las tropas de la ONU en MINUSTAH, policías 
asesinos, rompe sindicatos y epidemia del cólera 
es solo un pedazo de la terrible realidad que el 
capitalismo le ofrece a toda nuestra clase. La refor-
ma no está en su agenda. Mientras, ´´ayuda´´ de 
organizaciones imperialistas ponen las donaciones 
de obreros en hoteles lujosos como el que la Cruz 
Roja construyó.  

La huelga y la movilización si fue exitosa, sin 
embargo, que obliga al Ministro de Educación a 
negociar con los sindicatos de los maestros, con 
discusiones programadas para comenzar el 23 de 
noviembre. Todavía, no han otorgado beneficios. 
UNNOH prometió mantener la presión y mantener 
los maestros en alerta si las charlas no producían 
resultados reales pronto. Su huelga de dos días, 
apoyada por grupos de estudiantes y maestros, 
mostró lo que los obreros pueden hacer cuando 
están unidos. 

Los reclamos incluyen un salario de 1,250 al mes 
(el regular de ahora es alrededor de $150, mientras 
que el arriendo de un apartamento pequeño en Pu-
erto Príncipe es $100 al mes); reembolsos (no han pa-
gado a varios maestros por años y solo trabajan por 
dedicación con sus estudiantes); mejores condiciones 
para los estudiantes; comidas calientes para maestros 
y estudiantes; vacunas contra el cólera en todas las 
escuelas y universidades; y revocación del impuesto 
suplementario del 2%recaudado solo en los ingresos 
de los obreros, no de los jefes. 

Se necesita hacer esfuerzos más grandes para ex-
pandir exigencias tan combativas y acción solidaria a 
otros grupos de obreros en Haití que desafortunada-
mente no aparecieron en grandes números a apoyar 
la huelga de UNNOH. Esto incluye a los obreros de 
las fábricas de la costura subcontratistas en zonas 
de libre comercio como la que está construyendo en 
Caracol en el norte de Haití, apoyada por Hillary y Bill 
Clinton y la clase gobernante de Haití, pero en reali-
dad usan fondos de ayuda para las ganancias de los 
dueños de las fábricas.  

Esta huelga tenia una dimensión internacional. 
UNNOH le agradeció a otros sindicatos de maestros 
y sus miembros de América del Norte quienes apo-
yaron la huelga mandando cartas, fondos y organiza-
dores en Haití. Miembros del PLP y amigos ayudaron 
a crear este apoyo. La delegación internacional en la 
marcha fue protegida contra la policía y MINUSTAH 
por camaradas y amigos. 

Obreros y estudiantes cruzaron fronteras durante 
meses para organizar juntos, yendo de escuela en 
escuela por todo el país en semanas recientes, cre-
ando comités de huelga y ganando apoyo estudiantil. 
Las luchas de los obreros trascienden todas las fron-
teras. Reconstruyendo la solidaridad internacional, 
en la gran tradición del movimiento comunista, es un 
paso importante hacia la revolución comunista. Estos 
esfuerzos modestos demuestran que mientras crea-
mos internacionalismo en las organizaciones masivas 
de los obreros, el PLP verdaderamente se esta con-
virtiendo en un Partido internacional. 
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El Partido Laboral Progresista (PLP) 
lucha para destruir el capitalismo y la 
dictadura de la clase capitalista. Nosotros 
organizamos a trabajadores, soldados y es-
tudiantes en un movimiento revolucionario 
por el comunismo. 

Solo la dictadura de la clase trabajadora 
(comunismo) puede proveer una solución 
duradera al desastre que el mundo de hoy es 
para miles de millones de personas. Esto no 
se puede hacer a través de la política elec-
toral, sino que requiere de un movimiento 
revolucionario y un Ejército Rojo masivo di-
rigido por el PLP.

El capitalismo y su imparable lucha por 
ganancias, nos llevan a la guerra, el fas-
cismo, la pobreza, las enfermedades, las 
hambrunas y la destrucción ambiental. La 
clase capitalista, a través de su poder de es-
tado – gobierno, ejércitos, policía, escuelas 
y cultura – mantienen una dictadura sobre 
los trabajadores del mundo. La dictadura 
capitalista apoya y es apoyada por las ide-
ologías del racismo, sexismo, nacionalismo, 
individualismo, y la religión. 

Los patrones y sus voceros dicen que “el 
comunismo está muerto”. Pero es el capital-
ismo el que ha fracasado para miles de mil-
lones en el mundo. El capitalismo regresó a 
Rusia y China porque el Socialismo mantuvo 
aspectos del sistema de ganancias, como los 
sueldos y privilegios. Rusia y China nunca 
llegaron al comunismo. 

Comunismo significa que trabajando 
colectivamente podremos construir una 
nueva sociedad. Nosotros aboliremos el 
dinero y las ganancias. Todos compartire-
mos la carga y los beneficios de la sociedad.

Comunismo significa la abolición del 
racismo y el concepto de raza. Los capital-
istas usan el racismo para super explotar 
a trabajadores negros, latinos, asiáticos, y 
para dividir a toda la clase trabajadora.

Comunismo significa la abolición de la 
opresión especial de la mujer ( sexismo ) y 
los roles tradicionales de género creados en 
una sociedad de clases. 

Comunismo significa la abolición de to-
das las naciones y el nacionalismo. Nuestra 
lema es una clase trabajadora internacion-
al, un mundo, un Partido. 

Comunismo significa que la mente de 
millones de trabajadores se libere de las 
falsas promesas de la ideología ponzoñosa, 
no científica de la religión. El comunismo 
triunfara cuando las masas de trabajadores 
puedan usar la ciencia y el materialismo di-
aléctico para entender, analizar, y cambiar 
al mundo. 

Comunismo significa que el Partido di-
rigirá todos los aspectos de la sociedad. 
Para que esto funcione, millones de traba-
jadores, eventualmente todos los traba-
jadores, deberán convertirse en organiza-
dores comunistas. ¡Únetenos!

Carnicería en Palestina, 
¿Preludio de la Guerra 
EEUU-Israel contra Irán?

Por ocho días seguidos, Israel armado 
por EEUU, bombardeo civiles palestinos en 
lo que el New York Times llamo “una prac-
tica para cualquier confrontación armada 
contra Irán” (23/11/12). Mientras tanto el 
Presidente Barack Obama viajaba por el Sur-
este de Asia para reunir aliados en un posi-
ble conflicto con China. 

Estas acciones minimizan el dilema fun-
damental que enfrentan los capitalistas de 
EEUU. Están desesperados por mantener su 
estatus de líder mundial, pero no están aun 
listos para las guerras regionales que aso-
man conforme la rivalidad imperialista se in-
tensifica. Obama esa listo para extender sus 
aventuras militares más allá de Irak, Afganis-
tán, Pakistán, Somalia y Yemen, pero no ha 
podido construir la unidad domestica y el 
patriotismo que sus amos de la clase domi-
nante necesitan. Además, los patrones de 
EEUU no poseen el apoyo internacional para 
asegurar las rutas de gas natural afgano y 
petróleo iraquí contra milicias islámicas. 

Las luchas entre facciones han desestabi-
lizado Irak y limitado la capacidad de Exxon-
Mobil de apenas extraer la mitad de su meta 
petrolera. El talibán y las milicias islámicas 
han impedido la construcción del gase-
oducto que se extienda a través de Afgan-
istán desde Asia central. Los imperialistas 
de EEUU, mientras luchan en estas arenas 
pequeñas, saben que será mucho más difícil 
enfrentar los militares de Irán y China. 

La necesidad de imponer una disciplina 
aun más fascista contra trabajadores de 
EEUU, quienes están cerca de rebelarse, 
complica el avance de los patrones hacia las 
guerras extensas que necesitan. Estos traba-
jadores sufren de desempleo racista, exten-
sa pobreza, (46 millones viven bajo la línea 
de pobreza) y el masivo encarcelamiento de 
mas dos millones de trabajadores negros y 
latinos y jóvenes. Todos estos ataques tam-
bién disminuyen salarios y condiciones de 
los trabajadores blancos.

EnfrEntamiEnto EntrE GobErnantEs dE 
EEUU

Los patrones de EEUU están en desor-
den. Los más importantes capitalistas están 
enfrentados sobre la mejor manera de movi-
lizarse y hacer la guerra.  Tras bambalinas, 
su disputa supuestamente le dio forma a las 
elecciones enfocadas en impuestos y al es-
candalo que involucra al ex jefe de la CIA, 
David Petraeus. [Ver pg. 5] Los patrones 
menos poderosos, Partido del Te, quienes 
cuestionan la necesidad de una guerra 
foránea bajo cualquier circunstancia, fueron 
desdeñados en el circo electorero. 

Existe un desacuerdo básico entre lo que 
presenta Obama, apoyado por Colin Powell 
y el enfoque favorecido por la administración 
de George W. Bush, apoyada por el ex vice-
presidente Richard Cheney y Secretario de 
Guerra Donald Rumsfeld. La Doctrina Pow-
ell requiere la creación a largo plazo de una 
fuerza sobrecogedora de EEUU dentro de 
una gran coalición internacional. La facción 
de Chehey-Rumsfeld prefiere la guerra bara-
ta, guerra de alta tecnología y pocas tropas 

terrestres – e Israel haciendo la mayor parte 
del trabajo sucio. Más allá de las divisiones 
internas entre los capitalistas financieros 
dominantes de EEUU, sus aliados internac-
ionales tienen intereses que no siempre co-
inciden con los de ellos. 

Israel es un caso buen ejemplo. El Primer 
Ministro Benjamín Netanyahu ve a Irán como 
una amenaza inmediata a la existencia de 
Israel. Lanzando grandes bombas destruc-
toras en Palestina, le envió una advertencia 
a Irán (bombas proveídas por Obama). Este 
ataque horrorizo la facción de la clase domi-
nante de ExxonMobil-JPMorgan Chase, 
quienes no están preparados para la posible 
larga y costosa guerra que vendría. Pero le 
gusto a Sheldon Adelson, quien lo apoya. 
Adelson es dueño de periódicos en Israel, 
(además de casinos en China, principal rival 
imperialista de EEUU), Adelson prometió 
$100 millones al grupo de Romney. Espera-
ba que la administración Romney le diera la 
luz verde a Netanyahu y a la vez redujera los 
ingresos de impuestos – una clara amenaza 
para los planes a largo plazo de los capitalis-
tas financieros.  

ConfliCtos CrECEn ConformE sE alista 
mas la GUErra 

Como lo reporto el Huffington Post 
(20/11/12), Anthony Cordesman, un promi-
nente estratega en el Centro para Estudios 
Internacionales y Estratégicos, financiado 
por Rockefeller, advierte sobre un extenso 
conflicto, casi listo – uno que podría tener 
misiles iraníes dirigidos hacia tropas ameri-
canas en Afganistán, cohetes y ataques 
guerrilleros de Hezbolla en el norte de Israel 
desde Líbano, buques de guerra de EEUU 
peleando a través de los campos minados 
para re-abrir el Estrecho de Ormuz [el con-
ducto de grandes suministros de petróleo] 
y humo saliendo de tanqueros y campos pe-
troleros destruidos en el Golfo Pérsico.”

Cordesman hablo de los ataques planea-
dos por Netanyahu contra Irán, ataques que 
Obama pudo posponer hasta después de su 
elección, pero parece inminente después de 
la incursión en Palestina. Para retrasar esa 
acción precipitada, Obama desvió a la Sec-
retaria de Estado Hillary Clinton de su viaje 
de construcción de alianzas contra China en 
Asia y la mando a Cairo y Tel Aviv para crear 
un acuerdo en Palestina. Eso freno el plan en 
Irán de Netanyahu, por el momento. Pero en 
una demostración de la debilidad de la di-
plomacia de EEUU, el Presidente de Egipto, 
Mohammed Morsi, representando la Her-
mandad Musulmana, parlamento su poder 
como agente Hamas-Israel en una dictadura 
pro islámica y anti-EEUU. 

Aun cuando la guerra ardía en Palestina 
y Siria, Obama continúo con su plan de re-
unirse con gobernantes de Vietnam y Cam-
boya, durante la reciente cumbre de la pro 
EEUU, Asociación de Naciones del Sureste 
de Asia. Su enfoque era un testamento de 
cuan importante es la competencia entre los 

continúa en pág. 7
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 BRONX, NY, 17 de Noviembre — Esta no-
che nos congregamos masivamente en nuestra 
protesta y marcha semanal denunciando el as-
esinato racista del joven de 20 años, Reynaldo 
Cuevas, a manos del Departamento de Policías de 
Nueva York (NYPD) La próxima vez que la policía 
cacaree la repúgnate mentira que su trabajo es 
“proteger y servir”, debemos recordar el ases-
inato de Reynaldo, y cómo acribillaron a otro ino-
cente joven, cuyo único crimen fue “vivir siendo 
Latino”.

El 7 de septiembre, Reynaldo y su tío termina-
ban de trabajar en su bodega familiar cuando se 
dieron cuenta que se estaba perpetrando un robo. 
Tres ladrones armados los obligaron a tirarse al 
suelo. Cuando llegó la policía los dos trabajadores 
aprovecharon para escaparse y ponerse a salvo. 
O por lo menos, eso pensaron. El tío de Reynaldo 
salió con las manos en alto, con Reynaldo detrás. 
Un video de seguridad muestra claramente que 
Reynaldo se cae al pavimento tratando de evitar 
al policía Ramysh Bangali. Bangali se le echa enci-
ma, le apunta a la cabeza con su pistola y dispara, 
matándolo.

Esto no fue un accidente. Es parte del en-
trenamiento básico que recibe la policía racista: 
Tratar a todo negro o Latino como a un criminal, 
especialmente a los jóvenes. Este terror patronal 
se usa para forzar a que los trabajadores negros 
y Latinos acepten salarios de hambre. A pesar de 

las lágrimas falsas y disculpas del Alcalde Bloomb-
erg y del Jefe de la Policía KKKelly, a Reynaldo 
lo acribillaron con inquina, como dijera su tío con 
amargura, “como a un perro”.

Pero el racismo no termina allí. Ana Cuevas, la 
madre de Reynaldo, todavía está lamentando la 
perdida de su esposo quien, hace dos años, cayó 
acribillado en la República Dominicana, victima 
inocente de otro robo. Ese caso también resuma 
racismo. La Republica Dominicana es práctica-
mente una colonia del Imperialismo de EEUU, 
donde se promueve el turismo, las drogas y la 
prostitución por un afán del lucro barato. Algunos 
trabajadores desesperados se involucran en el cri-
men y toda la clase trabajadora paga por un siste-
ma que funciona para maximizar el lucro de unos 
cuantos patrones que explotan y mantienen a la 
mayoría de trabajadores en la miseria. El “sueño 
americano” de una mejor vida para la familia Cue-
vas en los EEUU ha quedado al descubierto como 
una pesadilla racista.

En su pesar y rabia, la familia de Reynaldo 
valerosamente ha enarbolado la bandera de la 
protesta. Aprendiendo la lección de las luchas 
por Ramarley Graham y Shatel Davis, la familia 
Cuevas y sus partidarios han estado organizando 
protestas y marchas semanales frente al Precinto 
Policial 42, una semana por cada año de la vida de 
Reynaldo. Durante nuestra última protesta, varios 
trabajadores, hombres y mujeres, nos contaron 

sus propias historias de golpizas racistas que rec-
ibieron de la policía, mientras les gritaban insultos 
desde afuera de la estación

La familia Cuevas tiene razón de demandar 
el enjuiciamiento de Bengali por el asesinato de 
Reynaldo. Pero, así como gritan la consigna, “¡Sin 
justicia no hay paz, fuera policía racista!” también 
se debe reconocer que esta lucha debe ir más allá 
que el asesinato de un joven. Debemos ver estas 
luchas como parte de la construcción de un mov-
imiento para acabar con la raíz del racismo: el sis-
tema capitalista que necesita desesperadamente 
súper-explotar a los trabajadores negros y Latinos 
de quienes se lucra.

El Partido Laboral Progresista ha estado – y 
seguirá – participando en estas luchas para ofrec-
er ánimo, consuelo, apoyo y el liderazgo político 
necesario para acabar con el terror policial racista 
de una vez y para siempre con la revolución comu-
nista. PARTICIPE CON NOSOTROS TODOS LOS 
SABADOS de 5 a 8 PM. Esquina de la Calle 169 y 
la Avenida Franklin en el Bronx.

Venguemos el asesinato de Reynaldo 
Cuevas por policía racista

Nueva York, 17 de noviembre. — Más de 200 
trabajadores y estudiantes asistieron a una confer-
encia e hicieron planes para luchar contra el rac-
ismo, mediante la unidad multirracial e internac-
ional. La jornada de hoy tuvo como objetivo unir 
luchas aparentemente no conectadas en un ejér-
cito antirracista.

 Los asistentes vinieron del movimiento contra 
los asesinatos de Ramarley Graham y Davis Shantel 
perpetrados por la policía racista, de la lucha con-
tra los despidos y el cierre del hospital Downstate, 
de las víctimas del huracán Sandy, organizadores 
por los derechos de trabajadores inmigrantes, tra-
bajadores que organizan en sus lugares de trabajo, 
organizadores de la campaña contra el cólera, así 
como estudiantes de secundaria, universitarios y 
profesores.

La conferencia comenzó con mensajes de los 
representantes de estos movimientos. El orador 
principal estableció el tono de la jornada cuando 
convocó a los trabajadores y estudiantes pre-
sentes, a salir en paro de las escuelas y lugares de 

trabajo si el policía Richard, quien asesinó a Ramar-
ley Graham es absuelto. Organizar paros y huelga 
no es fácil, dijo, pero si desde ahora transmitimos 
“la urgencia de movilizarnos” en todos los lugares 
donde estamos organizando, podría convertirse 
en una realidad. 

Particularmente emotivos fueron los informes 
de la huelga de maestros en Haití, la campaña con-
tra el cólera y los relatos de la gente que luchó para 
sobrevivir durante el huracán Sandy, enfrentando 
el racismo gubernamental, de la Cruz Roja y otras 
organizaciones similares. Mil cien dólares fueron 
recaudados y donados, para ayudar a estos traba-
jadores desplazados y sus familias.

Durante el almuerzo y en las mesas de dis-
cusión, compartimos experiencias de luchas con-
tra el racismo. Hablamos de que el racismo es la 
herramienta principal de los patrones para dividir 
a la clase trabajadora y prevenir la lucha contra la 
explotación de trabajadores en todo el mundo. El 
racismo solo beneficia a la clase capitalista. Hab-
lamos de la necesidad de luchar contra el racismo 

dondequiera que asome su fea cabeza, construy-
endo la unidad multi-racial.

Fueron discusiones enriquecedoras, nos pu-
simos de acuerdo para participar en algunas ac-
ciones anti-racistas específicas: 1) Organizaremos 
una marcha masiva contra la violencia policial del 
cuartel de la policía a la Alcaldía durante el feri-
ado de M. L. King. 2) Asistiremos el 12/4/12 a la 
Corte Criminal de Brooklyn, para apoyar a los tra-
bajadores del hospital Downstate despedidos y 
detenidos 3) Asistiremos el 12/11/12 al juicio del 
policía asesino Haste Richard en el Tribunal Penal 
del Bronx para mostrar apoyo a la familia de Gra-
ham Ramarly, al tiempo que exigimos la condena 
del policía. 4) Usaremos una peticion y una presen-
tación en power point para ganar apoyo a la lucha 
contra el cólera en Haití. 

Lo más importante fue que nos pusimos de 
acuerdo para extender estas luchas a las escuelas, 
iglesias, lugares de trabajo y a las distintas organi-
zaciones a las que pertenecemos a fin de construir 
una respuesta masiva contra el racismo.

Conectemos Las Luchas Obreras A 
Lucha Contra El Racismo

El dilEma dE los PatronEs: nECEsitan 
El tError raCista y también soldados 

nEGros y latinos

Hay todavía otra cruel ironía en este caso. Rey-
naldo tenía planes de inscribirse en el ejército de 
EEUU. Su hermana, de hecho, estaba recibiendo 
entrenamiento básico con los Marines cuando 
ocurrió el asesinato.

Este hecho ilustra un problema central para 
la clase dominante que tenemos que tener bien 
claro: mientras que los patrones tienen a negros y 
Latinos aterrorizados en las ciudades para que se 
sometan a la miseria, también se ven obligados a 
armarlos para que se integren al ejercito, y maten 
y mueran en las guerras imperialistas producto de 
su afán de lucro.

Tenemos que convencer a los jóvenes traba-
jadores, como Reynaldo y Nicole, que todos los 
patrones son nuestros enemigos y que deben 
luchar del lado de la clase trabajadora, por una 
revolución comunista, antes que los patrones los 
masacren. Las legiones de soldados armados, ne-
gros, Latinos y blancos van a ser la fuerza esencial 
de cualquier revolución. El caso de Reynaldo Cue-
vas es parte de nuestra educación.



página 4 • DESAFIO • 12 de diciembre de 2012

Trabajadores se van a la huelga 
contra explotación en Wal-Mart
WasHinGton, dC

Washington, DC, noviembre 23- más de 400 
obreros se tomaron las calles en el área de Wash-
ington, DC para protestar contra las condiciones 
de trabajo esclavistas de Wal-Mart, el minorista 
más grande del mundo (y la tercera corporación 
más grande del mundo). Wal-Mart tiene sucursales 
por todo el mundo y más de dos millones de es-
clavos asalariados trabajando para ellos. Feroz-
mente anti-sindicato, Walt-Mart sistemáticamente 
mantiene a los obreros con bajos salarios y traba-
jando medio tiempo para evitar pagarles benefi-
cios, forzando a los obreros a cupones de comida y 
Medicaid (ayuda de seguro de salud del gobierno) 
para sobrevivir. ¡Si los obreros negros y blancos pe-
learon una guerra civil para acabar con la esclavi-
tud racista hace más de 150 años, es tiempo de 
pelear una guerra revolucionaria por el comunismo 
y terminar la esclavitud salarial racista!  

Esta línea revolucionaria no fue, sin embargo, 
acogida ese día excepto por el mensaje traído a 
varios mítines en los E.U. por el Partido Laboral 
Progresista y sus amigos, distribuyendo DESAFIO 
y participando en varias acciones alrededor del 
pueblo y en conseguir varios contactos nuevos in-
teresados en la revolución. 

En la acción más grande en el área de DC, El 
Sindicato de los Trabajadores del Comercio y Co-
mida (UFCW) del Local 400 organizaron una flota 
de seis buses a las 7:30 a.m. para llevar sindical-
istas, residentes de la comunidad, y estudiantes 
al Wal-Mart de Landover Hills en Maryland. Este 
Wal-Mart le sirve mayormente a residentes negros 
y latinos y tiene menos productos y menor calidad 
que otros Wal-Mart de la manera típica que las 
sucursales capitalistas minoristas tratan a sus cli-
entes de una manera estructuralmente racista. 
Los manifestantes marcharon en círculo alrededor 
de la tienda, coreando audazmente en contra del 
maltrato de los obreros, rápidamente gerentes de 
Wal-Mart vinieron a su encuentro con 10 carros de 

policías.

Los jefes declararon que todo el mundo seria 
acusado por entrar sin autorización si no se iban 
de una vez. Los manifestantes respondieron con 
consignas y después de regreso de los buses muy 
rápido, dado su número. Un bus viajó a otro Wal-
Mart en Severna, Maryland donde más de 30 ac-
tivistas tomaron la tienda y en un momento indi-
cado se unieron dentro la tienda para Ocupar el 
micrófono. Fuertemente denunciaron a Wal-Mart. 
Los obreros estaban sonrientes y los clientes los 
apoyaron- y los gerentes y la policía agresivamente 
intervinieron para sacar los activistas.   

En una acción separada en Wal-Mart en Ger-
mantown, Maryland, mas de 25 sindicalistas 
(maquinistas, camioneros, obreros de transito y 
comida) llegaron a repartir panfletos y a recoger 
firmas en peticiones. ¡El UFCW nuevamente insis-
tió en no confrontaciones, incluso instruyendo al 

personal de UFCW de tomar fotos de cualquiera 
que ´´creará una alteración´´ (ej, ser militante con-
tra el jefe) y reportarlos a la policía! Los gerentes 
corrieron fuera de la tienda a demandarle a los 
manifestantes de irse, pero los obreros se reusa-
ron y continuaron su protesta. La policía dijo, en 
este caso, ya que los obreros no estaban haciendo 
nada ilegal, no se moverían en contra del pequeño 
grupo. Nuevamente, se distribuyeron algunos DE-
SAFIOS y se hicieron nuevos contactos. 

Finalmente, en el Wal-Mart de Clinton, Mary-
land un grupo de tres incluyendo amigos del PLP 
llegaron a ver si había acción allí. Los policías ya 
estaban listos y preparados en este lugar, agresi-
vamente confrontando el grupo con miradas du-
ras. Obviamente éramos culpables de SWB- ser 

continúa en pág. 5

CHiCaGo
CHICAGO, 23 de noviembre — una coalición de sindicatos con 

las siglas OURWal-Mart, (Organización Unida por Respeto en Wal-
Mart) organizaron cientos de obreros para realizar una huelga en 
varios Wal-Marts el Viernes Negro (día de grandes ventas en USA). 
Durante años, los obreros de Wal-Mart en los E.U. han tratado de 
sindicalizarse pero han encontrado mucha resistencia. Los jefes 
consistentemente han respondido con reducción de horas, despi-
dos y otras represalias hostiles. Con este abuso presente, los obre-
ros valientemente organizaron una huelga en el día más grande de 
compras del año sin un oficial del sindicato.

Varias corporaciones operan en rojo (perdiendo dinero) todo el 
año hasta el Viernes Negro, cuando las compañías comienzan a en-
trar a negro (ganando dinero) por que millones de obreros comien-
zan sus compras navideñas. 

PrECios baJos= sUPEr EXPloitaCiÓn
Cada miembro de la familia Walton (los dueños de Wal-Mart) ha 

acumulado miles de millones en riquezas pagándoles a los obreros 
salarios miserables y los obreros de fábricas internacionales incluso 
menos. El obrero normal de Wal-Mart solo gana $8.81 la hora, y 
mas de 80% necesitan vales de comida. En muchos estados, obre-
ros de Wal-Mart son los mayores usuarios de Medicaid (programa 
de ayuda médica del gobierno). Mientras tanto, Wal-Mart recibe 
más de $1.2 mil millones de exención tributaria, tierra libre y otras´´ 
limosnas´´ del gobierno. Como si eso no fuese suficiente, los obre-
ros de fabricas de Wal-Mart en China y otros países encaran condi-
ciones de trabajo mortales por salarios miserables y no beneficios 
(NY Times). Wal-Mart también se conoce por su uso de trabajo de 
menores en el exterior. 

ConViErtE El ViErnEs nEGro En ViErnEs 
roJo

El Partido Laboral Progresista apoya los obreros de Wal-Mart en 
su lucha por mejores salarios y condiciones de trabajo aceptables. 
Desafortunadamente, pedir al sindicalismo de una corporación no 
es suficiente para acabar con la explotación racista, sexista que es 
la fundación del capitalismo. Los obreros deben ver esta y otras 
huelgas como oportunidades para entrenarnos a luchar contra 
nuestro enemigo de clase, los capitalistas. Otros obreros deberían 
apoyar las huelgas de Wal-Mart, discutir la lucha con otros y pedir a 
otros obreros a hacer una huelga en solidaridad. Últimamente, una 
revolución debe ocurrir donde los obreros tomen el poder estatal 
de los jefes asesinos, guidados por ganancias. Cuando establezca-
mos el comunismo, el trabajo y aporte de cada obrero será invalu-
able en el avance de la sociedad. Únete al PLP

los anGElEs
Los Ángeles, noviembre 23 — Cuando 

los obreros de Wal-Mart llegaron, con an-
ticipación se volvió emocionante. Semanas 
antes, los camaradas de PL se encontraron 
con obreros beligerantes de Wal-Mart que 
habían organizado una huelga en su tienda 
en el sur de California. (Véase Desafío). 
Después de varias visitas, PL organizó una 
barbacoa para ellos mientras se prepara-
ban para las acciones de la huelga del ´´Vi-
ernes Negro´´ que tomaron lugar la semana 
pasada. Estos obreros de Wal-Mart hacien-
do huelga en contra del vendedor mundial 
mas grande y empleador privado, crea la 
oportunidad para que el PL cree conciencia 
de clase- un paso importante para desar-
rollar una perspectiva comunista. 

Un camarada les dio la bienvenida a los 
obreros y comenzó la discusión enlazando 
su lucha a la de los maestros, estudiantes, 
obreros de aeropuerto, panaderos, min-
eros y todos los otros obreros que son 
atacados por el capitalismo en crisis. Cu-
ando los obreros hablaron, nuestro grupo 
de mas o menos 25, que participaron en 
el asado a pesar de la lluvia, aprendieron 
de primera mano sobre la represalia que 
Wal-Mart desencadena en sus ´´asociados´´ 
que se les dice son parte de la ´´familia´´ de 
Wal-Mart. 

Han sancionado, despedido, acosado 
y recortado horas de los obreros, todo 
públicamente hecho para que los clientes y 
compañeros de trabajo vean. ´´Todo tomo 
lugar al nivel de la tienda, ni siquiera en la 
oficina del gerente,´´ dijo uno de los obre-
ros.

Días antes de la huelga el Viernes Ne-
gro, parte de una ola de huelgas en con-
tra del gigante minorista, Wal-Mart tomó 
una posición agresiva. En adición a su ley 
de humillación e intimidación, la compañía 
también hizo una queja con la Junta de 
Relaciones Labores, llamando las acciones 
de los obreros ilegal y le mando un memo-

rando a los gerentes que les aconsejaba 
de amenazar los manifestantes que ´´trans-
gredieran´´ con arrestarlos. 

Una obrera latina cercana a la organi-
zación acertó: ´´¡Hacemos que Wal-Mart 
funcione! ¡Sin nosotros no tendrían nada! 
¿Y, nos tratan así?´´ Otra dijo que muchos 
obreros, incluyéndola a ella, no les alcan-
zaba para costos de seguro medico por 
las horas de tiempo parcial, bajos salarios 
y deducibles caros. Obreros con enferme-
dades crónicas, mujeres, y obreros negros 
y latinos pasan por esto desproporcion-
adamente.

La semana después del asado, varios 
cientos de obreros (incluyendo obreros 
de las bodegas de Inland Empire donde 
comenzó esta lucha), estudiantes y miem-
bro de la comunidad asistieron a estas 
acciones, incluyendo huelgas, marchas y 
desobediencia civil, que fueron organi-
zadas por varios sindicatos de obreros al 
frente de tres Wal-Marts diversos en el 
Sur de California. El PL participó en estas 
acciones, proveyendo agua y ofreciendo 
apoyo de seguro de salud a los huelguis-
tas, en adición a un análisis comunista en 
la lucha en contra de la explotación capi-
talista. 

Estas acciones recientes en contra 
del gigantesco Wal-Mart pueden servir 
como inspiración a los obreros por todas 
partes. Por medio de huelgas beligerantes 
y mítines, la gente de la clase obrera pu-
ede darse cuenta de su poder colectivo y 
aprender que el luchar en contra de la ex-
plotación, racismo y sexismo en el lugar de 
trabajo funciona. Organizar juntos y luchar 
funciona. Los comunistas están de acuer-
do, pero extendemos ese análisis a todos 
en la sociedad. Un obrero dijo: ´´Yo puedo 
defenderme a mi mismo, y hablar por mi 
mismo. Pero no me escuchan. Es solo cuan-
do nos paramos juntos que nos escuchan 
y que hacemos una diferencia.´´ Más que 
nadie, los comunistas estamos de acuerdo.   

boston

Boston—November 23—Six members 
and friends of the PLP including two students 
leafleted and distributed CHALLENGE in the 
Wal-Mart parking lot, mostly to customers. 
The response was generally supportive. The 
team renewed relations with an old friend 
who was shopping there who had marched 
on May Day with PLP a few years ago. He was 
eager to get back in touch. Other responses 
from the people the team met included “Yes, 
it would be better if workers ran everything” 
and “Yes, we need to kill all those bosses”. 
Many customers, knowing how abused the 
workers were, nevertheless felt trapped by 
having to shop there.

aCCiÓn dEl PlP En Wal-mart dE 
boston

Boston- noviembre 23- Seis miembros y 
amigos del PLP incluyendo dos estudiantes 
repartieron volantes y DESAFIO en el par-
queadero de Wal-Mart, mayormente a cli-
entes. Respondieron mayormente con apoyo. 
El equipo renovó relaciones con un viejo 
amigo que estaban de compras allí y había 
marchado el Primero de Mayo con el PLP 
hace unos años. Estaba ansioso de estar nue-
vamente en contacto. Otras respuestas que 
el equipo recibió de personas incluyeron ´´Si, 
sería mejor si los obreros controlaran todo´´ y 
´´Si, necesitamos matar todos los jefes.´´ Mu-
chos de los clientes, sabiendo como abusan 
los obreros allí, sin embargo se sentían atra-
pados en tener que comprar allí.



12 de diciembre de 2012 • DESAFIO • página 5

NNN

¡NO AL GENOCIDIO EN PALESTINA SI A LA GUERRA DE CLASES!
TEL-AVIV, 17 de noviembre — Cientos de 

manifestantes judíos y árabes se reunieron en 
el centro de Tel-Aviv en protesta por la guerra 
criminal emprendida por los gobernantes is-
raelíes contra la Franja de Gaza. Exigieron fin 
al derramamiento de sangre y al sufrimiento 
causado por la clase capitalista dirigente (tanto 
patrones israelíes como los jefes de Hamas) a 
los trabajadores de todas las nacionalidades y 
religiones en y alrededor de Gaza. Una peque-
ña banda de fascistas sionistas se reunieron 
cerca de la manifestación, agitando banderas 
israelíes y gritando en apoyo a la guerra, pero 
no se atrevieron a acercarse a los manifestantes 
de izquierda.

Los gobernantes israelíes dicen actuar “en 
defensa de los ciudadanos israelíes en el sur 
de Israel” que enfrentan ataques con cohetes 
desde Gaza, pero es solo una excusa falsa como 
la que utilizaron para iniciar la guerra de hace 
cuatro años, en la que murieron 1300 palesti-
nos. Entonces adujeron que era para “liberar a 
un prisionero israelí capturado por Hamas” El 
hecho fue que no hicieron ningún esfuerzo real 
para liberarlo (fue liberado en un acuerdo de 
intercambio con Hamas) Sin embargo, desde 
hace cuatro años, el gobierno israelí ignora el 
sufrimiento de los trabajadores judíos del sur de Is-
rael, en su mayoría trabajadores pobres. De pron-
to, justo después de las elecciones en Estados Uni-
dos y dos meses antes de las elecciones en Israel, 
se acordaron de “proteger” a estos ciudadanos. 

Netanyahu y los magnates a quien representa, 
realmente no se preocupan por los trabajadores 
afectados por los bajos salarios, el aumento del 
costo de vida, y por los recortes generales en ma-
teria de educación, salud y bienestar. La verdadera 
razón por la que el gobierno de Netanyahu lanzó 
esta nueva carnicería, que desde el inicio mató a 
132 palestinos, entre ellos 18 niños, es el cambio 
de situación en el Oriente Medio.

Después de la primavera árabe que depuso 
al dictador egipcio Mubarak pro-Estados Unidos, 
quien silenciosamente acordaba cualquier acción 
militar de Israel, ahora los sionistas se enfrentan 
a un mundo árabe más inestable, en disputa en-
tre los imperialistas de Estados Unidos y China. En 
países árabes como Egipto y Túnez, la Hermandad 
Musulmana está ahora en el poder, presumible-
mente ganando elecciones “democráticamente”, 
pero sirviendo a los imperialistas y no a los traba-
jadores.

En estas condiciones, y teniendo en cuenta la 
lucha de poder entre Netanyahu con sus ricos pa-
trocinadores en EEUU tales como (Adelson y Rom-
ney), y Obama y sus patrocinadores capitalistas 
financieros, el régimen israelí debe demostrar su 
poder como “policía” de EEUU en Oriente Medio. 
Los bombardeos masivos en Gaza y el estacionam-
iento de 75.000 soldados en la frontera con Gaza, 
son una advertencia a todos los regímenes de la 
región, y en particular a Irán, así, Israel y sus pa-
trocinadores estadounidenses están lanzando un 
mensaje a todo aquel que llegue a acuerdos con la 
competencia china.

Además, esta guerra vino después de la protes-
ta social masiva en Israel durante el verano de 
2011 (similar a Ocupar Wall Street) en la que cien-
tos de miles de trabajadores salieron a las calles 
para protestar por la destrucción de sus vidas por 
el capitalismo. Netanyahu y sus amigos ricos saben 
muy bien que una guerra “exitosa” (con pocas ba-
jas israelíes y muchos palestinos muertos) puede 
hacer a un lado momentáneamente las protestas 

masivas por el costo de vida, la carga de los im-
puestos, los salarios de hambre y la explotación de 
clase, y ganar apoyo al régimen, a los magnates y 
a la masiva presencia militar.

Fascistas israelíes de todo tipo babean por la 
guerra, por ejemplo, la Universidad de Haifa, en 
respuesta a una vigilia silenciosa organizada por 
los estudiantes de Palestina en memoria de los 
muertos en Gaza, los fascistas “Im Tirzu” bailaron 
celebrando con banderas israelíes. La guerra an-
terior llamada “Operación Plomo Fundido”, incre-
mentó el apoyo popular para el régimen. Lo mismo 
ocurre con la actual operación militar.

Por supuesto, todo esto ayudará a Netyan-
yahu en las próximas elecciones de enero 2013 (a 
pesar de que su oponente socialista Yehimovich, 
ha comenzado a hablar en tono militarista e incluso 
fascista) Todo esto le cae de perlas al abiertamente 
fascista miembro del parlamento Michael Ben-Ari, 
quien habla en voz alta de los sueños de Netan-
yahu: “Convertir Gaza en Cementerio”.

Mientras tanto, Hamas, una organización re-
ligiosa reaccionaria, aplica un régimen capitalista 
corrupto en la Franja de Gaza, donde los ricos dis-
frutan de elegantes centros comerciales y restau-
rantes caros, mientras que la clase trabajadora se 
muere de hambre y sufre 50% de desempleo. A 
pesar de los discursos de odio mutuo, entre Ha-
mas e Israel, en realidad, ambas clases dominantes 
desean continuar con la actual situación en Gaza. 
Es decir, Hamas como un subcontratista de Israel 
en la Franja de Gaza, manteniendo el control de 
los trabajadores y reprimiendo las facciones más 
radicales.

Ahmed Jaabari, el militar palestino que fue 
asesinado al comienzo de la ronda actual de vio-
lencia, era, de hecho, un servidor indirecto de la 
clase dominante israelí (y de EEUU) Incluso hizo un 
acuerdo cómodo con Israel para el intercambio de 
prisioneros de guerra el año pasado. Pero él no 
hizo suficiente bien su trabajo, y pagó por ello con 
su vida.

Israel no tiene interés en acabar con Hamas 
y hacerse cargo otra vez de la Franja de Gaza. 
Gastaría una gran cantidad de dinero y sumiría a 
Israel en una guerra prolongada contra las masas 
en Gaza. Cuando la presente “Operación Militar” 
termine, Hamas muy probablemente continuará 

gobernando Gaza y los cohetes seguirán cayendo 
sobre los trabajadores en el sur de Israel, lo que 
permitirá a Hamas mantener credibilidad entre la 
población de Gaza que clama venganza por los 
bombardeos israelíes. A Netanyahu, por supuesto, 
no le importa que los trabajadores en el sur de Is-
rael sigan siendo golpeados de vez en cuando por 
cohetes, siempre y cuando el control en Gasa con-
tinúe a largo plazo.

La guerra de los actuales gobernantes va en 
contra de los intereses de los trabajadores judíos 
en Israel. Los asesinatos masivos en Gaza no harán 
que sus vidas sean más seguras. Por el contrario, el 
ministro de Finanzas Yuval Shteinitz ya ha anunci-
ado recortes presupuestarios masivos (con excep-
ción de los militares, por supuesto) para financiar 
esta guerra costosa, recortes que empeorarán las 
vidas de los trabajadores judíos.

El odio predicado por la clase gobernante de 
todas las naciones y credos sirve sólo a los barones 
de Hamas y las 19 familias gobernantes de Israel, 
que se ríen todo el tiempo, mientras que los traba-
jadores nos apretarnos el cinturón por una guerra 
sin sentido que sirve sólo a las ganancias de los 
gobernantes. 

Nosotros en el Partido Laboral Progresista 
nos oponemos tanto a Netanyahu y sus patroci-
nadores - los capitalistas israelíes – como a los 
capitalistas jefes de Hamas en Gaza. Nosotros no 
somos pacifistas, sin embargo, solo admitimos un 
tipo de guerra: la guerra de clases librada por la 
clase obrera contra los explotadores capitalistas. 
Los verdaderos terroristas aquí son ambos, Hamas 
y el gobierno de Netanyahu y sus patrocinadores, 
los grandes magnates, que nos convierten en es-
clavos de sus ganancias.

La única respuesta real a la pobreza y la guerra 
es salir a las calles y luchar contra nuestro propio 
enemigo - los capitalistas. ¡Debemos luchar para 
derrumbar las fronteras entre los trabajadores er-
igidas por los capitalistas para separarnos! Sólo la 
revolución comunista hará posible una sociedad 
dirigida por y para la clase trabajadora y podrá lib-
erarnos de la explotación capitalista que oprime a 
los trabajadores y los sacrifica en esta guerra. ¡Tra-
bajadores del Mundo, Uníos!

negros. Cuando uno de nuestro equipo se acerco 
a la puerta, el gerente de la tienda salió con su 
walkie talkie resonando, tan asustado estaba de 
cualquier acción posible y completamente deter-
minado y a agresivamente a empujar en contra de 
la oposición, así fuese pequeña. 

Solo un grupo de obreros de Wal-Mart partic-

iparon en estas acciones. Si UFC y OURWalmart 
grupos de organización esperan progresar en sin-
dicalizar Wal-Mart mas ampliamente, deben crear 
una base fuerte de raíz, tienda por tienda. Ac-
ciones como estas de hoy pueden tener un efecto 
deliberado, sugiriendo que los obreros de Wal-
Mart no se quieren sindicalizar ya que muy pocos 
participaron en cualquier lugar del país. 

Sindicalizados o no, los obreros necesitan 
luchar contra todo el sistema capitalista y su es-
tructura racista. Están atacando salvajemente los 

obreros sindicalizados por un agrupamiento de los 
jefes y sus vendidos lideres sindicalistas por todo 
el país, se necesita organización revolucionaria mas 
audaz para encarar la severa crisis económica. De 
los contactos que hicimos hoy y los refuerzos de 
los PLPistas con sus amigos en las bases de los sin-
dicatos y de Ocupa DC, una lucha revolucionaria 
creciente será posible en el corto tiempo.

Viene de pág.4

Trabajadores se Van a La Huelga Contra Explotación en Wal-Mart
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‘Porque me uní al PLP…’
Mi interés por la política inició en 2008, cuan-

do entré a la universidad. Yo quería ser un impor-
tante licenciado en Justicia Penal, pero después de 
tomar mi primer curso de ciencia política quedé 
tan intrigado por lo que cambié de especialidad. 
Cuando tomé más cursos y aprendí más sobre el 
gobierno de los EEUU, descubrí todos los defec-
tos, el racismo y los males que rodean a nuestro 
gobierno.

También empecé a mirar a los dos grandes par-
tidos en EEUU: los republicanos - Un partido de 
los conservadores que miran hacia fuera solo en su 
propio interés, que dicen ser cristianos, pero que 
se hacen de la vista gorda para ayudar a sus con-
ciudadanos, y que invierten tiempo y dinero para 
aumentar su propia riqueza en lugar de arreglar los 
males sociales.

A continuación están los demócratas que 
tienen reputación de ayudar a los trabajadores, 
pero que en realidad no hacen más que seguir la 
agenda de los gobernantes de más guerras para 
controlar el petróleo, más deportaciones, más de-
sempleo y salarios más bajos para los afortunados 
que aún tienen un empleo.

Los candidatos presidenciales financian sus 
campañas con dinero de Exxon, BP, JP Morgan, 
compañías de tabaco y alcohol, y así sucesiva-
mente. ¿Cómo puede un presidente quizás ar-
reglar los males sociales que nos aquejan, si él o 
ella está buscando, en primer lugar velar por los 
intereses de empresas como JP Morgan? 

Yo no tenía partido para afiliarme hasta que 
descubrí al Partido Laboral Progresista - un partido 
que quiere llevar a la clase obrera a sobresalir en 
nuevas alturas, un partido que no aceptará dinero 
de corporaciones, un partido que es incorruptible 
y tiene el potencial para hacer muchas cosas. Un 
partido que marcha, protesta e intenta de todas 
las maneras posibles ayudar a compañeros y tra-
bajadores.

!Por eso me uní al PLP!

Un nuevo camarada

Aleccionada en China Roja; 
‘China roja me enseño…’

Esta es una entrevista con un profesor que en-
señó en China, quien se refiere como “camarada”. 

PLPista: ¿cuándo y dónde enseñaste en China?

El camarada: Entre 1984-1988, en Hurbin en el 
noreste de China y en Beijing (la capital.

PLPista: ¿Cómo eran tus estudiantes?

El camarada: ¡Tuve los mejores estudiantes que 
alguna vez esperé tener!

PLPista: ¿Cómo era tu día promedio?

El camarada: Impartía mis clases de Inglés du-
rante cuatro horas por la mañana, por la tarde pre-
paraba mis clases y me reunía con mis estudiantes. 
También diariamente salía a comprar hortalizas 
frescas entre otras cosas.

PLPista: ¿Cómo era la vida en ese lugar? 
El camarada: Era una forma de vida colectiva. Todo 
el mundo era parte de una unidad de trabajo. 
Todo el mundo tenía una insignia, ropa similar y 
más o menos igual salario. Yo leía mucha literatura 
histórica sobre el socialismo y el comunismo. En 
este momento, Deng Xiao Ping anunció: “El social-
ismo necesita ser reformado,” Pude ver como las 
cosas empezaron a cambiar. Se inició en el campo.

Los agricultores trabajaban dos parcelas de ter-
reno. Una de ellas en colectiva donde todos se vendía 
al Estado. En la segunda parcela podían sembrar 
todo lo que querían y venderlo en el mercado. ¡Así, 
Deng Xiao Ping sembró las semillas del capitalismo! 
A pesar de que estábamos viviendo y leyendo so-
bre el socialismo, todo el mundo sabía que el cam-
bio se avecinaba.

Los trabajadores y estudiantes solían llamarse 
unos a otros Tongzhi (camarada en chino), ¡pero 
cayó en desgracia! El socialismo fue desaparecien-
do gradualmente.

Camarada en Stockton
Nota del DESAFIO: Deng Xiao Ping fue un en-

emigo de la revolución, como todos los revisionis-
tas [anti-comunistas en ropa roja], fueron quiénes 
regresaron a China al capitalismo, bajo el nombre 
de reformar el socialismo. Hoy en día, el PLP en-
tiende que la lucha por el socialismo como punto 
intermedio entre el capitalismo y el comunismo 
es a la vez peligroso y erróneo. Aprendiendo las 
enseñanzas buenas y malas del viejo movimiento, 
es que luchamos directamente por el comunismo. 
Cualquier cosa menor, significa sujeción a la socie-
dad de clases, las semillas del sistema de ganan-
cias.

Lección de Sandy: La Natu-
raleza Humana No Incluye El 
Egoísmo Capitalista

A raíz de la “Súper-Tormenta” Sandy, millones 
de personas y la mayoría de clase obrera se qu-
edaron en la oscuridad atreves de áreas de Nueva 
Jersey. En Hoboken, en algunas áreas más pobres, 
fueron mayormente impactadas. Estas áreas son 
mayormente de negros y latinos, y han sido aban-
donados, mientras que la cuidad a desarrollado 
condominios súper caros en tierra mas alta. Por 
años, estas áreas han sido inundadas cuando cada 
vez que hay una tormenta de riada.

Durante esta tormenta, obreros se congre-
gaban juntos para colectar sus recursos y chequear 
a sus vecinos para asegurarse que estaban a salvo 
y calientes. Mientras que los días pasaban, y la 
comida comenzaba a escasear, muchos colecti-
vamente hacían cenas y esperaban en las noches 
para que el agua de 3 a 4 pies se retrocediera del 
frente de sus casas.

Después de que las aguas retrocedieron, un 
apagón de electricidad continuo atreves de la 
cuidad. Muchos de nosotros presionamos a go-
biernos locales para asegurar que estas áreas en 
Hoboken no sean olvidadas. Nosotros sabíamos 
que las áreas ricas en la sección de las afueras de 
la cuidad iban a tener electricidad primero—nom-
bres grandes como Eli Manning de los Gigantes de 
Nueva York viven ahí.

También, después de que las aguas retrocedi-
eron muchos de los residentes que viven mejor en 
la cuidad pudieron irse a quedarse con sus familias 
o amigos o en hoteles, mientras que los residentes 
de los proyectos de la cuidad fueron abandonados 
preguntándose cuando la electricidad iba a volver

El paso de esta tormenta y destrucción, no-
sotros aprendimos como obreros que la codicia 
y el egoísmo, los cuales son empujados por los 
patrones como “naturaleza humana,” no están en 
nuestros genes. Nuestros instintos son de trabajar 
juntos para cuidar a nuestros hermanos y hermanas 
de la clase obrera en la cara de un desastre creado 
por el capitalismo. Mas importante, esto reforzó 
las razones de luchar contra el capitalismo y termi-
narlo—porque hace continuar sus explotación rac-
ista de trabajadores y lo mantienen empobrecidos 
en un infierno de esclavitud salarial.

Obreros De Bangladesh Cierran Las Trampas De Muerte De Los Jefes

C A R T A S

 Dhaka Bangladesh , 27 de noviembre- Miles de 
obreros textileros salieron a las calles en Ashulia, la 
zona industrial norte, protestando por la muerte 
de al menos 112 trabajadores, en su mayoría mu-
jeres, que murieron quemadas en la fabrica Taz-
reen, atrapadas por la falta de rutas de escape. 

Los obreros manifestantes paralizaron gran 
parte de Ashulia, bloquearon carreteras y forzaron 
a que muchas de las 4,500 fábricas de textiles del 
país cerraran. Producen $18 mil millones de ganan-
cias por año, segundo en exportaciones de textiles 
después de China. 

Los obreros fueron quemados al punto que no 
se les podía reconocer porque el sistema capital-
ista que dirige estas fabricas no gasta dinero en 
salidas contra incendios o ni siguen las reglas de 
seguridad. La mayoría de los obreros que murieron 
estaban en el primero y segundo piso, bomberos 
dijeron, no había suficientes salidas para que es-
caparan. 

“La fabrica tenia tres escaleras internas, y to-
das llegaban a la primera planta,” dijo Maj. Mo-
hammad Mahbub el director de operaciones del 
departamento de bomberos, según la The Associ-
ated Press. “Por eso los trabajadores no pudieron 
salir cuando se incendio el edificio.´´

Desde el 2006 más 500 de ellas han muerto en 
incendios en las fábricas de costura. Los expertos 
dicen que fácilmente se podían haber evitado los 

incendios si hubiesen seguido las precauciones 
correctas. Muchas de las fábricas están en barrios 
marginados, tienen muy pocas escaleras de es-
cape y desobedecen las reglas de seguridad. La 
industria emplea más de tres millones de obreros 

en Bangladesh, mayormente mujeres. El salario 
mínimo para una trabajadora de la costura es de 

Obreros de costura en Bangladesh se unen con obreros de WalMart en EEUU

continúa en pág 7
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A Petraeus Lo Saco La Desavenencia de 
Gobernantes Sobre Guerras mas Extensas

imperialistas de EEUU y China. A pesar de 
todos los esfuerzos de Obama, esta alianza 
regional es incierta. 

¿Pelearían millones de trabajadores vi-
etnameses y camboyanos por los mismos 
patrones estadounidenses que masacraron 
cinco millones de miembros de sus familias 
en las décadas de 1960 y 70? El racismo que 
impulsara estos ataques genocidas refleja 
lo barato que es la vida de los trabajadores 
asiáticos para los patrones de EEUU. 

sUrGE lUCHa dE ClasEs 
El contrapunto a las necesidades de 

guerra de los gobernantes de EEUU, es 
el surgimiento de la lucha de clases en el 
mundo entero. Millones de trabajadores 
textiles han hecho huelga en Pakistán y 
Bangladesh. Millones más han marchado 
contra la pobreza impuesta por las leyes 
de austeridad de los patrones europeos. 
Luchas antirracistas y de estudiantes y 
maestros brillan en Haití. Cientos de miles 
de mineros de África del Sur han luchado 
contra patrones de corporaciones min-
eras apoyadas por EEUU y Gran Bretaña. 
Protestas contra policías racistas asesinos 
han irrumpido en varias ciudades de EEUU. 
Por primera vez la multimillonaria Wal-Mart 
ha enfrentado una huelga en EEUU contra 
los salarios de hambre y las condiciones ex-
plotadoras.  

Miembros y amigos del Partido Laboral 
Progresista han estado activos en muchas 
de estas luchas. Nosotros apoyamos y a 
veces damos liderato a las luchas de los 
trabajadores mientras hablamos de nuestra 
meta, el comunismo. Estas ideas nos seña-
lan el camino para acabar con la explotación 
capitalista: una revolución para derrocar el 
sistema racista y sexista de ganancias y es-
tablecer el gobierno obrero. ¡Únetenos!

Viene de pág.2

Después de ayudar a masacrar a millones de 
iraquíes y afganos, el hecho de que el depuesto 
jefe de la CIA general David Petraeus le haya 
sido infiel a su esposa no debería de sorprender 
a nadie. Como sus patrones estadounidenses, los 
líderes militares propagan la explotación capital-
ista de las mujeres dentro y fuera de las fuerzas 
armadas.  Lo que importa es el aspecto político 
del escandalo, y como nos muestra el empuje del 
ala financiera principal de los capitalistas hacia la 
extensión de las guerras y el reclutamiento forzado 
que será necesario para llevarlas a cabo. 

Las políticas de Barack Obama, sirven fiel-
mente a la perspectiva del capital financiero de una 
guerra a largo plazo. Pero, aunque Obama gano 
un segundo periodo en la Casa Blanca, el partido 
republicano – a pesar de la profunda división en 
su base sobre la política de guerra – mantienen su 
mayoría en La Cámara de Representantes. Este es 
el contexto que revela el significado del escandalo 
Petraeus. 

Un agente del FBI, Frederick Humphries, gan-
cho- árabe, fue quien delato a Petraeus. (Hum-
phries ayudo a enredar musulmanes en redadas 
“terroristas” aunque muy pocas tenían validez) El 
supo de la infidelidad de Petraeus por alguien en 
la alta sociedad que fraternizaba con los altos man-
dos en la base de Tampa del Comando Central del 
Pentágono, que dirige todas las operaciones mili-
tares de EEUU en el Medio Oriente. Humphries in-
formo al Líder Mayoritario Republicano, Eric Can-
tor, quien es leal al ala del Partido del Te de la clase 
dominante de EEUU.

PEtraEUs siGUE la Costosa doCtrina 
‘fUErza sobrECoGEdora’

Además de su asesinato masivo de la clase tra-
bajadora iraquí y afgana, Petraeus obtuvo su fama 
creando una costosa “Doctrina Petraeus” para la 
guerra. A la usanza de Colin Powell, quien fuera 
el alto mando del Estado Mayor Conjunto (ver 
pagina 2), pide 25 “contrainsurgentes” soldados 
estadounidenses por cada 1,000 residentes de un 
país invadido. (Boston Globe, 28/11/07) Lo cual 
significa, por lo menos 750,000 tropas en Irak y un 
número similar en Afganistán. Los conservadores 
pro-Israel, quienes abogan por “una guerra bara-
ta” toleraron a Petraeus por un tiempo porque 
la crisis económica domestica de EEUU impedían 
que Obama implementara la costosa política del 
general. 

Dos años atrás, Petraeus se convirtió en una 
amenaza más mordaz para la línea neo conserva-
dora.  Como escribe la revista Atlantic, “Petraeus 
ve lo que la mayoría en Washington rehúsa ver: 
Que el desdén de un año de Israel hacia Obama 
inicio con la campaña Palestina [2010], se extendió 
con la victoria de Netanyahu y fue exacerbado por 
los asentamientos continuos…es un problema. 
Mas que un problema, la impunidad total de Is-
rael por sus intransigencias se ha convertido en 
una desventaja para el avance de los intereses de 
EEUU alrededor del mundo.” (14/3/10)

Cuando Petraeus estropeo el incidente en 
Benghazi, permitiendo que islamitas asesinaran al 
embajador de EEUU en Libia y a tres matones de la 
CIA, el bloque U.S.-Israel se frunció, con un calcula-
do retraso, lo cual sugiere un acuerdo geopolítico 
en los niveles más altos. Cantor, quien había re-
cibido $5 millones para su campaña de Sheldon 
Adelson, el millonario amigo del primer ministro 

israelita Benjamín Netanyahu, llevo la información 
dañina de Humphries al jefe del FBI Robert Muel-
ler. Pero no fue mostrada a otros lideres republi-
canos, quienes pudieran usarla para entorpecer la 
re-elección de Obama. 

Una posibilidad es que la información pudo 
haber sido escondida para obtener la bendición de 
Obama a la matanza de Netanyahu en Palestina. A 
su vez Obama pudo haber recibido una promesa 
de los republicanos de no repetir el fiasco de la 
elección Bush-Gore del 2000. Esa pelea sucia ar-
rastro la elección presidencial por semanas y le 
costó a los gobernantes de EEUU un considerable 
desprestigio alrededor del mundo. 

aVanzando HaCia Una ConsCriPCiÓn 
forzada

Por mucho tiempo Petraeus gozo del respaldo 
de periodistas como Thomas Ricks, un liberal pro-
Obama en la revista Política Exterior del Washing-
ton Post (FP, sigla en ingles) y un socio del Centro 
Para Una Nueva Seguridad Americana, grupo de 
expertos financieros. En un viaje de promoción de 
un libro que alaba a Petraeus, Ricks lamento la caí-
da del general pero cacareo su apoyo por la pro-
moción de impuestos de guerra y la conscripción 
masiva de Obama, lo cual lógicamente seguiría. 
“La conscripción forzada no esta en discusión. 
Para mi sorpresa, la misma multitud…que aplaudió 
al aumento de impuestos, recibió cálidamente mi 
sugerencia que el país se beneficiaria de algún tipo 
de conscripción forzada” (FP, 19/11/12)

Palestina

de los hombros, de día y de noche, con lluvia o 
sol…Nuestra cocina y alimentación consistía en 
atole, trozos de verduras en vinagre, y pan grue-
so de maíz, pero lo devorábamos como si fueran 
manjares. 

Dormíamos ocho en una tienda de campaña, 
sobre ramas de pino, pero nuestro sueño era 
profundo y sin sueños. Escuché a muchos tra-
bajadores de cuello blanco decir que nunca se 
habían dado cuenta de lo dificultoso y satisfacto-
rio que era el trabajo ... En menos de cinco meses, 
la presa fue terminada. Cincuenta mil hectáreas de 
tierras que antes fueron azotadas constantemente 
por las inundaciones ahora se encontraban bajo 
riego controlado ...

Los soldados también se ofrecieron a ayudar, 
sin compensación adicional. Con el fin de apo-
yar a los trabajadores que participaban en el 
proyecto, cantantes de opera, actores y actrices 
en Pekín tomaron el lugar dejado por los tra-
bajadores. La audacia del plan hizo que con-
cluyera antes de lo previsto y encendió la im-
aginación del público “(Beijing Review, 1958, 

Número 1 (http://www.sinoperi.com/beijin-
greview/Articles-Details.aspx?id=5&lang=EN). 
  
Dado que el cambio climático afectará cada vez 
más a nuestros compañeros trabajadores en todo 
el mundo, será cada vez más importante para el 
PLP y sus partidarios tomar inspiración y enseñan-
zas de estos eventos históricos. 

Los capitalistas no tienen un plan para prote-
ger a los trabajadores de los estragos del medio 
ambiente que ellos han provocado con su sed in-
saciable de ganancias. Nuestro trabajo consiste en 
ser parte de las expresiones inevitables de soli-
daridad humana, para combatir a los patrones y 
satisfacer las necesidades de los afectados, y para 
convencer a muchos de los voluntarios, así como 
a las víctimas de desastres “naturales” de que la 
revolución comunista es la única que puede poner 
fin a estos flagelos. 

Las semillas para la lucha por construir un 
mundo sin ganancias que restablezca la armonía 
con la naturaleza están contenidas en las acciones 
valientes y desinteresadas   de los trabajadores que 
hoy respondieron ante la destrucción del Huracán 
Sandy.

Viene de pág.8

aproximadamente $37 dólares al mes, mientras 
que los patrones venden mas de $35 millones de 
mercancía al año. ¡Sin embargo, estos obreros NO 
tenían salidas de emergencia! Otro elemento de 
la tragedia es que proveían cuidado de niños en la 
fábrica. Todavía no se sabe cuantos niños padeci-
eron en el incendio.

Algunos de los clientes de esta fábrica son 
Gap, Tommy Hilfiger y Wal-Mart, quien está ata-
cando su fuerza de trabajo en huelga en los EEUU, 

mientras que los asesina en la otra parte del océ-
ano. Es por eso que los patrones de EEUU son 
también asesinos de los trabajadores.

El PLP esta organizando con los huelguistas 
de Wal-mart en EEUU y apoya los trabajadores 
en Bangladesh, quienes han estado luchando con-
tra estas terribles condiciones que el capitalismo 
les impone. Continuaremos apoyando a estas 
valientes mujeres y hombres trabajadores que lu-
chan en Bangladesh y en todo el mundo.

Viene de pág.6

COMUNISTAS

BANGLADESH
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En mi barrio, he tenido la oportunidad de hab-
lar con trabajadores de Verizon y Con Ed, además 
de aquellos que aplicaron por la ayuda la Federal 
Emergency Management Agency (FEMA) debido 
al huracán Sandy. Me dijeron que en este sistema 
capitalista los que ayudaban en la limpieza después 
del huracán eran tratados tan mal como a los que 
ellos debían ayudar. 

Verizon despidió a tantos trabajadores que los 
que se quedaron tuvieron que cargar con el peso 
del sobretiempo debido a Sandy. De alguna forma 
la paga por el sobretiempo no compenso por la 
ausencia de los trabajadores que hacían un mag-
nifico trabajo junto a nosotros. 

A trabajadores de Con Ed se les prometió so-
bretiempo. Después les mandaron un correo elec-
trónico diciéndoles que quienes trabajaban en 
Staten Island, lo hacían por su propia “voluntad.” 
Estos trabajadores dijeron que miles de hogares 
más fueron devastados, la mayoría en áreas po-
bres, lo cual la prensa no reportaba. 

Un amigo que fue entrenado para trabajar en 
FEMA dijo, “Solo requerían que el record criminal 
estuviera limpio y tuviera ciudadanía. Debía repor-
tarme al centro de entrenamiento en Filadelfia. 
Tome dos clases por dos días, me pagaron $125 
por día y 50 centavos de gastos de transporte. Fui 
con un amigo.” 

“Había por lo menos 1,000 personas que 
pedían el empleo. El tercer día. Un agente que 
representaba a FEMA nos dijo que a muchos se 
les negó el empleo. Yo recibí una carta una se-

mana después que decía: “El Oficial en Jefe de Se-
guridad no lo considera capacitado para el trabajo 
de empleado contratista con FEMA. Esta decisión 
se basa en la información adversa contenida en su 
reporte de crédito.” 

Nunca antes me habían dicho que yo no estaba 
capacitado para ayudar a individuos. Cada sema-
na, yo ayudo en mi iglesia en la cocina y con las 
donaciones de ropa. Nadie jamás se ha quejado. Si 
el gobierno no hubiera cerrado sus ojos en el 2007 
permitiendo que Wall Street violara la comunidad 

obrera, quizás yo estaría capacitado para ser con-
tratado por FEMA. ¿FEMA esta capacitada para 
trabajar para mi o quienquiera que este luchando 
en un desastre?

En la Unión Soviética y China socialistas, el 
desempleo era cero; la reconstrucción de áreas 
inundadas, construcción de presas y acabar con 
enfermedades como la sífilis y la esquistosomiasis 
eran prioridades creando empleos útiles para mil-
lones. 

Trabajador Rojo

DESAFIO ¡SUSCRIBETE o RENUEVA!
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Estado _______ Zip ______

Como Los Comunistas Movieron Las 
Masas Para Controlar Inundaciones

A raíz del huracán Sandy, la cobertura de la 
prensa patronal destacó la indefensión humana 
frente a la destrucción de la naturaleza. Bajo 
el capitalismo, estamos constantemente bom-
bardeados con la idea de que la gente vela por 
sí mismos, y nunca pueden realmente trabajar 
por un objetivo común sin un incentivo de din-
ero.

Sin embargo, las experiencias de los propios 
trabajadores muestran que estas historias con-
tadas por los portavoces capitalistas son menti-
ras. Militantes y amigos del PLP se ofrecieron 
en los esfuerzos de socorro en Nueva York y 
Nueva Jersey. Hemos escuchado y presenciado 
historias de heroísmo para salvar vidas durante 
la tormenta y el esfuerzo de miles de volun-
tarios que ofrecieron necesidades básicas a sus 
hermanos y hermanas de clase en desgracia.

La historia también muestra que los traba-
jadores y campesinos en sociedades dirigidas 
por comunistas han mostrado el deseo humano 
de trabajar para la colectiva sin recompensa 
material a cambio. La revolución liderada por 
comunistas en China en 1949 llevó a obreros y 
campesinos al poder. La producción y el trabajo 
se organizaron sobre la base de planes quinque-
nales.

Estos planes fueron discutidos en todo el país 
y decididos con anticipación. En el norte de China, 
cerca de la capital Pekín, un área había experimen-
tado lluvias anuales que inundaban las tierras de 
cultivo debido a que las montañas de la zona eran 
bastante áridas, sin vegetación que evitara que el 
agua corriera cuesta abajo. Para detener este daño 
anual a la tierra de cultivo, la región fue programa-
da para la construcción de un dique-presa durante 
el Tercer Plan Quinquenal entre 1963-1967.

Los campesinos de la zona decidieron por sí 
mismos que no había necesidad de esperar. En 
1957 hicieron un llamado al Partido Comunista y 
a otras organizaciones en Pekín. 120.000 traba-
jadores voluntarios respondieron. Todos trabajaron 
de forma gratuita. Cada fábrica y oficina envió no 
más del 10% de sus trabajadores para contribuir al 

trabajo colectivo. El 90% que se quedó trabajó un 
poco más para compensar la pérdida de mano de 
obra, mientras que el 10% que se sumó al esfuerzo 
tenía sus necesidades básicas cubiertas. 

Estas son las palabras de un residente nor-
teamericano que formó parte del proyecto:

De todos los factores que hicieron que el 
proyecto fuera un éxito, sin duda, el más vital fue 
el entusiasmo de los voluntarios. Pasé una tem-

porada con algunas personas de mi oficina y fue 
una experiencia asombrosa. Hombres y mujeres 
que normalmente no hacían nada más vigoroso 
que teclear una máquina de escribir o tomar la mi-
tad de un turno en una silla giratoria, de repente 
palearon tierra y grava, cargaron cestas colgadas 

FEMA MALTRATARON OBREROS

Nueva York, 27 de noviembre — Representantes de la Cruz Roja estaban rodeados por mani-
festantes mientras trataban de responder a las quejas de las familias de Far Roackaway desplazadas por 
la tormenta y alojados en tres Holiday Inns en el corazón de Manhattan. 

Estas familias han sido desplazadas por perjuicio, sin importar sus necesidades mentales, medicas 
u otras. Hay niños sin pañales, enfermos sin medicina, gente sin comida. Al final del dia, cantidades de 
trabajadores sociales entrevistaron las familias desplazadas, dandoles referencias a cuidado de salud y 
mas. Oficiales de la Cruz Roja prometieron reunirse con todas las 106 familias desplazadas en los tres 
hoteles.

continúa en pág 7


