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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

TRABAJADORES DEL 
CAMPO ARMADOS, 
LUCHAN CONTRA POLICÍAS 
Y CIERRAN CARRETERAS

PROVINCIA OCCIDENTAL DEL CABO. SUR AFRICA, 12 de Enero- Miles 
de granjeros que trabajan duro en esta área en los viñedos y fincas frutales 
han estado en huelga desde el 30 de octubre, demandando a que les do-
blen su salario de hambre. La región es de gran importancia financiera a la 
producción del vino y el turismo, pero los obreros de las granjas todavía 
sienten el choque de los abusos de Apartheid, que está abarcando grandes 
ganancias para los jefes de los viñedos, en una industria de $3.3 billones. Los 
manifestantes han chocado con los jefes, esquiroles, policías de seguridad 
privada y la policía que los han balaceado a los obreros con balas de caucho 
y han pedido refuerzo de los helicópteros. Pero los obreros han respondido 
con lucha.

En el pueblo de Grabow los manifestantes armados con garrotes han es-
tado peleando constantemente con los policías. Han obstruido con barrica-
das carreteras principales para trancar y prevenir que los esquiroles lleguen 
a las fincas. Solo cuando comenzaron a incendiar arbustos, caravanas, topa-
doras y carros de policías fue cuando el gobierno comenzó a poner atención. 
Los manifestantes bloquearon la carretera principal que va por DeDoorms, 
arrojando piedras. El pueblo está en el centro de uno de los viñedos mas 
grandes que produce para la industria de exportación de uva. El 9 de enero, 
los huelguistas quemaron llantas y autos y le arrojaron piedras a los policías 
que estaban lanzado gas lacrimógeno y balas de caucho. La batalla cerró la 
carretera principal entre Ciudad del Cabo y Johannesburgo. 

Los obreros están demandando que les suban el salario a $17.65 por día, 
mas del doble de su salario diario actual de $8. Un obrero le dijo a Reuters 
que había trabajado en las fincas desde los 1970s cuando el salario diario 
era de 45 rand [$5]. ´´Ahora recibimos 65 rand [$8]. ¿Qué es eso? ´´ dijo él. 
´´Queremos 150 rand [$17.45]´´ Un lider de la huelga, Shaun Janca, le dijo a 
Daily Maverick, “Trabajamos todas nuestra vidas pero todavía no tenemos 
nada...” El área es una de las más afluentes y viablemente financiares en el 
país pero les están pagando a los obreros salarios de hambre. Un informe 
de agosto del 2011 de Human Rights Watch (Observador de los Derechos 
Humanos) detalló las terribles condiciones de trabajo y vida practicadas por 
los propietarios de las fincas: viviendas no adecuadas para vivir; exposición 
a fertilizadores y pesticidas sin herramientas de seguridad adecuadas; falta 
de acceso a agua en condiciones de trabajo deshidratantes; falta de ino-
doros; amenazas de despidos y presión a los obreros para que no se unan 
a sindicatos. 

Los jefes también contratan obreros inmigrantes de fuera del país que 
usualmente no tienen pasaportes que les permite a los jefes de fincas buscar 
ganancias y a súper explotar una fuerza vulnerable de trabajo inmigrante y 
los ponga en contra de los obreros locales. 

Esta revuelta sigue los pasos de huelgas generales en las minas de plati-
no y camioneros que sufrieron condiciones parecidas y lucharon por algunas 
de las mismas demandas hace varios meses, viendo los policías asesinar 34 
de sus hermanos. Sur África está furiosa por la continuación de Apartheid 
del viejo régimen blanco que ahora es controlado por el gobierno del Con-
greso Nacional Africano. Tiranos negros han remplazado los blancos y la 
explotación racista capitalista continua. Un líder de la huelga le dijo a BBC 
que se han encontrado con solo ´´racismo y arrogancia blanca.´´

Esta lucha tan militante de estos obreros de fincas necesita convertirse 
en lucha en contra de todo el sistema racista para emancipar la clase obrera 
del infierno del sistema de ganancias. 

CIUDAD DE NUEVA YORK, 16 de enero— El sistema capitalista del mun-
do entero está encarando una crisis económica que los jefes están tratando 
de resolver acosta de los obreros. En Nueva York, esto significa alto desem-
pleo, cierres de hospitales y escuelas y ataque en contra de los pocos trabajos 
con beneficios. Entonces, por esto es significativo que 8,800 conductores de 
buses escolares y chaperonas están en huelga en contra de los recortes de la 
clase gobernante de Nueva York.

El alcalde billonario Bloomberg y el Canciller escolar Walcott pretenden 
importarle los estudiantes, pero sus mentiras pero sus mentiras resales ya que 
han recortado el presupuesto de escuelas publicas. Además, Bloomberg ha 
hecho ataque a los obreros de la ciudad, subido la tarifa del transito y ha dado 
menos fondos para hospitales – todo esto significa que toda la clase obrera 
sufrirá. 

Mientras tanto la ciudad no ha escatimado gastos para poner a Wall Street 
nuevamente de pie después del huracán Sandy. En este contexto, es una cosa 
genial que los conductores de buses y chaperonas están parados firmes.

Esta huelga se debería ver como una buena cosa para los estudiantes. 
Cuando los obreros se levantan resisten, les estamos enseñando a los jóvenes 
sobre la importancia de no aceptar las injusticias del capitalismo. Una huelga 
de buses escolares no ha ocurrido en NYC desde 1979. Cuando los obreros no 
recurren a huelgas, solo animan a los jefes de que nos quiten más. Solo cuando 
hacemos huelgas los forzamos a que reconozcan nuestra importancia, que so-
mos nosotros los obreros los que producimos todo el valor. Y nos recordamos 
a nosotros mismo y a la próxima generación de nuestro poder potencial. 

No es una mera coincidencia que el atentado del gobierno de abrir con-
tratos de la ciudad afecta mayormente obreros y estudiantes negros y lati-
nos. La naturaleza racista del capitalismo significa que en tiempo de crisis 
los negros y latinos sufren más. En empleo, cuidado de salud y educación, el 
racismo actúa para súper explotar una sección de la clase obrera. El atentado 
de Bloomberg y compañía de menospreciar seguridad laboral de conductores 
de buses/ chaperonas convertirá las compañías de buses escolares lugares 
con mas altos remplazos. Los jefes esperan que esto debilite los sindicatos y 
reducirá salarios. 

Desafortunadamente, incluso si esta huelga fuerza a los jefes a conced-
er las demandas actuales, hay mas peleas por venir. No importa que ganen 
los sindicatos y logren los movimientos sociales bajo el capitalismo, los jefes 
siempre usaran el poder estatal para quitárnoslo de nuevo. Esto es por que 
su sistema es heredadamente inestable y competitivo. Cuando la economía 
cae, se espera que los obreros paguen el precio. La competencia constante 
entre los jefes de EEUU, China y Europa lleva a guerras por todo el mundo 
por petróleo, mercados y otros recursos. Esto quiere decir mas recortes para 
obreros que viven de fondos públicos aquí. Este es el futuro que el capitalismo 
le ofrece a los obreros del mundo: guerra y pobreza.

Por esto es que el Partido Laboral Progresista lucha por el comunismo. 
Queremos crear un mundo libre de jefes y su explotación. Queremos aplastar 
el racismo, la herramienta principal de los jefes para mantener su poder. Ani-
mamos a todos los neoyorquinos a que se unan en solidaridad con los obreros 
huelguistas de los buses, los invitamos a que se nos unan.

HUELGA DE BUSES 
ESCOLARES- ¡LUCHA EN 
CONTRA DEL ATAQUE DE 

LOS JEFES!
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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!

Nuevo Ministro De Defensa De 
Obama = Guerras Más Extensas

Al escoger a Chuck Hagel como Ministro de 
Guerra, al frente de su maquinaria asesina, Barack 
Obama intensifica la lucha entre los patrones por 
su política de guerra. La misma lucha que reciente-
mente ataco a su amado General David Petraeus 
y que fuera el principal conflicto durante las elec-
ciones de noviembre. Los neoconservadores como 
Donald Rumsfeld, Ministro de Guerra de George 
Bush, que buscan que la guerra sea barata, están 
obsesionados en Irán como amenaza a Israel. Por 
el contrario, el enfoque del campo de Obama, 
se enfoca en un conflicto global extenso a largo 
plazo. El último ataque de los neoconservadores 
contra Hagel es acusarlo de anti-semitismo, pues 
este cuestiono si era políticamente costeable que 
la clase dominante de EEUU le diera un cheque 
político en blanco a Israel en su guerra de ocu-
pación de Palestina. 

Mientras tanto, el liberal New York Times 
(10/01/13) dice que Hagel, quien fue herido en 
Vietnam, “tiene un escepticismo saludable so-
bre el desplazamiento de tropas americanas.” El 
gran pecado de Hagel, según los neoconserva-
dores, es que no apoyo un ataque por parte de 
EEUU-Israel a Irán. No es que el antiguo senador 
estadounidense tenga una aversión a la sangre, 
como Obama, Hagel representa el ala financiera 
dominante de los capitalistas de EEUU. La facción 
que cree que la sobrevivencia de su clase ultim-
adamente resta en ganar una lucha a muerte con 
China. 

Hagel es actualmente presidente del Concilio 
Atlántico, grupo de expertos que ayuda a desar-
rollar la política exterior al beneficio de banqueros 
imperialistas patrocinadores.  Al frente de la lista 
de donantes están; Exxon Mobil, Chevron, Shell, 
BP, Citigroup, el Consorcio de la familia Rockefel-
ler, George Soros, OTAN, y el Departamento de 
Defensa. 

El mes pasado este grupo publicó un reporte 
titulado: Visualizando el 2030: Estrategia Esta-
dounidense en un Mundo Post-Occidental, el cual 
examina detenidamente a Asia, y en particular a 
China. El periódico insta a Obama a “estructurar 
la política de su segundo periodo desde una per-
spectiva más estratégica y a largo plazo, recono-
ciendo…la posibilidad de que las acciones de los 
Estados Unidos ahora tendrán consecuencias gen-
eracionales.” Para el Concilio Atlántico, “oposición 
a cualquier coalición hegemónica dominando las 
tierras euroasiáticas” es la principal prioridad. 

China Capitalista Como Objetivo 

 El reporte específica que la preocupación es-
tratégica para EEUU incluye “el desarrollo militar 
chino (aumento del 12% anual en gastos de defen-
sa desde el 2000) y la falta de transparencia; difer-
encias diplomáticas (ejemplo; Siria, Irán, Corea del 
Norte); y la definición China de sus intereses con 
una estratégica ‘anti-acceso’, que estaría en con-
flicto con la libertad de navegación de EEUU, y con 
el tiempo, desplazaría a EEUU en Asia Oriental.”

Hagel y compañía fingen que desean una “co-
operación profunda” con China. Pero también ad-
miten “el patrón histórico de un poder emergente 
como una amenaza estratégica al estatus quo.” Si 
este patrón es real con China, y “la relación Es-
tados Unidos-China se hace más competitiva que 
cooperativa…esto podría ser catastrófico para el 
mundo…el conflicto sería difícil de evitar.”

Sobre la vasta superioridad de China, el Con-
cilio Atlántico piensa que EEUU ya está camino 
a reunir suficiente carne de cañón: “La creciente 
fuerza de China y su asertividad ha, en efecto, ayu-
dado a Estados Unidos a galvanizar una posible 
coalición de aliados y socios, que incluye a Japón, 
Corea del Sur, Australia, Vietnam, Filipinas, Indo-
nesia e India para frenar el poder chino.” Como 
“as en la manga,” la Visualización de Hagel presen-
ta una hoja de cálculo enfatizando la gran ventaja 
de EEUU sobre China en armamento nuclear (sin 
embargo, advierte sobre la cercana paridad nu-
clear de Rusia con EEUU). 

Al escoger a Hagel para dirigir el esfuerzo 
de guerra de EEUU, Obama representa los inter-
eses de Exxon, Rockefeller y Soros. Las fuerzas 
anti-Hagel, son dirigidas por Israel-US magnate 
de casino y editor Sheldon Adelson, quien gasto 
casi $100 millones en donaciones de campaña en 
un inútil esfuerzo por derrotar a Obama, el año 
pasado.  “La Coalición Republicana Judía, a cuya 
junta directiva pertenece Mr. Adelson, fue de los 
primeros en criticar la nominación de Hagel” (NYT, 
13/01/13). Adelson, quien es amigo cercano del 
primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, está 
empecinado en el bombardeo de las áreas nucle-
ares en Irán por EEUU-Israel. 

Pero el grupo de Hagel teme un ataque a Irán 
podría atrincherar al Ayatola e intensificar el odio a 
EEUU entre musulmanes. Las reglas racistas de Is-
rael son una creciente carga para la facción Hagel-
Rockefeller. Visualizando menciona a Israel solo 
en contexto de un problema palestino que durara 
hasta el 2030. 

Hagel en el Molde Imperialista 

Al impulsar a Hagel, la liberal Time Magazine 
(8/1/13) invoco líderes de EEUU de la última guerra 
mundial: “FDR, Harry Truman, y Dwight D. Eisen-
hower, fueron hombres cuyos sensatos programas 
de sangre y tesoro americano fluían del recono-
cimiento de las limitaciones y capacidad política, 
económica y militar del país…Hagel es un hombre 
muy parecido a estos hombres.”

Estos tres presientes, respectivamente, vistier-
on a 16 millones de trabajadores estadounidenses 
con el uniforme militar durante la Segunda Guerra 
Mundial; lanzaron bombas atómicas genocidas 
contra los trabajadores en Japón, y dirigieron la 
invasión de Europa por EEUU. Como heredero 
de Exxon, el Senador John D. Rockefeller IV dijo 
de Hagel, “Este es el tipo de líder probado que 
necesitamos en el Departamento de Defensa.” El 
general retirado Colin Powell, creador de la doc-
trina militar sobre “fuerza avasalladora,” cacareo 
en NBC-TV (13/1/13), “El luchara en una guerra si 
es necesario, pero es un hombre que la hará con 
gran ponderación y cuidado.”

Es razonable pensar que Hagel “deliberada-
mente” descartara armamento inservible de la 
Guerra Fría, usando el dinero para desarrollar un 
sistema de armamento más avanzado para pelear 
futuras guerras. También apoyara el Dream Act 
de Obama (regularización temporal de estatus 
legal de jóvenes) para poder tener una afluencia 
de jóvenes migrantes latinos en el ejército con la 
promesa de ciudadanía. Los patrones están de-

continúa en pág. 7
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Rebelión Forzó Retirada De Policía 
Después De Asesinato Racista

Argelia: “¡Estamos Hartos!” Huelga De 
Trabajadores Cierra Sistema De Correos 

CHICAGO, 3 de enero — El terror policial es 
un arma de los patrones para mantener a los traba-
jadores controlados. La policía solo sirve protege 
a la clase capitalista. El 15 de diciembre, la policía 
de Chicago asesino a Jamaal Moore, joven de 23 
años. Mientras toda la comunidad miraba con hor-
ror, la policía se estrelló contra el auto de Jamaal y 
le dispararon dos veces por la espalda.

El Departamento de Policía de Chicago (CPD, 
sigla en inglés) dice que estaba involucrado en un 
robo a mano armada, sin embargo, Jamaal no es-
taba armado. Lo que ellos llamaban un arma, era 
una linterna de mano. La policía asesino a Jamaal 
porque el capitalismo no valora la vida de los tra-
bajadores. Los asesinatos por la policía seguirán 
impunes hasta que acabemos con el capitalismo 

y establezcamos una sociedad comunista, dirigida 
por la clase trabajadora.  

Este asesinato racista no paso desapercibido, 
una rebelión le siguió, los residentes lanzaban 
botellas, ladrillos, rocas y lo que encontraran a la 
mano. Destrozaron las ventanas del patrullero e 
hicieron que la policía retrocediera. Después del 
asesinato de Jamaal, la comunidad le hizo un hom-
enaje en el lugar de los hechos, el cual fue destro-
zado por la policía en numerosas ocasiones. Un 
plan de acción es reconstruir el homenaje y con-
tinuar con plantones semanales. 

En respuesta al asesinato de Jamaal, el PLP ha 
tenido plantones semanales y ventas de DESA-
FIO en la esquina en donde fue asesinado Jamaal. 
Hemos conocido a docenas de trabajadores que 

fueron testigos de este asesinato y están furiosos 
por el constante acoso y maltrato que enfrentan 
por parte de estos policías racistas. Estamos en 
contacto con trabajadores que están ansiosos 
por organizar por un mundo mejor porque se dan 
cuenta que este sistema solo les ofrece miseria. 
Un joven dijo, “Aquí somos la presa.” Estamos 
organizando a estos trabajadores para continuar 
la lucha que comenzaron y avanzar con una línea 
comunista para quitarles el poder a los patrones, 
quienes utilizan a la policía para maltratar y asesi-
nar a nuestra clase. Sabemos que los asesinatos 
por la policía no solo ocurren en los barrios ne-
gros y latinos de Chicago, sino en todo el mundo. 
Tan solo el 2012, miles de familias han sido vic-
timizadas por estos asesinatos racistas, entre el-
los están: 

Manuel Diaz (Anaheim, CA)

Stephon Watts (Calumet City, IL)

Reynaldo Cuevas (Bronx, NY)

Shantel Davis (Brooklyn, NY)

Damael D’Haiti (Port-au-Price, Haiti)

Ramarley Graham (Bronx, NY)

Estos crímenes de la policía deben terminar, 
pero el sistema racista judicial nunca nos dará jus-

ticia. Nosotros debemos darle a todos, no solo a 
unos cuantos, una oportunidad a una vida mejor. 
Solo por medio de la lucha y la revolución comuni-
sta se podrá cambiar. El PLP está ayudando a dar 
liderato a esta lucha contra la policía y sus adinera-
dos amos. El terror racista es una parte integral 
del capitalismo; los patrones lo usan para dividir, 
asustar y hacer que los trabajadores sean sumisos. 
La explotación, el racismo y el sexismo son legales 
y promovidos bajo el capitalismo. En una sociedad 
comunista estos serían ilegales y castigables. El 
PLP está organizando a trabajadores para destruir 
este sistema y remplazarlo con una sociedad co-
munista.  

ARGEL, 11 de enero. 95% de los trabajadores 
postales en Argelia desafían al gobierno cumplien-
do 12 días en huelga. Exigen el despido del direc-
tor general de Correos y del secretario general del 
sindicato oficial, afiliado a la Unión General de Tra-
bajadores Argelinos (UGTA).

Los huelguistas exigen el pago del aumento 
salarial del 30 % ganado desde el 1 de enero del 
2008; el pago de horas extras trabajadas en el año 
2011, el cumplimiento de todas las demandas ga-
nadas en su huelga de junio 2011, el pago de un 
bono otorgado en 2011, aumento salarial y una in-
vestigación a la mala gestión del director Moham-
ed Laid Mahloul. El 80% de los 30.000 trabajadores 
de correos dicen que no han recibido promoción 
alguna.

La huelga de correos podría afectar seriamente 
el funcionamiento del país. Más de dos millones 
de jubilados recibirán sus cheques de jubilación a 
través del servicio postal, y unos 13 millones de 
personas que reciben correspondencia bancaria. 

El 10 de enero, las oficinas de correos per-
manecieron cerradas, sin dar ningún servicio. Los 
huelguistas ignoraron los reiterados llamados a 
trabajar de la UGTA, el único sindicato que el go-
bierno reconoce. Las promesas del ministro postal 
de llevar a cabo un acuerdo entre el gobierno y la 
UGTA para el 7 de enero no fueron escuchadas.

“Estamos hartos de escuchar ‘vamos a hacer 
esto, vamos a hacer lo otro” Lo han estado dic-
iendo durante años, y hoy, queremos algo con-
creto y no comunicados de prensa “ manifestó un 
huelguista durante la manifestación el 10 de enero 
fuera de la Oficina Postal Central, en un área muy 

concurrida.

Los trabajadores postales están decididos a 
continuar su huelga, hasta donde sea necesario. 
Un comité de huelguistas está supuesto a reunirse 
con funcionarios del Ministerio el 12 de enero, 
pero el ministro no estará allí. “No, él no tiene 
tiempo”, dijeron los trabajadores. “Se la pasa en 
el Club [exclusivo y lujoso frente a la playa Argel]”. 

Personas que escucharon la difusión de in-
formación falsa en la radio nacional y local se vi-
eron frustrados al encontrar la oficina de correos 
cerrada, pero expresaron su solidaridad con los 
huelguistas y responsabilizaron al gobierno. Una 
persona gritó: “Deben dar a los trabajadores sus 
derechos y dejar de penalizar a los usuarios!”

El 9 de enero, cientos de trabajadores de 
correos de todos los rincones de Argelia se mani-
festaron frente a la Oficina Postal Central, cantan-
do “!Somos trabajadores, no somos ladrones!” Los 
trabajadores continuaron su protesta. Los huel-
guistas fueron mostrando sus pancartas y partici-
pando en animados debates con el público.

“Mediante la manipulación de la opinión 
pública por los medios de comunicación, azu-
zan a los ciudadanos contra nosotros”, con in-
dignación dijo un empleado de correos de 
40 años de edad. “ ¡La administración nos 
hace parecer irresponsables y perezosos!” 
El ministerio postal y la UGTA siguen diciendo que 
el conflicto “está resuelto” y que “las demandas 
serán satisfechas, pero los huelguistas saben que 
son promesas vacías ya que los ministros del go-
bierno están implicados en la corrupción generali-
zada y gozan de total impunidad. Es por eso que 

los huelguistas insisten en que el director general 
de correos y el dirigente sindical sean depuestos. 

Los huelguistas rehúsan ser comprados con 
el acuerdo del 7 de enero que concedió la bonifi-
cación de 2011 debido a las promociones y $ 382 
de “estímulo” si los trabajadores regresan. Pero 
los trabajadores saben que les mienten una y otra 
vez. 

Debemos aplaudir la combatividad de los huel-
guistas. La huelga que ha paralizado el servicio 
postal sólo demuestra que sin los trabajadores el 
capitalismo no puede funcionar. Pero mientras los 
capitalistas mantengan el poder estatal las refor-
mas ganadas por los huelguistas les serán arre-
batadas, ya sea a través de mayores impuestos, 
despidos, privatización o de cualquiera otra forma.

Mientras exista el sistema de ganancias, los 
trabajadores se encontraran en una lucha continua 
para mantener la cabeza fuera del agua. Sólo la 
destrucción completa de este sistema infernal y la 
creación de una sociedad controlada por los tra-
bajadores – el comunismo - va a liberar a la clase 
obrera de este sistema explotador.

Boletín de ultima hora, 13 de enero. Los huel-
guistas pusieron fin a su huelga de 13 días, ga-
nando su aumento salarial retroactivo, que prevé 
promociones basadas en el trabajo, la integración 
de la bonificación anual al contrato colectivo y pro-
visión para la jubilación anticipada.
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RECETA PARA DOWNSTATE: HUELGA 
PARA PARAR CIERRE DE HOSPITAL

El año pasado fue un año de lucha para los 
trabajadores del Centro médico Downstate, y 
2013 será otro. Necesitamos ganar miles de tra-
bajadores, pacientes y obreros residentes en nues-
tras comunidades para luchar contra los planes 
patronales de cerrar hospitales y escuelas que bus-
can ahorrarse dinero a nuestras espaldas. El gob-
ernador de Nueva York, Cuomo ha afirmado que 
“no hay dinero”, por lo que planea cerrar o pri-
vatizar este hospital, que atiende principalmente 
a pacientes negros y latinos en esta comunidad de 
clase trabajadora y ofrece más de 8000 puestos de 
trabajo. 

Los líderes de los tres sindicatos en Downstate 
no van a dirigir esa lucha, no están interesados   en 
la lucha contra la patronal, prefieren estar de su 
lado y ellos ponen sus esperanzas en hacer tratos 

con los politiqueros. Uno de los sindicatos, CSEA, 
incluso aceptó un contrato que no dio aumentos 
en 2011 y 2012, y sólo un “bono” para 2013, quitó 
9 días pagados e impuso mayores deducciones 
para el seguro médico. A pesar de ese acuerdo, 
se han producido 400 anuncios de despidos, y 600 
más están en camino.

No podemos confiar en los politiqueros. A 
nuestro favor, los trabajadores tenemos ejemplos 
recientes, como la huelga de los maestros de Chi-
cago, donde trabajadores, estudiantes, padres y 
la comunidad se unieron en una huelga que hizo 
que la capacidad y el potencial de los trabajadores 
creciera. En Downstate tenemos que ponernos en 
alerta roja, ponernos de pie y luchar contra los de-
spidos y la pasividad de los dirigentes sindicales. 
La lucha nos dará lo que la patronal quiere llevarse. 

Los capitalistas de Estados Unidos están tra-
tando de sacar de los trabajadores el costo de sus 
guerras contra otros imperialistas y mantener su 
estatus de “perro imperialista # 1” en el mundo. 
Esto no quiere decir que están en bancarrota, 
están felices de gastar más dinero en ellos mis-
mos. Dicen que no hay dinero para mantener en 
funciones el hospital, pero se han apropiado los 
contratos de los nuevos edificios. Los salarios de 
los funcionarios que ya habían subido a $ 500.000, 
ahora volvieron a subir a más de $ 700.000. Ahí 
está el dinero. 

Los trabajadores dotamos al Estado con im-
puestos - que pagamos por todo, incluyendo sus 
guerras. Cuando los políticos hacen tratos para 
hacerse ricos lo hacen con nuestro dinero. Usan 
nuestro dinero que podría mantener nuestro hos-
pital y nuestros puestos de trabajo, utilizan nuestro 
dinero contra nosotros mismos. Los patrones no 
están y nunca estarán interesados   en la solución 
de nuestros problemas, recordemos que todos los 
beneficios que tenemos son producto de nuestra 
lucha, nada es dado a nosotros por los patrones. 

Pero para cambiar todo esto, tenemos que 
hacer más: hemos llevado a cabo protestas en la 
comunidad, con estudiantes y pacientes. Cientos 
de personas han firmado para una protesta en Al-
bany el 8 de enero. Pero necesitamos algo más: 
una campaña permanente, con protestas semana-
les en la entrada del hospital y alrededor de ella, 
foros, charlas, protestas y la preparación para una 
huelga que detenga el cierre.

A la larga, la clase obrera necesita mucho más. 
El Plan Obama para el cuidado de la salud es una 
gran amenaza para la vida de los trabajadores y la 
salud. Los capitalistas no se preocupan por nuestra 
salud. El PLP lucha para concientizar a los traba-
jadores para entender y actuar como una clase en 
contra de nuestro enemigo, los patrones. El PLP 
organiza a la clase trabajadora para destruir de una 
vez por todas, este sistema capitalista de miseria y 
construir una nueva sociedad dirigida por los tra-
bajadores, lo que hará que la salud será una priori-
dad. ¡ÚNETENOS! 

Haití: Protestas Masivas De Trabajadores 
Desafían Ataques Policiacos 

Puerto Príncipe, 12 de diciembre. Estudiantes, 
maestros y otros miembros de la clase trabajadora 
continúan aquí su lucha contra la violencia, la in-
justicia, la inseguridad, el desempleo, el cólera, la 
ocupación y el despilfarro escandaloso de los fon-
dos del gobierno. Están organizando protestas, 
conferencias de prensa y marchas para obtener 
una respuesta a las autoridades. Los maestros con-
tinúan movilizándose por mejores condiciones de 
trabajo y un salario que satisfaga sus necesidades 
básicas. A veces todas estas fuerzas se reúnen, una 
idea de cómo va a ser cuando los trabajadores de 
todo el mundo están unidos bajo una sola bandera 
para la revolución. 

Desde el 13 de noviembre, fecha de la mani-
festación de 10.000 manifestantes, estudiantes de 
secundaria, maestros, profesores, trabajadores y 
otras organizaciones sociales han salido a las calles 
para denunciar el sistema y demandar mejores 
condiciones de vida. Los estudiantes universitarios 
han organizado numerosas actividades para man-
tener la lucha contra el gobierno burgués, unién-
dose en una asamblea general que incluyó varios 
Campus, para movilizar más fuerzas y construir 
una base en toda la universidad. Se han vinculado 
con los trabajadores y otras organizaciones para 
planificar acciones conjuntas, como varias manifes-
taciones en las calles de Puerto Príncipe.

El gobierno ataca constantemente a los mani-
festantes. La policía y las tropas del MINUSTAH at-
acaron con gases lacrimógenos a la multitud. Hay 
nuevas víctimas, asesinados por las balas. Agentes 

encubiertos en vehículos oficiales dispararon con-
tra los estudiantes y manifestantes. Estudiantes y 
otros manifestantes respondieron a estos ataques 
con su grito habitual: “No les tenemos miedo!” Los 
estudiantes han sido arrestados bajo cargos falsos. 
Todos ellos están acusados   de vandalismo, y sin 
embargo fueron detenidos en las calles donde viv-
en o en lugares donde no se produjeron incidentes 
de este tipo. Luego, estudiantes, maestros, miem-
bros del PLP y profesores organizaron para liberar 
a los estudiantes detenidos. 

La unidad de la clase obrera es siempre un 
arma poderosa contra la injusticia de la burguesía 
y su Estado. Entre otras cosas, los estudiantes es-
tán enfocando su lucha contra las autoridades en 
Mirebalais [ciudad en la Meseta Central, cerca de 
la base de los soldados de la MINUSTAH que tra-
jeron el cólera a Haití en octubre de 2010], quienes 
colgaron banderas de la Unión Europea en la Ave-
nida de los Mártires, lugar donde los colonialistas 
europeos vendieron y mataron esclavos. Ahora las 
autoridades quieren cambiar su nombre por el de 
Avenida Europa y la rellenaron con banderas de 
la UE. 

Los estudiantes pusieron banderas haitianas 
y reemplazaron y quemaron todos los pabellones 
de la UE, desfiguraron el nombre que dichas au-
toridades habían inscrito en la pared de la entrada. 
Para intimidar, el gobierno envió a la policía arma-
da con gases lacrimógenos y armas pesadas. Una 
veintena de estudiantes resistió todo intento de 
violencia por parte de estos oficiales del crimen. 

Ocho de ellos fueron arrestados brutalmente. Bajo 
la presión de los otros estudiantes y miembros del 
PLP que apoyaron su lucha, fueron puestos en lib-
ertad al día siguiente. 

Esta lucha muestra cómo los imperialistas bus-
can a toda costa que la clase trabajadora olvide el 
pasado. Sin embargo, la alternativa real a las ban-
deras imperialistas, pasadas y presentes, no son 
las banderas nacionalistas de los capitalistas, sino 
la bandera internacionalista roja del futuro comuni-
sta. Lo que los trabajadores en Haití y en todo el 
mundo necesitan es una sociedad dirigida para el 
beneficio de todos, no para las ganancias de unos 
pocos.

El 5 de diciembre estuvo marcado por dos 
manifestaciones, una estudiantil y otra por traba-
jadores despedidos del sector público que durante 
años han estado al frente de una lucha feroz para 
exigir justicia. Estas dos marchas se reunieron y 
unieron sus fuerzas, tomando el camino a una uni-
dad de clase más sólida. La lucha continúa.
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LILLE, FRANCIA, 12 de enero- Hoy alrede-
dor de 200 personas se manifestaron para 
apoyar la huelga de hambre de 71 días de 41 
obreros indocumentados quienes represen-
tan las demandas de 161 de sus hermanas y 
hermanos por documentos de trabajo para 
todos. La acción de estos obreros inmigrant-
es ha expuesto la indiferencia absoluta de 
la clase obrera por el racista, ´´menos-malo´´ 
gobierno socialista que ha reusado a darles 
papeles. 

Más apoyo ha llegado de otros obreros in-
documentados quienes ocuparon la catedral 
real en San Dionisio, un suburbio de Paris 
el 9 de enero. Los huelguistas inicialmente 
ocuparon la iglesia Protestante de Fives-Lille 
pero fueron desalojados. Desde entonces, 
más o menos 40 han vivido bajo una carpa al 
frente de la iglesia de Mauricio el Tebano en 
el centro de Lille. 

La prefectura racista de Lille (el represent-
ante local del gobierno central) ha hipócri-
tamente culpado las victimas, mayormente 
argelinas pero también guineanos y obreros 
tailandeses, por el retardo en el proceso, 
diciendo que solo cinco obreros habían pre-
sentando solicitudes ´´correctas´´ por papeles. 
Pero la elegibilidad depende en presentar 
ocho recibos de pago que es imposible ya 
que han estado trabajando en la economía 
bajo la mesa y de hecho no tienen esas prue-
bas. 

Es la naturaleza del capitalismo que es-
tablece fronteras nacionales- más que nada 
por medio de guerras con rivales- y después 
usa el nacionalismo como arma para dividir 
y explotar los obreros. Y el gobierno Social-
ista del Presidente François Hollande ayuda a 
mantener este sistema. Por eso es que el Par-

tido Laboral Progresista lucha por el emblema 
´´¡Destruyamos las Fronteras!´´ y destrucción 
al sistema que las crea. 

El Ministro del Interior Manuel Valls dijo, 
´´No vamos a legalizar 50, 100, 200 o 300 so-
licitudes por papeles por que asociaciones 
se han comprometido a la acción.´´ Este es el 
mismo racista quien como alcalde de Évry en 
junio del 2009 se quejó de que habían muchos 
´´no-blancos´´ vendiendo cosas en el mercado 
de pulgas local. 

La prefectura demanda de que el grupo, 
el ´´Collectif des sans-papiers du 59,´´ se 
constituya como entidad legal como pre-
condición para negociaciones continuas. Un 
miembro del Partido Socialista del circulo pri-
vado del primer secretario Harlem Désir dijo 
´´el partido completamente apoya la ley de 
inmigración del gobierno´´. 

Mientras tanto, la condición de las huelgas 
de hambre empeora. Su número ha caído de 
126 a 28. Tres han sido hospitalizados. Depor-
taron dos obreros argelinos después de estar 
en la huelga por 60 días. Los obreros indocu-
mentados han estado tomando agua azu-
carada diariamente, y ahora están tomando 
vitaminas por vía intravenosa. Un obrero ex-
plicó que estaba ´´sintiendo dolor abdominal, 
perdí mucho cabello y mis dientes se estaban 
desportillando. Perdí 33 libras en 49 días.´´ 
Otros han desarrollado síntomas similares, 
incluyendo vomito y diarrea. ´´La salud de mu-
chos ya estaba mal debido a sus condiciones 
de vida como obreros indocumentados,´´ dijo 
un partidario Gérard Minet. 

Nutricionistas creen increíble que hayan 
aguantado por más de dos meses. Uno dijo, 
´´No se puede estar seguro de que no habrá 
consecuencias después. Después de dos me-

ses y medio, están en peligro de morir.´´
Pero el hecho es que a los capitalistas no 

les importa si los obreros mueren. (El reusó 
infame de Margaret Thatcher de negociar con 
los aprisionados de IRA (Ejercito Republicano 
Irlandés) en huelga de hambre que llevo a la 
muerte de hambre de diez de ellos.) Sus guer-
ras imperialistas matan cientos de millones. 

Y su indiferencia a la salud y cuidado de 
obreros de fábrica en el nombre de ganan-
cias se conoce bien, como ilustra vívidamente 
el asesinato reciente de obreros de costura 
en Bangladesh en incendios en edificios con 
salidas cerradas. Nosotros completamente 
apoyamos la aspiración de estos obreros in-
documentados y entendemos que las huelgas 
de hambre llaman la atención a la opresión 
del sistema. Pero como el capitalismo ve a 
los obreros como mercancía a ser explotada 
y después botada como chatarra cuando ya 
no pueden servir como ganancia, huelgas de 
hambre son muy limitadas en su habilidad de 
aliviar el sufrimiento de los obreros. 

Los obreros deben apoyar las demandas 
de estos hermanos y hermanas indocumenta-
dos pero también deben reconocer que solo 
la destrucción completa del sistema que crea 
estas condiciones y divisiones puede terminar 
esta opresión. De eso se trata la meta de la 
revolución comunista.  

Huelga De Hambre De Indocumentados 
Luchando Por Papeles 

Issawiyye-Jerusalén, Palestina, 4 de enero. Tra-
bajadores activistas de todo Israel-Palestina, judíos 
y árabes, han visitado en el este de Jerusalén a 
la comunidad de Issawiyye para mostrarles soli-
daridad, frente al terrorismo policial contra los 
aldeanos. El 4 de enero, cincuenta militantes de 
Tarabut un amplio movimiento de izquierda se 
manifestó en este pueblo en protesta por la brutal-
idad policial. Tres PLPistas, así como un activista de 
Tarabut vinieron a mostrar solidaridad, y visitaron 
las casas de varios aldeanos cuyos hijos e hijas han 
sido maltratados por la policía racista israelí.

Antes de la guerra de 1967, Issawiyye era una 
aldea agrícola en la frontera entre Israel y Jorda-
nia, en el lado jordano. En 1967, Israel conquistó 
Jerusalén Este (al igual que toda la Ribera Occiden-
tal y Gaza) y luego anexó las aldeas de Jerusalén 
Oriental a su territorio. Los aldeanos tienen iden-
tificaciones israelíes azules y pueden votar en las 
elecciones municipales, pero no pueden votar en 
las elecciones nacionales. Muchas de las tierras de 
los aldeanos fueron confiscadas, obligándolos a 
abandonar la agricultura para convertirse en tra-
bajadores con bajos salarios al servicio de los pa-
trones de Israel en Jerusalén Oeste.

Contrariamente a lo que muchos israelíes (en-
gañados por los racistas medios de comunicación) 
creen, los residentes de Jerusalén Este pagar im-
puestos en su totalidad, pero no reciben ningún 
servicio digno del estado o municipio. Incluso 
cualquier deuda pequeña de los aldeanos a las au-
toridades fiscales les causa represión brutal y em-
bargos.

La infraestructura de la aldea es terriblemente 
deficiente, poco saneamiento, carreteras estrechas 

y peligrosas en pésimas condiciones. Los niños del 
pueblo no tienen instalaciones disponibles a ex-
cepción de las escuelas (sub-financiadas), no hay 
parques ni clubes, no hay nada que hacer después 
de las horas escolares. El Ayuntamiento nunca 
otorga a los lugareños permisos de construcción, 
y luego los multa por “construir ilegalmente” cu-
ando construyen casas para sus hijos en su propia 
tierra. Esto por lo general conduce a la demolición 
de viviendas.

Para colmo de males, la policía israelí aterroriza 
a los aldeanos, especialmente a los jóvenes. Visita-
mos la casa de un joven de 17 años recientemente 
encarcelado por ocho días por ser sospechoso de 
“arrojar piedras”. No se presentaron cargos y las 
autoridades no tienen clara evidencia de ningún 
delito, pero a las cortes patronales esto no les im-
porta. Los aldeanos cuentan que “en el momento 
en que el juez se entera de que el acusado es de 
Issawiye, inmediatamente prolonga la detención”. 

Un niño de 12 años que sufre de un tumor en 
uno de sus ojos desde su nacimiento, fue arrestado 
el mes pasado y fue interrogado de manera tan 
agresiva que su ojo enfermo derramó sangre de-
bido a la tensión a la que fue sometido. Ningún 
cargo fue presentado. 

En junio pasado, la policía llegó a la casa de 
otra familia en el pueblo que visitamos, rompieron 
su puerta principal con un enorme mazo, arre-
staron al padre de familia, su hija de 21 años y dos 
hijos más, los golpearon y luego los acusaron de 
“agresión a un agente policíaco”.

El mes pasado, una vez más, la policía llegó a 
aterrorizar a un grupo de niños que estaban ju-
gando fútbol. Uno de los jóvenes de 18 años de 

edad, trató de escapar de los policías trepando 
una pared. La policía le disparó tres veces con “ba-
las de goma” (balas recubiertas de goma regulares 
para reducir ligeramente su letalidad), lo que le 
hizo caer de la pared. Los policías lo agarraron y 
se lo llevaron a la comisaría, donde fue golpeado 
severamente y su brazo fue roto por los policías 
fascistas. Fue interrogado durante muchas horas 
después, y sólo después de la medianoche lo lle-
varon a un hospital. Cuando los policías escucha-
ron que tenía que ser operado, huyeron tan rápido 
como pudieron para evitar ser culpados.

Frente a esta clase de terror fascista, es natu-
ral que los niños de la aldea enfurecidos tiren pie-
dras de vez en cuando, a los policías y personas 
que sospechan que son policías encubiertos. Esto, 
por supuesto, es utilizado como excusa por los 
policías, muchos de ellos encubiertos, para atacar 
a la comunidad. Lo que el PLP debe hacer es con-
vertir la ira de los jóvenes en rebelión contra todo 
el sistema capitalista que defienden estos policías.

Los aldeanos han sido a veces desmoralizados 
por años de terrorismo policiaco, pero ahora es-
tán tratando de construir solidaridad local e inter-
nacional con su difícil situación. El plan es llevar a 
cabo manifestaciones semanales en el pueblo para 
aplastar a los policías racistas y exigir una mejor 
infraestructura y servicios para el pueblo. Nosotros 
en el PLP, por supuesto, nos uniremos a las mani-
festaciones y levantaremos nuestra bandera roja 
en ellas.

Nuestra Meta: Acciones Semanales Contra El Terror 
Fascista De Policía Israelí
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Huelga De Un Día Prueba Que 
Un Patrón Es Igual A Todos 
Los Patrones 

Soy un trabajador por contrato en manten-
imiento, empecé a trabajar en octubre. Al principio, 
este empleo era mejor que el anterior, ya que era 
a tiempo completo más sobre tiempo, mi salario 
era un poco mejor que el anterior de tiempo par-
cial. Trabajo 50 horas por semana ganando $4,600 
ILS, equivalente a $1,200 dólares al mes, más que 
mi anterior salario que equivalía a $950 dólares al 
mes. Pensé que ahora podría pagar mis deudas y 
aun así tener dinero para un departamento ¡donde 
un ser humano pueda vivir! 

Pero, este contratista no es diferente a los 
demás contratistas, es decir a los demás patrones. 
No me pago a tiempo el salario ganado con el su-
dor de mi frente. Claro, mis deudas seguían apilán-
dose y tenían que pagarse. En noviembre y diciem-
bre me ha pagado con una semana de retraso, lo 
cual me atrasa en mis pagos. Cuando al fin me dio 
mi salario, fue en efectivo, lo cual no garantiza que 
mis impuestos, el Seguro Nacional (Seguro Social 
israelita) y los beneficios (requeridos por ley) sean 
pagados. 

No era el único trabajador que enfrentaba esta 
esclavitud de trabajo no remunerado. Los cuatro 
en la misma oficina teníamos el mismo problema 
y decidimos actuar. Hicimos una huelga de un día, 
para demostrarle a esta escoria que tenía que 
pagarnos si quería su oficina limpia. Como soy el 
único trabajador que habla hebreo (los demás son 
inmigrantes rusos), la jefa dirigió todo su enoja ha-

cia mí. Me grito de una manera muy humillante e 
inhumana. Hasta me amenazo con despedirme por 
no aceptar calladamente esta forma de esclavitud. 

Continuare luchando contra esta explotadora y 
todos los capitalistas en cualquier lugar en donde 
tenga un trabajo. No hay patrones buenos, todos 
están podridos, y hacen sus fortunas a costa de 
nuestro trabajo. 

Trabajador de mantenimiento en Tel-Aviv

El Capitalismo No Puede Siqui-
era Proveernos De Lo Básico

¿Qué está mal con una sociedad que no puede 
ni proveer lo básico como comida y vivienda?

Todos necesitamos comida y vivienda para so-
brevivir. Los jefes se han vuelto tan avaros que los 
obreros ya no tienen lo básico. Gente que tiene 
trabajo está haciendo filas para comida. En el tra-
bajo de nivel básico de entrevistas por teléfono 
para el cual hacia medio tiempo, había abogados, 
doctores e incluso viejos presentadores de tel-
evisión que trabajaban por el salario mínimo. No 
se todas sus historias, del como llegaron allí. Pero 
no estaban ganando lo suficiente para arrendar 
apartamentos. Algunos de ellos viven en albergues 
nocturnos. 

El hospital de Cook County ya no es gratis. 
Como paciente recibirás una cuenta y pagaras por 
tu medicina. La misión de este hospital fue siempre 
servir al pobre. A todos se les están olvidando los 
pobres. El ´´Sueño Americano´´ era que la gente tu-
viera casas. Mucha gente sufrió teniendo sus pro-

pias casas y trabajaron duro para mantener su casa 
en orden. Vi tres casas en mi barrio de clase obrera 
ser reposicionadas. Estas familias ahora están sin 
casa y en la calle. Nuestra sociedad necesita se-
guro de salud y vivienda para todos. ¡Únete a la 
lucha!

 Anti-Capitalista

‘¿Quién Necesita A Patrones?’ 
‘¡Nadie!’

Estaba en una demostración de 60 personas a 
fuera de Millennium Carwash. Estábamos deman-
dando que volvieran a contratar un obrero que 
el gerente no iba a contratar de nuevo por que 
sospechaban que estaba involucrado en una cam-
paña de organización del sindicato que esta suce-
diendo en el Condado de Los Ángeles. 

Había consignas sobre el problema inmediato 
y la campaña.

Alguien comenzó a corear preguntas y respu-
estas. Era así: ´´¿Quién lava los autos?´´ ´´Los obre-
ros lavan los autos.´´ ´´¿Quién recibe el dinero?´´ 
´´Los jefes reciben el dinero.´´ ´´¿Quién necesita a 
los obreros?´´ ´´Los jefes necesitan a los obreros.´´ 
´´¿Quién necesita a los jefes?´´ (pausa) ´´¡Nadie!´´

Mucha gente se unió a este canto y lo continuó 
por un rato. Creo que es adaptable a varias indus-
trias y situaciones. Expresa el deseo de la gente de 
un mundo sin explotación capitalista.

Rojo de Los Ángeles

C A R T A S

Recientemente tuve que buscar artículos de 
Desafío entre los años 1976- 77 por un libro que 
estoy tratando de escribir, y encontré un artículo 
en la ´´Pagina Cultural´´ sobre las luchas en las que 
he estado involucrado. El articulo estaba impreso 
en dos tomos llamados, ´´Actuando en la Lucha de 
Clases,´´ y describía algunas luchas que tomaron 
lugar con mis compañeros de escuela en un pro-
grama de reentrenamiento en el que estábamos 
por que habían cerrado nuestros trabajos para pre-
venir sindicalización.

Había acabado de perder mi trabajo en una 
tienda de joyas en Pittsburgh donde exitosamente 
organice una acción para entrar al sindicato de 
obreros de joyas. El jefe, para destruir el sindicato, 
cerro la tienda a la insistencia de otros jefes, mas 
grandes, que tenían tiendas dentro el mismo edi-
ficio de manufactura y estaban siendo sindicaliza-
dos. Consecuentemente ya no tenia trabajo y fui 
a un programa de reentrenamiento patrocinado 
por el gobierno dirigido por Airco Escuela Técnica 
para aprender a ser un soldador. 

Nos pagaban $80 la semana durante un curso 
de 13-semanas, y todos tuvieron que firmar un con-
trato nota rizado jurando que no eran problemáti-
cos, criminales, o comunistas. Durante el curso de 
13 semanas, me involucre en por lo menos nueve 
luchas políticas de sindicatos, que eventualmente 
llevó a una huelga en la escuela. Dos personas se 
convirtieron en amigas y aunque nunca se unieron 
al Partido, permanecieron amigos por un buen 
rato. Tres de las nueve luchas son útiles de contar 
por que muestran que 1) puedes confiar en la clase 
obrera, 2) puedes luchar contra el racismo entre 
obreros blancos y negros, y 3) puedes hacer ami-
gos firmes. 

COMO CALLAR A UN RACISTA
Estábamos aprendiendo a soldar en la fábrica 

con 40 o 50 cubículos, cada uno contenía herrami-
entas para soldar. Había solo dos inodoros – que 
eran asquerosos- y dos mesas pequeñas para 
comer nuestros almuerzos empacados. Había dos 

maestros para 72 aprendices. Estaba en un grupo 
de 18 estudiantes. Habían salones arriba donde 
aprendimos a leer planos y teoría. 

Fue difícil no hacer amigos y hablar de ideas. 
Tuve muchas discusiones y rápidamente la may-
oría de mis 17 compañeros sabían sobre el Comité 
Contra el Racismo (InCAR), y algunos sabían que 
yo era revolucionario. Después de cuatro sema-
nas, durante una clase apaciguante de planos, un 
joven blanco dijo un chiste racista sobre anemia 
falciforme. Quería terminar la clase, pero no podía 
seguir escuchando esta clase de racismo. Espere 
algunos minutos para que alguien mas lo callara, y 
nadie lo hizo. Esta era una clase muy multirracial.

Hable, ´´¡Para con ese racismo asqueroso! 
Probablemente vas a salir lastimado.´´ Un joven en 
el otro lado del salón me dijo que me cuidara. Yo 
le dije que el también se cuidara, ´´diré lo que yo 
quiere a parásitos racistas.´´ En ese momento un 
joven negro sentado al lado mío le dijo a los racis-
tas que yo tenia razón y que se cuidaran. Después 
varias personas hablaron, ambos negros y blancos, 

en contra del racismo. Se terminó la pelea. Habia-
mos arrinconado las ratas. Dos días después, un 
joven afroamericano me dijo que iba a nombrar su 
hijo en honra mía. 

OBRERO EN CONTRA DE MAQUI-
NA EXPENDEDORA 

Durante las próximas semanas, un grupo de 
afroamericanos usualmente se congregaban en un 
lugar y un grupo de blancos en otro, me moví entre 
los grupos, trayendo negros en la conversación de 
blancos y blancos en las conversaciones de negros. 
En esta área de almuerzo habían cuatro maquina 
expendedoras que usualmente se robaban nuestro 
dinero y no daban lo comprado. Un día, un joven 
blanco puso dinero en la maquina de sodas y no 
le dio la bebida. Se enojo y comenzó a patear la 
maquina. Casi todos los 72 estudiantes lo estaban 
mirando. En ese momento el dueño de la maquina 
entró; su nuevo Mercedes-Benz estaba parqueado 
afuera. Él comenzó a gritar ´´Aléjate de la maquina. 
No la toques.´´ Después pregunto por el nombre 
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del pateador. El estudiante dio su nombre. El 
dueño dijo que lo demandaría o lo golpearía. La 
mayoría de los estudiantes se quedaron cayados 
durante todo esto. 

Cinco minutos después el dueño de la maquina 
se fue y entro el maestro de planos que procedió a 
insultarnos a todos y nos dijo ´´dejen las maquinas 
quietas o el dueño la quitará.´´ Nadie le recordó 
al maestro sobre el robo de las maquinas. Nueva-
mente espere que alguien dijera algo y nadie lo 
hizo. Entonces le explique al maestro la forma en la 
cual funciona el capitalismo: ´´El capitalismo nos da 
los servicios, pero si la maquina continua a robar-
nos y si los obreros destruyen las maquinas, otros 
capitalistas con maquinas nuevas vendrá a hacer 
mas dinero.´´ Las conversaciones en el salón cesa-
ron mientras todos observaban el maestro de pla-
nos y yo. El maestro me dijo que sin embargo no 
deberíamos golpear la maquina. Le dije, ´´ Ningún 
hombre tiene el derecho de entrar aquí y amenazar 
un estudiante. El ya comenzó a irritarse conmigo y 
me dijo que me calmara. Le dije, ´´probablemente 
seria mejor para mi que me calle, pero no tengo 
la intención de hacerlo cuando están amenazando 
un compañero.´´ En ese momento una estudiante 
negra vino y me dio una palmada amistosa en la 
espalda, miró al maestro y le dijo, ´´ si hubiese trat-
ado de tocar a alguien tendría a 80 personas que 
lo hubiesen golpeado completamente.´´ El maestro 
paró. 

Dos días después, llegaron cuatro maquina. 
Por el resto de mi tiempo ahí, nunca robaron din-
ero – excepto por sus precios altos.  

EL PODER DE UNIDAD MULTIRRA-
CIAL

Casi tres semanas antes de que terminara el 
curso, nos dijeron que nuestro pago de salario 
mínimo que esperábamos el viernes, no no lo pa-
garían hasta el lunes. Hicimos una huelga exitosa 
para recibir nuestro pago. No entrare en detalles 
aquí. 

El próximo día estaba soldando y después de 
termina fui, como siempre, a mostrarle al maestro 
de soldadura y pedirle criticismo constructivo. Me 
dijo que me alejara bruscamente, que no estaba 
interesado en mí. ´´Muchacho, aléjate.´´ Yo tenia 
40 años en ese entonces. Mas o menos 10 perso-
nas nos rodearon y le dijeron que me dijeron lo 
que yo quería saber por que yo era un estudiante 
y el un maestro. Me dijo que si quería ir afuera. 
Era un hombre muy grande y podría golpearme 
fácilmente. Le dije que si iba afuera con él tam-
bién traería un pedazo de metal conmigo para 
pegarle. ´´Lo que sea para ganar´´ le dije. ´´Estas 
loco´´ me dijo. ´´¡Entonces cuidate!´´ le dije. Los es-
tudiantes que nos rodearon fueron muy simpateti-
cos. Querían terminar el argumento y le dijeron, 
´´simplemente muéstrale lo que quiere saber.´´ Ver 
el grupo multirracial de estudiantes acabo su ar-
gumento. 

Una semana y media después, hubo un inci-
dente particularmente asqueroso entre un racista 

que estaba diciendo tonterías racistas de como los 
afroamericanos recibieron una ´´X´´ después de sus 
nombre. ´´Tienen una persona blanca,´´ ´dijo, ´´lo 
leí en la revista Life´´. Comencé a explicarle a los 
jóvenes blancos que estaban escuchándolo con in-
terés que algunos afroamericanos habían adopta-
do la X por que no sabían sus nombres africanos 
verdaderos, ya que todos los esclavos eran nom-
brados por sus dueños. El racista me grito obsce-
nidades y comenzó a tratar de manotearme. Di un 
paso atrás y le dije que todavía era un mentiroso. 

Michael, uno de los lideres blancos de la huel-
ga fue hacia el racista, lo agarro por su brazo rac-
ista, le dijo que dejara las tonterías, lo llevo a su 
puesto de soldadura y lo empujó. Ahi se unieron 
15 personas. El racista gritó que me iba a golpear. 
Agarró un martillo de 5 libras y empezó a oscilarlo. 
Varias personas, negras y blancas se acercaron a 
el y comenzó a dar paso atrás. Dwayne, uno de 
los jóvenes negros dijo, ´´¿Tienes un arma ahí hijo 
de p—a?´´ El racista desistió. Otro de los jóvenes 
blancos dijo, ´´No necesitamos esa m-erda aquí.´´ Y 
me agradeció por decir la verdad. Se convirtió en 
uno de mis amigos.  

La lucha de clases existe todo el tiempo. Existe 
por las contradicciones entre capital y labor. Toma 
muchas formas. Puedes pelear y volverte parte de 
la solución, o puedes desistir y acercarte al fas-
cismo. No requiere siempre puños, o martillos, o 
ira. Pero si requiere lucha constante. No se puede 
hacer un omelet sin romper la cascara del huevo. 
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sesperados por extender las fuerzas terrestres 
de EEUU, mismas que son absolutamente nec-
esarias en la retención de tierras en un futuro 
conflicto. 

Cuidado con Aluvión Nacionalista-Racista 
de Gobernantes 

Para poder lograr estas metas, los gob-
ernantes necesitan el apoyo de la clase tra-
bajadora estadounidense, pues son quienes 
luchan en la guerra y producen el armamento 
requerido por ellos. Para lograrlo intensificaran 
su bombardeo de propaganda racista y nacion-
alista para defender a “nuestro” país contra los 
rivales de los patrones de EEUU, en especial 
China. 

Pero los capitalistas enfrentan un problema 
para llegar a la meta. Millones de trabajadores 
negros y latinos y jóvenes están en prisión o son 
víctimas de los constantes ataques racistas de 
la policía. Están empobrecidos por el sistema 
capitalista y especialmente por el desempleo 
masivo racista. No pueden confiar que llevaran 
a cabo los planes de guerra de los patrones. 

Además, la Gran Recesión se ha convertido 
en modo de vida en EEUU. La crisis económica 
mundial es aún más devastadora para las masas 
de trabajadores en los países que EEUU cuenta 
como parte de su “coalición” para usarlos como 
carne de cañón en sus metas globales. ¿Qué tan 
dispuestos estarán esos trabajadores en pelear 
por el imperialismo de EEUU? 

El “plan domestico de cuatro años” de 
Obama requiere de políticas de deportación in-
tensamente anti-inmigrantes - cuyo financiami-
ento ya excede el de la CIA, FBI, y DEA combi-
nados – además de recortes en la educación, 
salud y salarios. Cientos de miles de maestros 
han sido despedidos, y aún hay más despidos 
por venir. Las compañías aseguradoras, HMO y 

grandes farmacéuticas están contando con las 
ganancias que recibirán de Obamacare. Mien-
tras que Obama ya acordó recortes en Seguro 
Social y Medicare, afectando a millones de reti-
rados que dependen de ellos. También ayudo 
a la GM y Chrysler a recortar los salarios por la 
mitad para los nuevos empleados automotrices. 

Más de 30 millones de trabajadores en 
EEUU no tienen trabajo o no encuentran em-
pleo de tiempo completo. Millones jamás en-
contraran otro empleo un problema insoluble 
que es intrínseco del sistema capitalista pa-
tronal. El capitalismo pleno empleo solo cuando 
los gobernantes “emplean” a trabajadores en 
sus guerras mundiales.

Lo que cada uno de nosotros hagamos, 
cuenta 

Nuestra clase no necesita otro conflicto 
global, no importa que tan “cuidadoso” o 
“deliberado” digan que son los guerreristas 
capitalistas. Lo que nosotros necesitamos es al 
revolucionario comunista Partido Laboral Pro-
gresista para dar liderato a la lucha de clases 
contra los patrones capitalistas y convertir al 
PLP en un partido de masas. Lo que hagamos 
en el próximo periodo es crucial para explicarle 
a nuestra clase porque aumento de austeridad, 
crisis económica y estrategias de guerra es lo 
único que un sistema imperialista nos ofrece. 
Históricamente, las ideas comunistas, han dado 
liderato a la clase trabajadora internacional en 
importantes avances – sea la Segunda Guerra 
Mundial, contra el racismo de Jim Crow, o la 
sindicalización de masas de trabajadores en la 
industria básica. 

Nuestra victoria final llegara de ganar a las 
masas de trabajadores al entendimiento de que 
solo la revolución comunista puede destruir a 
los patrones y su sistema y establecer una so-
ciedad dirigida por los trabajadores. Es por 
eso que lo que cada uno de nosotros hagamos, 
¡cuenta!
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Para contrarrestar el creciente poder de China, el 
gobierno de Obama anunció que aumentará la pres-
encia militar de EEUU en el Pacífico. También se ha 
comprometido a contener a Irán y a no permita que 
obtenga armas nucleares. Cualquiera de estos con-
flictos podrían llevar a la guerra y requeriría miles de 
millones de dólares en gasto militar inmediatamente.

La clase dominante no se rendirá hasta que su 
poder sea aplastado por las masas de obreros rev-
olucionarios. Los capitalistas están trabajando horas 
extras para ganar a los trabajadores a las ideas fas-
cistas - sacrificarse por el “interés nacional” y apoyar 
sus tácticas fascistas como la tortura (planteado en 
la película “Dark Zero Thirty”). Grupos como “Ar-
reglar la Deuda” (dirigido por el multimillonario ad-
ministrador de fondos de cobertura Pete Peterson, 
con Simpson y Bowles de la CFRR como miembros 
clave) se alian para convencer a millones de perso-
nas, desde jubilados a veteranos, a aceptar un nivel 
de vida más bajo. 

El próximo “borde del precipicio” será el 1 de 
marzo, fecha límite para las negociaciones sobre el 
aumento del techo de la deuda. Ven como necesario 
estimular la fiebre bélica para cortar los programas 
sociales y mantener su posición predominante en el 
mundo. Los gobernantes harán todo lo que crean 
necesario, incluso orquestar un incidente tipo 9/11, 
o provocar un enfrentamiento militar en el Golfo Pér-
sico o el Pacífico.

Un sistema que no puede sobrevivir sin guerras 
imperialistas y sin ataques masivos al nivel de vida 
de los trabajadores debe ser destruido. Es por eso 
que cada lector de DESAFIO debería considerar 
unirse al PLP y ayudar a organizar a la clase traba-
jadora para poder destruir este sistema capitalista. 
 

Viene de pág.8

PACTO FISCALNuevo Ministro De Defensa De 
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La clase dominante (dueños y gerentes de 
las empresas de Wall Street y las grandes cor-
poraciones como General Motors, General 
Electric, Exxon Mobil y Microsoft), junto con 
los políticos y generales que los representan, 
constituyen una clase dominante en EEUU. Su 
enorme riqueza les permite controlar y dirigir 
la política gubernamental. Sin embargo, las di-
visiones dentro de esta clase, además de las lu-
chas internas entre los dos partidos capitalistas, 
han hecho que sea muy difícil obtener cambios 
en los impuestos federales y los gastos vitales 
para mantener el dominio del capitalismo de 
EEUU en el mundo. 

El gasto del gobierno federal es ahora de 
23% del producto interno bruto (PIB), mientras 
que los ingresos de impuestos federales son 
sólo el 16% del PIB. Así, el gobierno tiene un 
déficit anual enorme y tiene que pedir prestado 
para pagar por ello. La deuda federal total es 
ahora de más de $ 16 billones de dólares, lo que 
requirió el pago de más de $ 220 mil millones 
en intereses el año pasado. En 2012, el déficit 
fue de $ 1.1 billones de dólares, el cuarto año 
consecutivo que el déficit superó el billón de 
dólares.

Los gobernantes reconocen el problema y 
han hecho todo lo posible para tratar de resolv-
erlo. Hasta ahora han fracasado. En 2009, Obama 
nombró una comisión bipartidista de Responsa-
bilidad Fiscal y Reforma (CFRR), encabezada por 
el ex senador Simpson (republicano), y el ex jefe 
del Estado Mayor Bowles (demócrata). La princi-
pal preocupación de CFRR era hacer retroceder 
el aumento de competidores estadounidenses. 
Su informe concluyó que: (1) las altas tasas de 
interés restan competitividad a las empresas 
estadounidenses, (2) el déficit hace que sea 
más difícil financiar “necesidades de emergen-
cia como guerras y recesiones”, (3) China, “una 
nación que no puede compartir las aspiraciones 
de nuestro país e intereses estratégicos “, es 
poseedor de gran parte de la deuda de EEUU, 
y (4) los inversores podrían perder la confianza 
en la capacidad de EEUU para pagar su deuda, 
“provocando una crisis de deuda” que obligue 
al gobierno “a aplicar las más estrictas medidas 
de austeridad”. El plan CFRR exigió recortar 
el gasto en Seguridad Social, Medicare y otros 
programas sociales y la reducción de impuestos 
a las empresas, y no aplicar recorte a los gastos 

de guerra.
Como todos los capitalistas, los gobernantes 

estadounidenses luchan entre sí a través de los 
partidos políticos que controlan. Esas disputas 
hasta ahora han desbaratado el plan de CFRR. 
El acuerdo fiscal aprobado recientemente prác-
ticamente no hará nada para reducir el déficit. 
Además de aumentar las tasas de impuestos 
a los más ricos a 39.6%, lo que sigue siendo 
históricamente baja (la tasa fue del 91% bajo 
Eisenhower y 70% bajo Nixon). Los impuestos 
sobre la nómina que los trabajadores pagan al 
Seguro Social y Medicare se elevará, mientras 
quitará unas pocas exenciones y deducciones a 
personas de altos ingresos. Pero este acuerdo 
fiscal en su conjunto reunirá sólo $ 620 mil mil-
lones en ingresos durante 10 años, no es sufi-
ciente para cubrir el déficit de $ 1 billón anual. 

La sección de la clase dominante, cuyas ga-
nancias dependen de que EEUU tenga una po-
tente presencia en el mundo, desde el Oriente 
Medio y por toda Asia - que incluye grandes 
bancos de Wall Street, compañías petroleras 
como Exxon-Mobil, fabricantes de armas como 
Boeing y otras multinacionales - está claramente 
alarmada por estos grandes déficits. Como el in-

forme CFRR dice, temen que el enormes déficit 
ponga en peligro los grandes aumentos en el 
gasto militar necesario para cumplir con los de-
safíos planteados por sus rivales. De acuerdo 
con el almirante Mike Mullen, la deuda de EEUU 
es su “mayor amenaza a su seguridad”.

Aunque EEUU incrementó el gasto militar 
9% al año (sobre todo para sus guerras en Irak 
y Afganistán), China ha aumentado su gasto 
militar en un 13% al año durante los últimos 15 
años, sobre todo para las nuevas armas, barcos 
y submarinos. Aunque EEUU todavía tiene la 
fuerza militar más poderosa del mundo, China 
se está acercando. Persigue agresivamente sus 
pretensiones territoriales en el sur de China y 
en el Mar del Este de China. China superará a 
EEUU como la economía más grande del mundo 
en menos de una década. Está vigorosamente 
desafiando la dominación económica de EEUU 
en región tras región, desde América Latina 
hasta Japón y de Corea a Egipto, cuyo nuevo 
presidente Morsi recientemente fue a Beijing en 
busca de más comercio e inversión. 
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PACTO FISCAL: PATRONES 
AFILAN SUS CUCHILLOS

continúa en pág 7

BROOKLYN, NY 16 de enero- ´´¿Qué es lo asqueroso? ¡Romper el Sindicato!´´ 
coreó un grupo de maestros manifestandose para apoyar los conductores de 
buses escolares en huelga y las chaperonas afuera de sus escuelas (vease la prim-
era pagina)

¿NO ES SUfICIENTE CON LA úLTIMA 
MAQUINACIóN?

Voceros de la clase dominante fuertemente 
atacaron el acuerdo fiscal por no proporcionar 
los ingresos necesarios para mantener la su-
premacía de EEUU. Richard Haas, presidente del 
Consejo de Relaciones Exteriores dominado por 
los Rockefeller, se quejó: “Hay una sensación de 
que hemos estado jugando a la ruleta con nues-
tra posición, y este acuerdo no hace nada para 
detener eso”. El columnista del New York Times, 
David Brooks regaña al Congreso y a Obama por 
no recortar Medicare ahora, diciendo que EEUU 
debe elegir entre ser una “potencia militar glob-
al” o un “estado de bienestar”, porque no puede 
ser ambos (01/08/13). 

Por si alguien perdió el punto central del asun-
to, David Sanger, corresponsal en jefe del Times 
en Washington resumió: “Con un crecimiento 
económico difícil de conseguir, la única manera 
obvia de hacer grandes recortes en el presupues-
to es ir sobre la Seguridad Social, Medicare y $1 
billón al presupuesto de seguridad nacional - que 
incluye militares, inteligencia, diplomacia y desar-
rollo. Y cada vez que Estados Unidos decida no 
participar en alguna parte del mundo, los países 
buscan una nueva fuente de inversión y de ayuda: 
China “(NYT, 01/04/13)


