
02 de octubre de 2013 Donación: U.S. $0.50

PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

CIUDAD DE NUEVA YORK, 16 de septiem-
bre — Gritos de “ !David Petraeus no se puede es-
conder, lo culpamos de genocidio!” se escucharon 
mientras casi 100 personas protestaban en contra 
del antiguo general y Director de la CIA mientras 
entraba la Universidad de Macaulay Honors a  “en-
señar” su seminario. Estudiantes de la Universidad 
de la Ciudad de Nueva York (CUNY) y mas de 20 
profesores y personal fueron acompanados por es-
tudiantes de secundaria y maestros.

Los medios colectivos consideran a Petraeus 
un genio militar, un guerrero escolar. De hecho es 
un criminal de guerra. En Irak el fue puesto a cargo 
de crear Policia Especial Comando, una unidad 
paramilitar con miles de tropas conocidas por su 
brutalidad excepcional, y el establecimiento de 14 
centros de detencion que torturaron y asesinaron 
prisioneros diariamente. En Afganistan, Petraeus 
terrorizo la poblacion con redadas de noche de 
fuerzas especiales y ataques de aviones automati-
cos, que asesinaron miles de civiles.

Estudiantes y profesores de PLP ayudaron pla-
near y hacer una protesta. Se distribuyo DESAFIO 
y se expusieron carteleras. Un camarada hablo de 
la necesidad de crear un mundo mejor, un mundo 
comunista. Otros avanzaron la necesidad de crear 
un movimiento masivo internacional para derrotar 
el imperalismo. Necesitamos crear este movimien-
to en cada complejo universitario, en las caféterias 
y en los salones de clase. 

Aunque muchs personas con varias ideas hab-
laron, lo que resalto fueron los comentarios de dos 
estudiantes de secundaria. Uno hablo de los ter-
rores de la guerra y como la guerra es “innatural”. 
La segunda explico que probablemente asistiria a 
CUNY, pero que su madre no estaria feliz de que 
ella asistiera una escuela con asesinos como parte 
del personal de ensenantes. 

La invitacion de Petraeus de enseñar en CUNY 
es solo una perte del plan de militarizar la univer-
sidad. Una division de ciencia social en City Col-
lege se nombro en honor al General Colin Powell 
y Programas de Entrenamiento Militar (ROTC) se 
han establecido en tres complejos universitarios. 

En un cuarto complejo,  profesores de la Uni-
vesidad de Staten Island se estan organizando a 
resistir la imposicion de la administracion de ROTC 
en su complejo (mas en la proxima edicion). 

La semana pasada despues de la protesta, 
estudiantes persiguieron a Petraeus, gritandole 
mientras caminada al metro. Esta vez el NYPD se 
llevo a Petraeus a una camioneta parqueada al 
frente del edificio. Con un carro de policia no mar-
cado siguiendolo, los vehiculos se movian rapido 
por las acalles donde carros de policia con luces 
estaban listos a darle camino por la interseccion. 
A pesar de las maniobras, estudiantes pudieron 
bloquear la interseccion y alcanzar la camioneta, 
gritando “ ! Petraeus, Fuera de CUNY!” y “ !Cada 
Semana David!”

Si, volveremos cada lunes a acosar este mon-
struoso criminal de guerra pero ciertamente debe-
mos mejorar nuestras actividades diarias en el 
complejo para ganar masas de estudiantes a que 
vean que solo al destruir el capitalismo podemos 

General Racista Petraeus: 
Buscado por Asesinato Masivo

ESTUDIANTES, PROFESORES ACUSAN
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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!

Acuerdo Putin-Obama Significa 
Muerte para Los Trabajadores

Para la clase trabajadora internac-
ional, las propuestas de Barack Obama 
y Vladimir Putin para deshacerse de 
las armas químicas en Siria parecen 
huecas.  Ningún testaferro capitalista 
quiere honestamente terminar con 
la masacre de nuestros hermanos y 
hermanas en siria.   Aun si las armas 
químicas fueran eliminadas – algo du-
doso – la guerra en Siria no terminaría.  
Muchos miles de trabajadores seguirán 
muriendo.  Hasta ahora dos millones 
de personas han sido forzadas a de-
jar sus hogares.  Más de dos millones 
viven en extrema pobreza, con menos 
de $2 por persona, por día.  

A Obama y Putin no les importan 
los trabajadores, ni siquiera los 1,400 
que fueron asesinados en el ataque del 
mes pasado.  Ambas marionetas de 
estos imperialistas están aprovechan-
do los ataques para tener ventaja en 
una rivalidad que se dirige hacia una 
guerra global más letal.  Obama trato 
de usar los ataques de gas como una 
oportunidad de lanzar sus sofisticados 
misiles y asesinar a más trabajadores, 
y así proyectar la masiva fuerza militar 
de EEUU en cualquier lugar sobre la 
tierra.  Una capacidad inigualable para 
asesinar apuntala el imperio global de 
EEUU.  Asegura protección a sus alia-
dos y clientes y destrucción a sus en-
emigos.  

Pero Putin fue más astuto que 
Obama.  Se aprovechó de los problemas del 
presidente de EEUU – específicamente la división 
dentro de la clase dominante – cuando trataba de 
organizar un golpe contra Siria, aliado de Rusia (y 
China).  El resultado fue que Putin ahora parece 
ser el “chico bueno.”  (¡Quizás el premio Nobel 
de la Paz no este muy lejos!) Putin tuvo éxito cu-
ando al lograr un acuerdo para frenar las acciones 
de EEUU, al menos por ahora.  Pero Putin no es 
menos hipócrita que Obama.  Putin espera usar 
la situación para aumentar el Poder de Rusia en la 
batalla por las reservas y oleoductos de petróleo y 
gas de la región.  

Se AproximA GuerrA  reGionAl mAS AmpliA

Reiterando la influencia de Moscú, Putin ha 
puesto en duda la capacidad del imperialismo de 
EEUU de defender sus intereses con fuerza letal.  
Si lo logra, podría habilitar a otros para proyectar 
su capacidad nuclear.  Muy lejos de establecer la 
paz, el regateo de Obama-Putin sobre Siria acerca 
aun mas que antes los extensos conflictos region-
ales. 

Semanas antes del golpe de Putin, Stratfor 
(27/8/13) grupo que provee inteligencia geoestra-
tégica a corporaciones estadounidenses, declaro, 
“Esto ya no es simplemente sobre Siria.  Los Es-
tados Unidos ha expresado una condición que lo 
compromete a una intervención.  Si no actúa cu-
ando existe una clara violación a esta condición, 
Obama aumenta la posibilidad de guerra con otros 
países como Corea del Norte e Irán.”

Obama no cometió un error cuando pinto su 
“línea roja” a las armas químicas en Siria, un año 
atrás.  El imperialismo estadounidense necesita 
poner estas trampas para justificar su uso de la 
fuerza militar.  Pero ahora que no pudo acabar con 
lo que empezó, la credibilidad de la maquinaria 
de guerra de EEUU esta en juego.  Esta secuen-
cia de eventos solo pueden envalentonar a otros 
adversarios a construir armas contra los deseos de 
Washington.  

Los aliados de EEUU, también tienen de que 
preocuparse.  Arabia Saudita e Israel, los pilares 
del imperialismo estadounidense en el Medio 
Oriente, contaban con el paraguas militar que se-
ñalaba abrir Obama contra Siria.  Estos temores 
son compartidos por los doce países del antiguo 
bloque soviético que pertenecen a la OTAN pero 

que están cerca de las fronteras rusas.  En el Pa-
cifico, Corea del Sur, Japón y Filipinas deben estar 
preguntándose que tanto pueden contar con la in-
condicional protección de EEUU contra la agresión 
china.  

En el 2008, Putin dejo bien claras sus inten-
ciones anti estadounidenses cuando invadió lo 
que fuera la  antigua Georgia Soviética.  El mundo 
vio “tanques rusos entrar en un estado socio de 
EEUU, derrotando su ejercito y permaneciendo ahí 
hasta que estuvieran dispuestos a irse.” (Stratfor 
10/9/13)  En ese entonces, EEUU estaba empan-
tanado en Irak y Afganistán.  Pero aun cuando han 
salido de estos países, estas guerras han tenido un 
precio para EEUU en el frente nacional.  

mASAS Se oponen A lA                   
GuerrA de obAmA

Aunque la invasión “shock-and-awe” (conmo-
ción y asombro) de George W. Bush en Afganis-
tán e Irak logro un cierto apoyo popular en EEUU. 
(Aun con todo y las manifestaciones masivas 
de oposición), el caso no es el mismo hoy.  Los 
sondeos muestran que casi dos terceras partes de 
la población estadounidense se oponen al ataque 
de Obama a Siria.  Estudiantes y facultativos del 
sistema  Universitario de la ciudad de Nueva York 
hacen una campaña para sacar al antes director de 
la CIA y general de crímenes de guerra David Pe-
traeus de su puesto como profesor honorario.   Re-
sistencia masiva popular a los propuestos golpes 
de guerra en Siria de Obama han crecido en Gran 
Bretaña, Alemania y el resto de la Unión Europea.  
En Francia, el apoyo del presidente Francois Hol-
lande a Obama enfrenta diseminadas protestas.   
Las encuestan muestran que una mayoría de la po-
blación se oponen a la política Siria de Hollande.

Obama trato de compartir la responsabilidad 
por los ataques en Siria pidiendo aprobación del 
Congreso, argumentando que el Congreso repre-
senta la “voluntad de los americanos.” ¡Tonterías!  
El Senado y la Cámara de Representantes de EEUU 
rutinariamente endosan políticas que oprimen a la 
clase trabajadora.  Mientras recortan todo lo que 
parezca servicio social, aprueban presupuestos de 
guerra de cientos de miles de millones para finan-
ciar más de mil bases militares en el mundo.  Estos 

continúa en pág 4

Genocidio Químico de e.u.
(Las siguientes cartas aparecieron en The New Yorker, 

9/23/13, respondiendo al editorial de Steve Coll en la edición 
de 9/9/13 en la propuesta de Obama de bombardear a Siria). 

Coll no menciona que desde la Segunda Guerra Mundial 
el mayor utilizador de químicos letales en la guerra ha 
sido los Estados Unidos. Durante la guerra de Vietnam, se 
utilizo el agente naranja causando un incontable número de 
personas (incluyendo tropas de E.U.) a que murieran o se 
enfermaran, y cientos de miles de defectos de nacimiento, 
que continúan hasta hoy en día. Cientos de miles de tonela-
das de napalm también se usaron en Vietnam.

Mas recientemente, E.U. uso municiones de uranio em-
pobrecido en ambas guerras del Golfo e Irak, dejando una 
estela de muerte, cáncer, y defectos de nacimiento; fosforo 
blanco se uso como arma en Fallujah [Irak]. El gobierno de 
E.U. solo puede negar estos hechos, y Coll puede fallar a 
mencionarlos, pero están allí para quienes les importa mirar. 

Jim Henle, Ciudad de Nueva York    

Coll menciono que la administración de Reagan volteo 
la cara cuando Saddam enveneno a los Kurdos. En el 
interés de deliberaciones mas democráticas, sería mas ap-
ropiado mencionar, como los hizo “Foreign Policy” el mes 
pasado, que la CIA le dio a Saddam las coordenadas para 
sus cohetes de gas pudieran pegarle a las tropas iraníes 
mas precisamente.

Robert Shetterly, Brookville, Maine
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Plantones en DC Contra los Ataques 
Racistas a los Trabajadores del Transito

WASHINGTON, DC. 12 de Septiembre — 
Hoy 60 antirracistas, miembros del sindicato 
Amalgamated Transit Union, local 689 además de 
miembros de la comunidad y otros, se manifes-
taron durante la reunión mensual de la autoridad 
de transito para protestar su política racista y de 
despidos.  Algunos desafiaron directamente al 
consejo de la autoridad durante los comentarios 
públicos.  Demandamos que empleen y manten-
gan a trabajadores que han sido arrestados en el 
pasado.  

Explicamos que muchos ex presidiarios han 
trabajado con éxito por años en Metro. Ahora esa 
oportunidad se ha ido.  Comunistas, abogados y 
activistas de derechos civiles, ciudadanos y traba-
jadores de la salud demandaron que la política sea 
revertida. 

Los trabajadores en Metro también están bajo 
ataque.  Los oficiales de la región de DC gradual-
mente destrozan el sistema unificado de transporte 
para crear sistemas múltiples no sindicalizados.  La 
privatización del transito, así como  las escuelas y 
hospitales, significa ganancias a costa de los traba-
jadores al disminuir sus sueldos y beneficios en una 
“carrera hasta el fondo.”  Las pancartas con la con-
signas de “Un sistema, un sindicato” mostraban la 
lucha de los trabajadores del transito.  

poder de unidAd multirAciAl

La alianza multirracial de trabajadores y otros 
antirracistas ejemplificaba el poder que podemos 
ejercer para ganar esta demanda, construir nues-
tra fortaleza y eventualmente crear un sistema co-
munista en donde la clase trabajadora realmente 
controle el sistema de transito, además de todos 
los aspectos de la sociedad.  

El Comité de Disparidad en la Salud de la Aso-
ciación para la Salud Publica del Área Metropoli-
tana de Washington (MWPHAP, siglas en ingles) 
organizo el plantón junto con el Partido Laboral 
Progresista y trabajadores de Metro, otras or-
ganizaciones residentes comunitarios y grupos 
de derechos civiles así como coaliciones de dere-
chos de los trabajadores.  Por varios meses hemos 
tenido reuniones sobre el tema de empleos para 
ex presidiarios.  Los trabajadores han firmado 
peticiones en los distritos 7 y 8, en estaciones 

de autobuses y en el internet.  Hemos conocido 
a varios trabajadores que han sido despedidos o 
no han sido empleados por esta política.  Algu-
nos hablaron al consejo y se unieron al plantón.  
El movimiento esta creciendo, otros hablan con 
abogados progresistas para desafiar la política y 
los despidos individuales.  

Los trabajadores de Metro tienen el poder de 
anular esta prohibición y parar la venta de líneas 
de transporte por parte de Metro a compañías con 
fines de lucro que rebajarían salarios y destruirían 
el sindicato.  Para este plantón, luchamos para que 
los compañeros de trabajo en Metro vieran esta 
lucha como la lucha de todos.  Este es un paso im-
portante en la discusión de temas más extensos y 
la conciencia de clases entre los trabajadores de 
Metro.  

En el último contrato esta política ni siquiera 
fue discutida por el liderato, quienes ni siquiera 
quieren defender a sus miembros o luchar por em-
pleos.  Es mas, el presidente del sindicato ataco el 
plantón contra el racismo como una distracción del 
enfoque sobre la oposición a la privatización.   Si 
en realidad quisieran luchar, verían como estos te-

mas de lucha están entrelazados y juntos podrían 
fortalecerse.  

el nuevo Jim crow

Nuestra discusión en las estaciones mostró una 
variedad de contradicciones en los trabajadores.  
Algunos pensaban que esta bien tener políticas de 
empleo mas severas, aunque ellos mismos tengan 
un record criminal.  Conforme hablamos mas sobre 
el “Nuevo Jim Crow” del sistema criminal de injus-
ticia, muchos trabajadores cambiaron de parecer 
y aceptaron que a la gente en nuestras comuni-
dades no se le debería negar la oportunidad de 
un buen trabajo solo por tener un record criminal.  
La gente acepto que el sistema carcelario es inher-
entemente racista, pero la lucha es aun ardua para 
poder ganar a los trabajadores de Metro a que se 
preocupen sobre aquellos que serian empleados 
junto a ellos.  

Un compañero que participo en el plantón dijo 

CHICAGO, 16 de septiembre —  “! Ustedes 
PLPistas!” prácticamente gritaba la organizadora 
del sindicato de enfermeras “ ¿Qué es esta mier_? 
¡Todo lo que ustedes hacen es atacar nuestro sin-
dicato!” El doctor y la mitad de docenas de enfer-
meras que fueron testigos a este estallido repen-
tino mientras esperaban por la reunión de la junta 
quedaron sorprendidos. El doctor respondió “yo 
leí ese folleto. También critica mi sindicato, el Con-
sejo de Doctores, SEIU, por no hacer mucho para 
combatir el ataque de la administración. Y estoy 
de acuerdo con lo que dice. 

Ningún sindicato ha hecho mucho en reali-
dad. ““Bueno dejen de tratar de organizar mis 
enfermeras”. Ella volteo hacia la enfermera quien 
estaba escribiendo su número para el doctor. “ ! 
De esto es lo que se trata esta gente!” continuo 
la gatillera del sindicato, haciéndole huecos a la 
parte del logo de “Lucha por el Comunismo” en el 
folleto de PL. “No veo por que te estas enojando 
tanto con el,” respondió la enfermera calmada-
mente. “El cuida a pacientes igual que yo y quiere 
ayudar a que la administración no cierre esta uni-
dad. Estamos luchando por la misma cosa.” El doc-
tor estuvo placenteramente sorprendido cuando la 
enfermera termino de escribirle su número.   

El folleto de PL que enfureció tanto la organi-
zadora del sindicato expuso el plan de la adminis-
tración del hospital – junto con los políticos y los 
banqueros – de privatizar el Hospital Stroger Cook 
County y acabar con todos los sindicatos. Los doc-
tores y enfermeras de la unidad de recién nacidos 
serian los últimos de estar en desacuerdo con el 
análisis de PL, ya que su unidad ha estado bajo 

ataque. Ya que es la única unida en este hospital 
publico con pacientes 100% asegurados (gracias a 
los pagos de Seguro de salud gratuito Kid Care), 
es la única unidad que en realidad le trae dinero 
al sistema del hospital público. Entonces los pa-
trones del hospital privado en la calle del frente, 
Rush Presbyterian, tienen su ojo en esos bebes en-
fermos bien asegurados. Cuando Rush construyo 
su nuevo hospital, doblaron el tamaño de su uni-
dad de recién nacidos, aparentemente planeando 
en llevarse esos pacientes públicos (con tal de que 
estén asegurados.)  

No es claro el por que la administración del sis-
tema publico quiere que su unidad de recién naci-
dos vaya a la quiebra por el hospital en la calle del 
frente. Algunos creen que los patrones de County 
están tratando de apresurar el colapso financiero 
del sistema público para que pueda ser privatiza-
do. Un político incluso dijo que ella quería “sacar 
a County fuera del negocio de cuidado de salud.” 
Esto tiene sentido de su perspectiva capitalista – 
los costos de los hospitales siguen subiendo y los 
dólares federales siguen bajando. Otros especulan 
que Rush ha hecho un compromiso con el fondo de 
la campaña del Presidente de la Junta de County, 
Toni Preckwinkle, entonces ella les pagara el valor 
de $20 millones al año del Medicaid (seguro gra-
tuito) de los pacientes de NICU. 

Lo que sea la motivación de los patrones, 
equivale a un ataque racista a pacientes negros de 
bajos ingresos e inmigrantes de la clase obrera y 
es otro esquema rompe sindicatos para bajar los 
estándares de vida de obreros de la salud.   

El análisis del PLP resonó con los obreros de 
hospitales. El presidente de un departamento es-
taba lamentándose el hecho de que sus doctores 
residentes estaban todos llamando a preguntar 
si el hospital de Stroger en realidad se iba a pri-
vatizar. Demandaron saber que le pasaría a su 
programa de entrenamiento. Aparentemente a 
alguien le gusto el folleto lo suficiente para hacer 
copias y ponerlas en todos los buzones de los resi-
dentes de medicina. Un trabajador del laboratorio 
se hizo a cargo de que todas las clínicas y cuartos 
de exámenes recibieran una copia. 

En la reunión de la junta Dr. Ram Raju, el presi-
dente quien siempre está sonriendo y dando pal-
madas en la espalda en un humor jovial antes de 
las reuniones, parecía que hubiese tenido una in-
digestión severa esa mañana después de que salió 
el folleto. Con un creciente numero de doctores 
y enfermeras cuestionando los motivos de la ad-
ministración, el presidente tiene razón amplia de 
incomodidad.

Bajo el capitalismo, las decisiones en cuidado 
de salud y todos los otros aspectos de la sociedad 
se hacen basados en lo que les dará más ganancias 
a los patrones, sin importar cuantos puedan morir. 
Bajo el capitalismo, el cuidado de la salud será un 
derecho para todos. Todas las decisiones se harán 
basadas en nuestras necesidades de clase. ¿Cómo 
volteara nuestro partido esta desconfianza masiva 
creciente de la administración y políticos a confi-
anza de liderazgo y acción comunista?

Quedate sintonizado. La lucha continua.   

continúa en pág. 5

PLPeistas Exponen el Asalto Racista por los Patrones del 
Hospital a la Salud y el Empleo de los Trabajadores
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Israel-Palestina: 40,000 Trabajadores 
Beduinos Golpean Los Desalojos Racistas

Tel Aviv, 31 de agosto – Un grupo multiétnico 
de 1,500 manifestantes marcharon en Tel Aviv cen-
tral hoy para demandar la cancelación de la Ley 
racista de Prawer. La esencia de esta ley es el robo 
de la tierra de cientos de miles de obreros Bedui-
nos para beneficiar los magnates de finca raíz de 
E.U. y sus aliados en la clase gobernante israelí. 
Las manifestaciones pidieron el reconocimiento 
de las aldeas beduinas y por la abolición de los 
planes del gobierno de demoler, remover y robo 
de terreno. Muchos manifestantes alzaron la ban-
dera roja de los obreros para desafiar el régimen 
fascista israelí. 

Aunque los beduinos son 30 porciento de la 
población de Néguev, el desierto en el sur de Is-
rael-Palestina, sus aldeas contienen solo el 3% del 
área de tierra de la región. Bajo la ley Prawer, que 
fue pasada por el israelí Knéset en julio, la “solu-
ción” capitalista del gobierno al “problema” de 
los asentamientos Beduinos es un desalojo masivo 
de 40,000 obreros y campesinos Beduinos. Se-
rian reasentados en guetos “reconocidos” donde 
el desempleo es de 50% y donde 60% de la po-
blación vive bajo la línea de la pobreza.

El terreno confiscado, mientras tanto, será usa-
do para construir nuevos barrios para los ricos. La 
Administración de Tierras de Israel ignora el hecho 
que muchos Beduinos tienen el titulo de propie-
dad su terreno - ¡tanto por el principio sagrado de 
los capitalistas de la “propiedad privada”! 

SioniSmo = robo       
Esta es una guerra provocada, por las fuer-

zas del régimen enfrentadas en contra de la clase 
obrera. También refleja la misma ley colonialista 
que viene desde el nacimiento del sionismo mod-
erno en 1882. Los sionistas hicieron su movimiento 
en Nakba de 1948, cuando 750,000 palestinos 
fueron deportados de lo que ahora es el Estado 

Israelí. Ellos consolidaron su control en confisca-
ciones violentas del “Día de laTierra” en 1976, y en 
el asesinato de 13 árabes palestinos por policías 
en octubre 2000.

La esencia del sionismo se puede resumir en 
una oración: la mayoría de judíos posibles en la 
mayoría de terrenos posibles, los menos árabes 
posibles en el menor terreno posible. Desde los 
días de Rothschilds, los sionistas han deportado 
y robado a los palestinos nativos por el beneficio 
del proyecto colonial sionista y las ganancias de 
los patrones del sionismo: E.U. y los capitalistas 
de Europa. Incluso mientras el régimen llora por el 
supuesto “robo de terrenos abiertos” por los Be-
duinos, le da propiedad privada a granjas de capi-
talistas. Después del establecimiento del Estado 
Israelí, los asentamientos judíos conocidos como 
kibbutzim y moshavim se beneficiaron de sus lazos 
fuertes al partido de Laborista de Israel, que es-
taba en el poder hasta 1977. 

Pero residentes de los Pueblos en Desarrollo, 
los barrios pobres construidos por el estado don-
de los judíos de origen del Medio Oriente fueron 
mandados a vivir, recibieron terrenos y recursos 
mínimos. Simplemente robaron a  los palestinos, 
incluyendo los beduinos. 

billonArioS Se beneficiAn, cAmpeSinoS 
mueren de HAmbre 

Entre los beneficiarios del robo del terreno be-
duino es Ronald Lauder de Nueva York, el herede-
ro multimillonario del imperio de los cosméticos 
Estee Lauder y presidente del Congreso Mundial 
Judío (lea: Sionista) y Irvin Moskowitz, el magnate 
de casinos en Miami quien está detrás del robo de 
las casas  palestinas en Jerusalén Este y el resto del 
país. Lauder se sienta en una fortuna de $3.3 bil-
lones mientras sus sirvientes en el Fondo Nacional 
Judío desalojan obreros y campesinos de sus ter-

renos para plantar los “Embajadores de Bosques” 
en Néguev. Lauder y su pelaje están siguiendo los 
pasos de la clase gobernante de E.U., que deporto 
indígenas americanos de sus terrenos en un geno-
cidio que tomo millones de vidas. 

Obreros judíos en Israel-Palestina, que ahora 
están sufriendo una crisis severa de hogares, no 
ganaran nada de esta toma de terrenos. De he-
cho, solo perderán. Las ideas racistas empujadas 
por el gobierno dividen obreros judíos y árabes, 
permitiéndoles a los patrones capitalistas a que 
nos controlen a todos. El mismo gobierno roba 
los obreros beduinos del derecho de vivir en los 
terrenos de sus ancestros también roba a obreros 
judíos del derecho de tener un techo sobre sus ca-
bezas. La lucha de reconocer aldeas “no reconoci-
das”, y de darle la tierra a sus arados de cincel, es 
la misma lucha por hogares públicos y por hogares 
para todos.

Es el momento correcto para que árabes y 
judíos y cristianos, para que obreros y campesinos 
quienes viven entre el Jordán y el Mediterráneo, de 
tomar nuestro destino y acabar con el asesino sis-
tema de ganancias que solo le sirve a los grandes 
patrones. Luchemos por pan en cada mesa de los 
obreros, por terreno para cada campesino, por 
paz entre los grupos étnicos y una guerra de clase 
intransigente en contra de los capitalistas.      

gastos han sido autorizados por cada presidente 
desde la Segunda Guerra Mundial.  

Obama ha tratado de debilitar la oposición de 
la clase obrera a su plan de guerra con la premisa 
que las condiciones están “mejorando” en EEUU.  
Es mas, el desempleo y sub empleo sigue en mas 
de 20 millones.  Uno de cada cinco niños vive en 
la pobreza.  Asesinatos racistas por la policía es 
común.  Y el 95% de la recuperación de la Gran 

Recesión ha caído en los bolsillos del 10% más rico.  

Los liberales que se oponen a las aventuras de 
guerra de Obama dicen que el acuerdo de Putin 
puede reditar un “dividendo de paz” para financiar 
servicios sociales para la clase trabajadora.  Pero el 
capitalismo no funciona así.  Los trabajadores solo 
tienen que ver el dividendo de la guerra de Viet-
nam o de cualquier otro conflicto desde entonces.  
Los salarios se han estancado por lo menos unos 
50 años.  El poder adquisitivo del salario mínimo 
de hoy es menos de lo que era en la década de 
los 70.  Los patrones siempre buscan el máximo 

de ganancias y siempre lo harán, mientras exista 
el capitalismo.  ¡Esa es la naturaleza de la bestia!

obreroS lucHAn

Ahora, como siempre, la clase trabajadora esta 
luchando contra este sistema loco por ganancias.  
Los trabajadores en la industria de comida rápida, 
entre los peores pagados en el país, han involu-
crado a miles en huelgas en 60 ciudades exigiendo 
que su salario mínimo sea duplicado.  En México, 
80,000 maestros se fueron a la huelga y se manifes-
taron en ciudades de todo el país.  En Francia, 80% 

de la clase trabajadora se opone a otra 
reforma de pensión que podría disminuir 
el estándar de vida aun más.  Muchos de 
ellos luchan en las calles, en manifesta-
ciones masivas.

Manifestaciones, huelgas y protestas 
masivas son un buen comienzo.  Pero no 
podrán sobreponerse al hecho que los 
patrones controlan los medios de produc-
ción y también tienen el poder estatal a 
través de sus leyes, cortes, policías y ejer-
cito.  El uso de su poder fortalece su sis-
tema y controla la prensa en general.  Sus 
políticos quieren distraer a nuestra clase 
para que aceptemos reformas sin salida.  

Es por eso que el Partido Laboral 
Progresista esta organizando por una 
revolución comunista para acabar todo 
el sistema patronal, sus guerras, desem-
pleo, pobreza, racismo y sexismo.  Esto 
solo lo podemos lograr en una sociedad 
que elimine a los patrones y las ganancias 
y que la clase trabajadora tenga el con-
trol.  Construir un masivo PLP en todas 
las organizaciones de masas de la clase 
dominante es nuestra meta.  ¡Únetenos!

 

viene de pág.2
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Italia: Patrones, Junto al Papa 
Atacan Obreros Inmigrantes

Mientras la guerra en Siria se propaga, aquel-
los que tienen los medios financieros de irse estan 
escapando. Muchos han huido a Turquia, mientras 
otros arriesgan sus vidas y muchos mueren (al 
igual que inmigrantes de America Latina a E.U.),  
se embarcan en botes hacia Italia. Casi 3,000 se 
han ahogado o muerto de deshidratacion desde 
el 2011. En el ultimo dia de agosto, mas de tre-
cientos migrantes, incluyendo muchos sirios, ater-
rizaron en tres lugares diferentes en Italia. El go-
bierno italiano reporta que 24,277 migrantes han 
venido en los ultimos doce meses, 8,932 quienes 
han llegado desde el 1 de julio al 10 de agosto de 
este año. 

En junio se rescataron noventa y cinto perso-
nas, pero siete se ahogaron, mientras se aferraban 
a flotas de redes de atun. Sus muertes motivaron 
a un politico racista de la Liga del Norte a comen-
tar que hubiese sido “mejor salvar al atun que los 
extranjeros” y “aqui hay otra razon por la cual no 
comer atun.”

No todos los italianos estan de acuerdo. El 16 
de agosto el presidente italiano alabo aquellos en 
Sicilia quienes nadaron al mar a ayudar refugiados 
de Siria a que llegaran seguros a Sicilia. “La tel-
evision muestra docenas de nadadores genero-
samente asistiendo refugiados viniendo de Siria, 
muchos quienes son niños, a que llegen a la costa 
seguros, hacen a Italia orgullosa,” añadiendo que, 
“humanidad es mas fuerte que el perjuicio.”

Lo que el orgulloso presidente fallo mencionar, 
sin embargo, es que ayudar  conivencia los inmi-
grantes indocumentados es ilegal, desde que Italia 
criminalizo migrantes indocumentados en el 2002. 
Tambien le falto mencionar que la Guarda Costera 

italiana escolto todos estos migrantes a centros 
de detencion que reporteros encubiertos han de-
nunciado como campos de concentracion mane-
jados por la policia fascista. Cientos de hombres 
y mujeres migrantes de un centro de Sardina, por 
ejemplo, bloquearon el trafico con una huelga en la 
calle para protestar contra sus condiciones en sep-
tiembre. El lenguaje humanitario del presidente 
esconde la realidad politica y economica.  

El Papa de la Iglesia Catolica planea visitar un 
centro de refugio en Roma en septiembre. Esta 
visita sigue su truco publicitario de antes de visi-
tar un centro de detencion de migrantes en la isla 
siciliana de Lampedusa, donde celebro misa y rezo 
por migrantes quienes cruzan el Mediterraneo des-
de el Norte de Africa cada año. Lanzo una corona 
al mar por los miles quienes han muerto durante 
esos viajes. Esta demonstracion publica de tristeza 
humanitaria esconde estrategias imperialistas geo-
politicas bajo oraciones y apretones de manos.

La ONG de la Iglesia Catolica activamente re-
cluta inmigrantes a que tomen trabajos de bajos 
salarios en los paises mas ricos. El Monsenor Gi-
ancarlo Peregeo, el director de la Fundacion de 
Migrantes de la Iglesia recientemente llamo por 
la creacion de “canales humanitarios para aquel-
los quienes escapan de la situacion en el Norte de 
Africa y del Medio Oriente,” pero notó “se necesi-
tan patrullas para ayudar que estos migrantes lle-
gen a su destino.” Lo que esto significa es que los 
ejercitos y organizaciones caritativas ayudaran a 
aumentar la reserva del ejercito de desempleados, 
necesitadas por el capitalismo para mantener sala-
rios bajos y ganancias altas.    

Esto no es nuevo. La Iglesia Catolica ha ven-

erado el altar del capitalismo desde que el Papa 
Leon XIII expidio Rerum Novarum (“Los Derechos 
y Deberes del Capital y el Trabajo”) condenando el 
Socialismo en 1891, que es hoy  la doctrina funda-
mental social  de la Iglesia Catolica. El Papa Pio XIII 
mas tarde reforzo esta enseñanza excomulgando 
cualquiera quien leyera nada mas que un periodico 
Comunista al final de la Segunda Guerra Mundial.

La guerra imperialista de E.U., proclamada 
como “intervencion humanitaria”, no es eso para 
nada. Las palabras hipocriticas de Obama sobre 
bombear sirios para salvarlos de gas envenenado 
es mas violencia imperialista para controlar recur-
sos y garantizar el servilismo de Africa del Norte y 
el Medio Oriente. La “Guerra contra el Terror” es 
una guerra contra los obreros en todas partes del 
mundo. Unete al PLP y lucha por la revolucion co-
munista para liberar a todos los obreros. Esta es la 
unica confrontacion que vale la pena luchar. 

que la gente debe ver que esta lucha afecta 
a todos, aun si no es obvio ahora.  En ver-
dad tiene una perspectiva de clase, se llevo 
el DESAFIO y varios volantes para llevarlos 
a su estación.  Otro trabajador hablo sobre 
la valentía de los manifestantes de derechos 
civiles, a quienes quiere emular.

El encarcelamiento de masas de traba-
jadores latinos y negros desde Nixon y Rea-
gan, instituido por la guerra a las drogas, re-
sulto en millones de gente con record criminal 
por posesión mínima de drogas.  La policía 
arrestaba a muchos mas trabajadores negros 
y latinos que blancos, pero 8 de 10 perso-
nas arrestadas por violaciones a las leyes de 
drogas eran negros.  El hecho que Metro re-
húse emplear a personas con convicciones en 
el desigual sistema criminal de justicia hace 
que esta política sea racista, más aun cuando 
a estos “ciudadanos retornantes” no se les 
permite tener buenos empleos cuando salen 
de la cárcel.   Un vocero de Metro dijo que el 
asesino de Trayvon Martin salió libre mientras 
que la gente negra esta en prisión por ofen-
sas mucho menores. 

MWPHA continuara presionando para 
que Metro se deshaga de esta política.  
Miembros del PLP invitan a nuestros amigos 
a nuestros grupos de estudio/acción para or-
ganizar el derrocamiento de todo el sistema 
capitalista, el cual enriquece al 1% mientras 
disminuye salarios y el estándar de vida a 
toda la clase trabajadora.   

Septiembre: En las dos semanas anteriores 
miles de campesinos, camioneros, mineros, maes-
tros y estudiantes  han estado en huelga para 
protestar por la fuerte caída de las condiciones de 
vida por el acuerdo de “libre comercio” entre E.U. 
y Colombia. El acuerdo, una extensión del Acuer-
do de Libre Comercio Norte Americano (NAFTA) 
se firmo hace un año. Forza a los pequeños agri-
cultores en Colombia a competir con grandes con-
glomeraros agrarios de E.U. 

El gobierno está tratando de terminar la huel-
ga, que ha bloqueado 30 carreteras alrededor del 
país, prometiendo negociaciones y millones en in-
versiones – promesas que han roto repetidamente 
en el pasado. Nadie debería estar sorprendido por 
la crisis que el acuerdo de comercio ha causado. 
Por años,  Los pequeños agricultores y organiza-
ciones sociales han sufrido los efectos que tendría 
en mayoría de empobrecidos trabajadores rurales 
en Colombia. Los salarios de las familias camp-
esinas, son los más bajos en el país, han bajado 70 
porciento. Eso resulta como pena de muerte para 
los campesinos.

Cuando se firmo el acuerdo, el ex – vicepresi-
dente Francisco Santos reconoció que habría 
“perdedores”, pero no le importo. Con emoción 
visible, afirmo que habría “ganadores”. ¡Debía 
haberse estado refiriendo a las grandes com-
pañías agropecuarias y los capitalistas locales 
quienes trabajan con ellos! Un año más tarde, han 
incrementado las importaciones subsidiadas de 
arroz a Colombia por un porcentaje astronómico 
de 2,000. Los pequeños campesinos locales no 
pueden competir con los precios bajos del arroz 
importado. 

No era una exageración cuando el arzobispo 
de Tunja, Luis Augusto Castro, llamo el acuerdo 

de comercio un “engaño”. Como dijo Karl Marx, 
el estado es la oficina de la cual la clase capital-
ista hace sus negocios. En Colombia, ese estado 
es una oficina transnacional dirigida por personas 
quienes odian a los obreros colombianos y están 
mas cerca a Nueva York que a Ciudad Bolívar.

En reacción a la ira de los obreros, los patrones 
han cometido grandes violaciones a los derechos 
humanos. Han usado el Acta de Seguridad para 
criminalizar protestas sociales y el ejercito para 
reprimir “el enemigo interno” – obreros mani-
festantes y campesinos. Estos patrones arrogantes 
quieren obreros pasivos quienes simplemente 
voten y apoyen los partidos de los patrones.

Arrestos arbitrarios han llevado a la cárcel más 
de 300 líderes cargos de “rebelión”. Igualmente 
han desenmascarado la  cacareada democracia co-
lombiana  como dictadura de clase, que nosotros 
en el Partido Laboral Progresista  sabemos debe-
mos destruir.

Amigos militantes y lectores de DESAFIO han 
estado en estas demonstraciones con nuestra lit-
eratura y consignas. Traen nuestro mensaje de lu-
cha internacionalista en contra del nacionalismo, 
revisionismo y oportunismo. Mientras participan 
en luchas de reformas inmediatas, también dejan 
claro que solo una revolución comunista puede 
fundamentalmente cambiar el sistema en el que 
vivimos. Solo el comunismo puede terminar el im-
perialismo, nacionalismo, racismo, sexismo y su 
sistema letal de ganancias. 

TLC Entre Patrones de EEUU y Colombia = 
Pena de Muerte para los Agricultores

Plantones en 
DC Contra los 
Ataques Racistas 
a los Trabajadores 
del Transito
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Escuelas Modernas de los 
Patrones Recibirán más Golpe 
por su Dinero

Enseño en una universidad comunitaria en 
Massachusetts. Cada año, la administración tiene 
una reunión de toda la universidad antes de que 
comiencen las clases. La reunión revela el estado 
de la lucha de clases en la universidad al igual que 
la agenda de los patrones locales. 

La facultad y personal continúan un patrón de 
pasividad conspirando con la gerencia al fallar a 
afirmarnos como una fuerza con nuestros propios 
intereses. La clase gobernante, sin embargo, está 
aumentando su agenda: competición entre univer-
sidades, vocacionalizando el currículo, y ganando 
lealtad de la facultad y personal. 

Por diez años, la universidad ha tenido un 
presidente ineficaz. La primavera pasada, en una 
movida que venia directo de la oficina del Gober-
nador, lo despidieron. El nuevo presidente parece 
ser muy tecnócrata muy eficiente con un anteced-
ente en desarrollar un currículo para la industria. 
El primer “desafío” del que hablo fue quejándose 
con reguladores. El gobierno del estado ya no tol-
erará mas “desorden”, que en el pasado, algunas 
veces funciono para el beneficio de los estudiant-
es (ej. Condonar la matricula/ no tarifas de fecha 
limite, permitiéndole a los estudiantes a tomar 
clases fuera de los requerimientos de su carrera). 
El nuevo presidente también se esta moviendo 
a toda asociándose con industrias (hospitalaria, 
cuidado de salud, y transportación) para desarrol-
lar programas académicos a medida y secundaria 
para mejorar la misión vocacional de secundarias 
publicas y universidades comunitarias publicas.  

Invitado como invitado especial a la reunión 
fue Matt Malone, el Secretario de Educacion de 
la Casa del Estado de Massachusetts, hablando 
directamente por el gobernador y el alcalde, y el 
Consejo de Negocios. En un discurso muy per-
suasivo, dramáticamente hablando entre nosotros 
para romper las paredes de “nosotros/ellos”, dijo, 
“les pido por su mano como jugador de equipo. Si 
no lo hacemos aquí [inspirar a personas a cumplir 
la agenda] nada mas importa.”

Malone implemento cambio que va a ayudar 
a los estudiantes a “tener éxito en la economía 
global”. Privatizar es una manera en la cual Massa-
chusetts está desesperadamente compitiendo por 
inversión mientras la economía nacional continua a 
detenerse y mas trabajos de buena paga son sub-
contratado o remplazados por tecnología. Pero, 
si en realidad quieres saber que esta sucediendo, 
“sigue el dinero”. Los presupuestos de austeridad 
alocaron para las universidades comunitarias de 
Massachusetts (un tercio menos que en el 2001) 

expone promesas de Malone como vacías para la 
gran mayoría de los estudiantes.

El PLP siempre ha dicho que serán los liberales 
quienes acomodaran el fascismo en E.U. Bueno, 
este es el cambio que estamos viendo. Una de las 
señales de fascismo (el capitalismo en crisis) es la 
clase capitalista mas directamente dirigiendo el 
gobierno. Otra es centralización. Mientras la crisis 
capitalista intensifica, ya no pueden tolerar el caos 
confuso en sus escuelas y universidades. Racion-
alizando operación para recibir mas por su dinero 
es lo que los capitalistas están demandando. Cual 
sea el grado en el cual la educación y pensamiento 
crítico existían al nivel universitario comunitario, 
rápidamente está siendo transformado a entre-
namiento, así de fácil – un grupo de habilidades 
reducidas para servirle a la industria.  

Algunos de la facultad y personal estaban 
escépticos. Esto es bueno, pero no lo suficiente-
mente bueno. Como grupo, tenemos que tener 
claro que las reformas de la clase gobernante son 
ataque serio para nuestros estudiantes, y podem-
os ser una fuerza que empuja de vuelta. Leer y es-
cribir para el Desafío puede ayudar a desarrollar 
esta conciencia entre nosotros.

Un lector Leal 

Decepcionado de Cuba
En días pasados estuve en Cuba y la verdad 

quede impactado y triste de ver la realidad que 
viven los trabajadores allí, pues aun soy consciente 
de que allí hay socialismo, esperaba ver  mejores 
condiciones de vida, más aun cuando Fidel y su 
partido arremeten contra el imperialismo.

El sexismo está presente en la degradación de 
mujeres que venden su cuerpo, aunque no tan abi-
ertamente como en el resto de países capitalistas. 
El salario de los trabajadores es irrisorio, solo cu-
bre necesidades muy básicas, los medios de pro-
ducción no son para beneficio de la clase traba-
jadora, en consecuencia hay desempleo.

El racismo se da como producto de la organi-
zación económica para favorecer el estado pasan-
do el individuo y por ende la clase trabajadora a 
un segundo plano, siendo discriminados los traba-
jadores que no tienen derecho a casi nada ya que 
por ejemplo la comida es para el sector turístico y 
comer carne o venderla tiene cárcel, también son 
discriminados los trabajadores y sus familias que 
no pertenecen al partido y no reciben apoyo para 
dotaciones deportivas o recreativas y menos aún 
para mejorar sus viviendas que parecen ruinas, 
contrastando con los barrios de los dirigentes es-
tatales.

Hablando con varios cubanos en general saben 

que les han manejado el discurso nacionalista anti-
capitalista, pero en verdad no ven que su situación 
sea muy diferente a la del resto del mundo y ven 
muy difícil cambiar esta situación. Además el culto 
a la personalidad de Fidel Castro les hace creer 
que Fidel ha perdido dominio y autoridad y por 
ende la revolución se ha desviado por culpa de sus 
dirigentes.

Los trabajadores cubanos en general se intere-
san por la política y están menos influenciados por 
la ideología capitalista, pero ya se ven influencias 
en la música. Son muy amables y tienen gran sen-
tido de unión familiar y camaradería entre los tra-
bajadores, son muy preparados para su trabajo, al-
gunos tienen hasta tres profesiones. Salir de Cuba 
es casi imposible por los costos y el los obstáculos 
burocráticos.

Pude charlar con algunos, explicándoles que 
hay que luchar por el Comunismo, les explique so-
bre mi militancia en el PLP, que tenemos un progra-
ma que nuestra clase debe organizar la sociedad 
y rijamos nuestro propio destino y no los opor-
tunistas de siempre ya que la revolución Cubana 
desde sus inicios tuvo demasiados errores como 
los salarios, la economía de mercado, la división 
entre el trabajo manual y no trabajar para destruir 
el estado.

 Llame a dichos trabajadores que conozcan 
nuestras ideas y que deben trabajar para organizar 
a millones allí y alrededor del mundo  para destru-
ir el capitalismo, que es lo que está rondando a 
Cuba.

OBRERO ROJO-COLOMBIA

Aplicando la Dialéctica, Una 
Tarea Completa

Estoy preocupado sobre la carta en la edición 
de 9/18/2013 del DEAFIO que critica  la edición 
del editorial de 9/04/2013. El escritor de esta carta 
dice que el editorial violo el principio de dialéctica 
que lo interno es primario. Específicamente, el 
escritor sintió que la actual guerra en Siria fue/es 
“causada” por sirios, ellos mismos, en vez de fuer-
zas “externas” como E.U. y Rusia. El escritor basa 
este juicio en pobreza extrema de la mayoría de la 
población siria y el carácter increíblemente duro y 
atroz del gobierno.

Es verdaderamente cierto que el gobierno 
de Assad es una dictadura brutal de un número 
pequeño de sirios ricos sobre la gran mayoría de la 
población. Al mismo que tiempo, no creo que haya 
un movimiento comunista viable en Siria que este 
guiando la rebelión. En la ausencia de este tipo de 
liderazgo al igual que el rechazo de las “fuerzas 
rebeldes” de aceptar incluso el socialismo, mucho 
menos el comunismo, parece claro que este con-
flicto es otro en la larga línea de guerras sustitutas 
entre E.U. y cualquier otro de sus rivales capitalis-
tas, en este caso Rusia. 

Esto no significa que el principio de dialéctica 
de que lo interno es primario este mal. Al final, el 
principio esta bien correcto. En el caso de Siria, 
una revolución comunista no ocurrirá hasta que la 
gran mayoría de la población (lo interno) entienda 
y apoye el comunismo. Sin embargo, a corto plazo, 
los capitalistas (ambos “domésticos” y “extran-
jeros”) ahora tienen el poder de imponer su volun-
tad sobre la clase obrera. Como resultado, ahora la 
clase capitalista externa es el factor primario en el 
conflicto sirio. Por su puesto, la respuesta de nues-
tro partido a esto es un INCREMENTO de lucha 
por el comunismo, no esperar hasta que “las co-
sas mejoren”. De hecho, la única manera, que “las 
cosas mejoraran” es si la lucha por el comunismo 
continua, durante los “buenos tiempos” al igual 
que “los malos tiempos”. Aplicando los principios 
generales de la dialéctica a una situación en par-
ticular nunca es fácil. Es obligatorio para todos 
nosotros de que estemos consientes de esto y 
ayudarnos uno al otro como hacerlo.

C A R T A S

GRECIA — Como en México, maestros y servidores públicos están en huelga por una semana 
como respuesta a la nueva ley de despidos planeados exigida por acreedores extranjeros. Mientras 
que los patrones reciben auxilio financiero, miles de obreros del sector público están perdiendo sus 
trabajos, y cientos de miles están forzados a  los  recortes salariales. Miles marcharon por las calles 
de Atenas al parlamento coreando “! Saquemos al gobierno, la UE, y el FMI afuera!” Estudiantes y 
otros obreros ocuparon las escuelas en solidaridad.
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Debatiendo el Marxismo contra 
la Practica Revolucionaria

Lucha de las Madres por la                  
Biblioteca de la Escuela

Nueve miembros y amigos cercanos del 
PLP participaron en la larga semana anual del 
Grupo de instituto de verano/Instituto Literario 
Marxista de Cultura y Sociedad (MLG- ICS) en 
la Universidad Estatal de Ohio. Un grupo de 
nosotros asistimos a esta reunión – que une en 
la facultad, estudiantes graduados y artistas en 
humanidades – por muchos años. La experiencia 
de este año fue la mejor.

La crisis económica mundial ha generado 
escepticismo sobre la habilidad del capitalismo 
de cumplir las necesidades de la gran mayoría 
de habitantes del planeta. Mientras hace una 
década era difícil decir la palabra “comunismo” 
- ¡incluso entra marxistas mismos! – la palabra 
ahora está en los labios de muchos. Aunque 
“Nuevos Filósofos Comunistas” – los mas no-
tables Alain Badiou, Slavoj Zizek, Jodi Dean, y 
Bruno Bosteels – difícilmente visualizan el mis-
mo camino al comunismo como el PLP, el hecho 

de que académicos izquierdistas vigorosamente 
discuten como ir mas allá del capitalismo abre 
posibilidades significantes para trabajo político 
mas profundo.   

Nuestras presentaciones cubren una gran 
variedad de temas. Ofrecimos comentarios críti-
cos en las representaciones sobre raza, clase, 
sexo y nación en películas populares y pro-
gramas de televisión. Argumentamos que ver-
siones anticomunistas aceptadas de la historia 
soviética son falsas. Examinamos de como el 
lenguaje esta saturado de relaciones sexuales 
y románticas, son formuladas en los medios de 
comunicación. 

Urgimos la reexaminación critica de tér-
minos no científicos  en el cual las conexiones 
entre el capitalismo y poder nuclear son alta-
mente interpretados. Propusimos críticas ami-
gables pero fuertes de defectos de los varios 
Nuevos Filósofos Comunistas, particularmente 

en conexión con la necesidad 
del antirracismo e internacion-
alismo. ¡Nadie podría culpar a 
los miembros de PL por estar 
enfocados en una agenda es-
trecha!

En las secciones donde se 
dieron periódicos, nos com-
prometimos en comentarios 
amigables pero fuertes y crit-
ica de la forma como la teoría 
marxista estaba siendo aplica-
da a la literatura, filosofía e his-
toria. En conversaciones con 
amigos estudiantes gradua-
dos y miembros de la facultad, 
discutimos temas de preocu-
pación común, como la even-
tualidad de la labor académica 

y el rechazo del mercado laboral, al igual que la 
necesidad de un movimiento masivo comunista 
en el cual la lucha en contra del racismo juegan 
un papel central. 

Aunque podríamos haber hecho un trabajo 
mejor en distribuir Desafío – no se mostraron 
mas de 12-15 periódicos a nuestros amigos- tu-
vimos mejores discusiones este año que en el 
pasado sobre el papel que el PL esta jugando 
actualmente en construir un movimiento comu-
nista masivo.    

La barrera del trabajo político en MLG se 
mantiene formidable. Neo-Marxismo y post-
Marxismo, mientras que esta menos de moda 
que hace una década, continúan las desvia-
ciones radicales sobre discusiones híper teóricas 
que tienen poco que ver con la práctica revolu-
cionaria. Anticomunismo, aunque mas a la de-
fensiva, continúan muchas suposiciones sobre la 
política e historia. 

Muchos presumidamente académicos izqui-
erdistas continúan sin molestarse por toda la 
participación casi solo blanca en reuniones 
como el Instituto de Verano. Necesitamos hacer 
una lucha continua para más objetividad y en-
tendimiento dialectico de las fortalezas y de-
bilidades de los atentados del último siglo de 
moverse más allá del capitalismo y construir la 
sociedad igualitaria. 

La mayoría de los miembros del PL y amigos 
quienes hicieron parte de la reunión del verano 
de MLG-ICS crearon nuevas amistades, consoli-
daron las viejas, y profundizamos nuestros lazos 
con un número de académicos quienes toman 
en serio la necesidad del comunismo. También 
estábamos energizados al comenzar el semes-
tre del otoño con un compromiso renovado de 
organizar en el complejo universitario.

CHICAGO — Septiembre será el tercer 
aniversario del plantón de 49 días en La Casi-
ta.  La lucha por una biblioteca por los padres 
de los niños de la escuela primaria Whittier 
y el Consejo de Educadores de las Escuelas 
Publicas de Chicago (CPS) llevaba años.

La lucha llego a su punto crítico cuando, 
por accidente, algunos miembros del Consejo 
Local Escolar de Whittier (LSC) encontraron 
una orden de demolición para La Casita.  El 
15 de septiembre empezó el plantón.  Para 
el segundo día, la policía acordono toda la 
cuadra, acorralando a las madres y quienes 
las apoyaban dentro mientras el resto esta-
ba afuera.  La policía amenazo con arrestar y 
hasta deportar a las mamas si no evacuaban 
La Casita.  No había alimento ni agua adentro.  

Este plantón habría terminado ahí de no 
ser por una militante del Partido Laboral 
Progresista, una madre, quien grito que las 
madres dentro de LA CASITA estaban luchan-
do por todos nosotros y necesitaban nuestro 
apoyo.  Le pidió a todos que la siguieran y lo 
hicieron.  La multitud de padres y niños mar-
charon y cruzaron la cinta amarilla.  Saltaron 
la reja y se dirigieron a La Casita.  Todos nos 
quedamos ahí forzando a la policía a retro-
ceder con sus amenazas de cárcel y deport-
ación.  ¡La solidaridad obrera se hizo presente 
en Chicago!

Desde entonces ha habido pocas reun-

iones con la CPS y el grupo de padres ex-
istente, el Centro Juvenil Paterno La Casita.  
Las suplicas de renovación de La Casita fuer-
on ignoradas, y la comunicación con la CPS 
termino.  Tres grupos de liderato han pasado 
ya.  Los pocos padres que aun quedan fueron 
abandonados en esta lucha.  La mama miem-
bro del PLP se quedo con los padres de La 
Casita todo este tiempo.  Pero la CPS tenía el 
poder de cerrarla en cualquier momento, y así 
lo hizo, el 16 de agosto.  Los padres y la co-
munidad respondieron airados, varios fueron 
arrestados esa noche.  

Nuestra militante del PLP organizo a un 
grupo para que rodearan el carro en donde 
los llevaban arrestados gritando “déjenlos ir.” 
Pero no pudimos hacer nada.  Al siguiente 
día, unos cuantos partidarios pudieron llegar 
hasta La Casita para formar una cadena hu-
mana y no permitir que se demuela.   Algunas 
eran mamas, pero las sacaron y siete fueron 
arrestados.  La Casita fue demolida, la CPS  y 
los políticos de Chicago ganaron ese fin de 
semana.  

Los trabajadores están divididos, algunos 
vecinos, entre ellos algunos padres de la es-
cuela Whittier, querían que La Casita fuera 
demolida, pues era “un esperpento.”   En re-
alidad todas las áreas de la clase trabajadora 
en Chicago son un “esperpento” para los 
políticos de la ciudad y los bancos a quienes 

sirven.
Varias lecciones podemos aprender de 

ese sábado en la mañana, particularmente la 
cuestión del poder estatal bajo el capitalismo.  
¿A quienes defiende la policía? Y ¿Cuál es el 
papel de las cortes? (Esto será mas obvio el 
9 de septiembre, cuando diez padres arresta-
dos se presenten en la corte).  

Para el Partido Laboral Progresista, el el-
emento crucial es que los padres reciban el 
DESAFIO.  Aunque se discutieron algunos as-
pectos comunistas en las reuniones semana-
les de La Casita, y algunos padres han par-
ticipado en el 1ro de Mayo y otros eventos 
del PLP, aun no se han unido a un grupo de 
estudio del PLP.  Lo que nos hace falta es un 
plan colectivo para ganar a estos padres y a 
muchos más a unirse al Partido y convertirse 
en comunistas.  

Pero, romper con los papeles tradicionales 
sexistas es un obstáculo. Otro obstáculo es 
que los padres confían en los políticos lib-
erales y sus promesas.  Las madres y padres 
están luchando para sobrevivir.  Muchos no 
tienen documentos y tienen miedo de las 
represalias de la migra.  Ahora más que nun-
ca, nuestro Partido debe ganar a estos ami-
gos al PLP y la lucha por el comunismo, ¡un 
proyecto por el que vale la pena luchar!
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Rivalidad Inter-imperialista             
Tras Reforma de Energía

A continuación, el volante que un grupo de 12 
miembros del partido distribuimos en el campa-
mento de los maestros en paro y en la protesta en 
contra de la reforma energética. En total distribui-
mos 3 mil. En general fueron bien recibidos por los 
profesores, quienes ya identifican el Desafío y al-
gunos incluso nos lo piden. El día de hoy hubo una 
gran protesta de profesores a nivel nacional para 
exigir que se abroguen las reformas aprobadas, 
hubo enfrentamientos y detenciones. Un grupo de 
camaradas entregó nuevamente nuestra literatura. 
En las próximas semanas las protestas continuarán, 
llevaremos nuestro apoyo, pero principalmente 
nuestra alternativa comunista revolucionaria.

El capitalismo a nivel mundial se encuentra en 
crisis y la rivalidad imperialista se agudiza cada vez 
más, particularmente entre Estados Unidos y Chi-
na. Eventualmente su confrontación económica, 
financiera y comercial los llevará al enfrentamien-
to armado, que arrastrará al mundo a una guerra 
mundial nuclear. El centro de esa pelea es el con-
trol del petróleo y el gas, debido que son materias 
primas vitales para las empresas capitalistas civiles 
y militares, además de un negocio multimillonario.

La disputa sobre la reforma energética, es un 
reflejo de la rivalidad imperialista en México. El 
Pacto por México de Peña y los politiqueros del 
PRI, PAN y PRD, pretende beneficiar principal-
mente a las petroleras de EU y Reino Unido: Shell, 
BP, ExxonMobil y Chevron. 

En las últimas tres décadas, los imperialistas 
de EU han masacrado a cientos de miles de tra-
bajadores en el Medio Oriente en nombre de las 
ganancias petroleras, a pesar de ello su dominio en 
esa región es cada vez más débil. Por eso voltean 
sus ojos hacia otras reservas.

Conforme la guerra imperialista se aproxime, 
los EU requerirán fuentes de energía seguras y ac-
cesibles, la riqueza energética de México es parte 
de ese plan. También, debido a su crisis, necesitan 
acceder a una mayor tajada de las ganancias de 
PEMEX. 

Para lograr sus objetivos, los patrones de EU 
han puesto a personas afines en puestos clave. Por 
ejemplo, Lozoya Austin, director de PEMEX, está 
vinculado con Condoleezza Rice, ex directora de 
Chevron y ex Secretaria de Estado de EU.

El Secretario de Hacienda Luis Videgaray, tiene 
vínculos con Pedro Aspe, ex Secretario de Hacien-
da de Salinas, actualmente copresidente de Ever-
core Partners y cercano al banco más grande del 
mundo, JP Morgan Chase, a través de Alberto Bail-
leres, tercer hombre más rico de México. El organi-
grama de JP Morgan Chase, cuenta a su vez con 
miembros prominentes de ExxonMobil y Chevron. 
(Bajo la Lupa 10.07.13 y 21.08.2013) Eventual-
mente, sí la rivalidad imperialista se agudiza y los 
EU lo requieren, podrían optar por controlar mili-
tarmente las reservas de México. 

nAcionAliSmo, SAlidA fAlSA
La reforma energética tendrá estragos sobre 

las vidas de los trabajadores, quizás de mayor 
gravedad que la laboral y la educativa. PEMEX 
aporta el 40% de los ingresos del gobierno feder-
al, esa cantidad se reduciría considerablemente sí 

la empresa se privatiza, lo que significaría severos 
recortes en los presupuestos de salud, educación 
y desarrollo social. 

Los patrones intentarán compensar esa caída 
en los ingresos, a través del aumento de impues-
tos, para lo cual también  tratarán de imponer una 
reforma fiscal. La cual afectará a los trabajadores 
en general, pero principalmente a los que actual-
mente tenemos un empleo, debido a que ya nos 
encontramos en medio de las garras de la Secre-
taría de Hacienda.

Ambas medidas, los recortes y el aumento de 
impuestos, incrementarán la miseria y la desigual-
dad. Al mismo tiempo, los grandes millonarios 
continuarán sin pagar impuestos, tan solo en 2008, 
dejaron de pagar 132 mil millones de pesos. Este 
año hacienda le condonó a Televisa 3 mil millones. 
Muy probablemente la miseria de los trabajadores 
en México, financiará la próxima aventura guerre-
rista de EU.

López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas han 
convocado a la población a impedir la privati-
zación del petróleo, con el argumento de que 
“pertenece” a la nación. Pero en realidad ellos de-
fienden los intereses de otros grupos capitalistas. 
Su lucha se limita a ¿qué grupo patronal debe ser 
dueño del petróleo? La riqueza petrolera, aún con 
la propiedad del estado, no se utiliza para satis-
facer las necesidades de los trabajadores.

Actualmente patrones como Slim (Grupo Car-
so), los Sada de Monterrey (Grupo Alfa), los her-
manos del Valle (Perforadora Latina y Mexichem), 
Carlos Ruíz Sacristán (IEnova), entre otros, reali-
zan negocios con PEMEX por alrededor de 3 mil 
millones de dólares (El Financiero 23.08.2013). 
Una cantidad similar costará el gasoducto Los Ra-
mones, concesionado a la empresa española OHL 

(en alianza con capital inglés), IEnova (Sempra) y 
en la parte financiera a Protego de Aspe (Reporte 
Indigo 15.08.2013).

PEMEX tuvo ingresos por 550 mil millones de 
dólares en los pasados cinco años (Bajo la Lupa 
21.08.2013). En un periodo similar, el número de 
pobres subió en alrededor de 4.5 millones (El 
Economista 30.07.2013). Aún con la propiedad 
estatal los patrones hacen negocios y los traba-
jadores nos empobrecemos. El nacionalismo es 
una salida falsa.

neceSitAmoS comuniSmo
Mientras el sistema capitalista quede intacto, 

no importa que grupo de millonarios se apropie 
de la riqueza energética. En el capitalismo los tra-
bajadores solo recibimos migajas, la mayor parte 
de la riqueza la concentra una minoría avariciosa y 
rapaz, que ostenta el poder político y económico. 

Solo bajo una sociedad comunista dirigida por 
trabajadores, podremos reorganizar toda la socie-
dad en beneficio de la clase trabajadora. Única-
mente bajo el comunismo la riqueza energética se 
usaría para resolver las necesidades de la mayoría 
de la población.

La lucha por una sociedad comunista debe ser 
dirigida por los trabajadores mismos, unidos y or-
ganizados en un partido revolucionario, que luche 
por derrocar la dictadura patronal y establecer la 
dictadura de la clase trabajadora.

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

 US$35 institucional 1 año

Nombre _____________________________

Dirección __________________________

Ciudad ___________ 

Estado __________Zip ________

MEXICO- Miles de maestros en huelga, combaten contra el gas lacrimógeno y cañones de 
agua, continúan su protesta que lleva un mes  largo en contra de la reforma educacional racista 
de privatización del presidente Pena-Nieto. Maestros ocuparon la Plaza del  Zócalo por tres sema-
nas antes de que los evacuaran brutalmente. Manifestantes usaron rejillas de metal y divisiones 
plásticas de tráfico para bloquear las calles. Varios fueron arrestados. Esta es una batalla directa 
en contra de la clase gobernante y su estado. Véase la página de atrás.


