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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

NUEVA YORK, 16 de octu-
bre — Más de 80 estudiantes y 
profesores se reunieron en frente 
del John Jay College, exigiendo 
que tanto David “ Escuadrón de la 
Muerte “ Petraeus y el ROTC sean 
expulsados del CUNY, el sistema 
universitario publico de la ciudad. 
Estos estudiantes y profesores están 
decididos a no sólo sacar el ejército 
de nuestro campus, sino para crear 
un movimiento anti -imperialista en 
el sistema de CUNY.

 ROTC PRePaRaTivOs + 
PeTRaeus = GueRRa

Miembros del PLP y amigos 
tenían pancartas que decían se bus-
ca el racista Petraeus . Un volante 
del PLP se distribuyó explicando por 
qué el ROTC (Cuerpo de Entrenami-
ento de Oficiales de Reserva) estaba 
siendo llevado a CUNY: necesidad 
d el ejército para expandirse y di-
versificarse, en preparación para fu-
turas guerras en el Medio Oriente y 
Asia, donde los EE.UU. planea desafiar el creciente 
poder de su rival chino (ver página 2). DESAFIO 
con numerosos artículos sobre las luchas en CUNY 
también se distribuyó. Nuestra literatura explicó 
que existen colegios para atender las necesidades 
de mano de obra e ideología de los jefes en la 
construcción de un imperio - a través de la investi-
gación de guerra, el reclutamiento militar, patriot-
ismo, y por supuesto ROTC, que proporciona el 30 
por ciento de los oficiales de las fuerzas armadas.

La clase dominante está buscando un mayor 
control de sus fábricas educativas y está intensifi-
cando sus tácticas de reclutamiento en las univer-
sidades. Los jóvenes son sospechosos de unirse a 
la maquinaria de guerra imperialista , dado lo que 
hemos visto en los últimos doce años :

• La masacre y el desplazamiento de millones 
de trabajadores en Irak y Afganistán

• Una de cada tres mujeres soldados es objeto 
de ataque sexual

• Cerca de 8.000 soldados estadounidenses 
muertos y decenas de miles de heridos graves

• Casi 500.000 soldados sobre 2 millones de 
personas que sirvieron en las guerras que regresan 
con padecimiento de estrés postraumático y otras 
lesiones mentales.

El general Petraeus es también parte de la llave 
de los imperialistas en el campus. Este asesino en 
serie fue el orador principal en una cena de gala, 
donde el precio mínimo de la entrada era de $ 500, 
mientras que algunos estaban dispuestos a pagar 
hasta 50.000 dólares por un plato. David “ Drones 
“ Petraeus se anuncia como un ejemplo para los 
estudiantes a seguir. A “ guerrero erudito “, que 
encarna el ideal del soldado: implacable en su 
compromiso con el imperialismo. Como un general 
de alto rango en el Ejército de EE.UU., Petraeus in-
stalo escuadrones de la muerte contra la población 
chií en Afganistán, uso el fósforo blanco en Irak y 
drones contra huelgas en Pakistán, Yemen, Soma-
lia, etc. Ahora Petraeus está extendiendo patriot-

ismo en el CUNY. La Administración felizmente le 
suministra todos los recursos que necesita para 
predicar la  ideología asesina de la clase domi-
nante.

Pero las cosas no salieron como estaban pla-
neadas. Desde el inicio del semestre, Petraeus rac-
ista fue expulsado de un lugar a otro por las masas 
de estudiantes furiosos. En septiembre, un video 
fue lanzado de Petraeus rodeado de manifestantes 
que exigían su renuncia, gritando “ asesino “ en 
su cara. A la semana siguiente, seis estudiantes de 
CUNY fueron brutalmente agredidos y detenidos 
por las kkkops . Ahora se enfrentan a juicio en los 
tribunales patronales, procesados por el sistema 
capitalista por atreverse a hablar.

Los ataques sólo sirvieron para envalentonar 
a los estudiantes. En lugar de intimidación de Pe-
traeus , los manifestantes exigieron el fin de la 
guerra imperialista y la militarización de CUNY . Un 
estudiante declaró: “ La militarización es cuando 
un niño crece idolatrando el ejército y la policía. 
Es cuando ese mismo niño va a la escuela a ser 
acosado por la policía en su propia escuela, que 
es una cárcel. Es cuando los reclutadores se en-
tran a su escuela y tratar de hacer que se unan a la 
otra parte. “CUNY tiene la intención de aumentar 
su pensión una vez más mientras que obliga a los 
estudiantes a pagar la universidad a través de los 
militares. Esta trampa se está empleando en una 
de las pocas universidades que los estudiantes de 
la clase trabajadora negra y latina pueden ingresar.

¡sube la aPuesTa anTiimPeRialisTa

Necesitamos organizarnos contra el ROTC y 
Petraeus en cada campus. Realizar foros de vet-
eranos contra la guerra que exponen cómo se usan 
los soldados como carne de cañón en las guerras. 
Mostrar películas como “guerras sucias “ que ex-
ponen el terror los militares de EE.UU. ha llevado a 
los trabajadores. Organizar a los estudiantes para 
exigir que el ROTC y los criminales de guerra como 
Petraeus sean expulsados fuera de la escuela. Sera 
una victoria que más  estudiantes se unan al Par-

tido Laboral Progresista y trabajemos por construir 
un movimiento para acabar con la causa de la guer-
ra: el capitalismo.

Estamos trabajando para nuestra conferencia 
de la universidad el 8 de noviembre y el 9, invitan-
do a los estudiantes a participar. Aunque la mani-
festación fue muy positiva, hay algunos aspectos 
que faltan. Algunos hablaban de revolución, pero 
evita la palabra comunismo. El PLP cree que ten-
emos que estar abiertos en nuestra lucha por el 
comunismo.

La lucha por el comunismo representa la es-
peranza para la clase trabajadora para construir 
un mundo libre de explotación, lo que significa un 
mundo libre del terror policial y la guerra! El co-
munismo significa el fin del sistema capitalista de 
ganancias, y el comunismo significa el fin de todas 
las formas de explotación de clase y la desigual-
dad: el racismo, el sexismo y el nacionalismo. El 
comunismo significa un nacimiento al igualitaris-
mo, con la unidad de trabajo intelectual y manual, 
donde los libros y la educación no se marcarán con 
un precio, nuestro salón de clases será el mundo 
entero, en el que cada trabajador es un estudiante 
de por vida, y la promoción de todos los estudi-
antes el desarrollo de la sociedad comunista. Ven a 
la conferencia de universidades del PLP para aver-
iguar por qué necesitamos y cómo podemos con-
struir! una revolución comunista

Como comunistas, no somos pacifistas. No 
discutimos contra la guerra. Libramos batallas 
para nuestra clase. Nuestros enemigos - David Pe-
traeus, la Administración de CUNY, los jefes de los 
tribunales y la policía - están librando una guerra 
por su clase, en contra de nosotros. Es hora de 
luchar. Debemos trabajar por construir la revolu-
ción en cada base de campus, lugar de trabajo y en 
el ejército. Podemos construir una revolución sólo 
atacando a nuestros enemigos, el fortalecimiento 
de nuestra base, y el contacto de trabajadores con 
el PLP. Luchar contra los jefes donde quiera que 
estén!

Estudiantes y Profesores Desgarran 
Maquinaria de Guerra de EEUU

AZOTEMOS EL ROTC Y A PETRAEUS
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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!

Rivales Imperialistas, 
Enemigos Domésticos Sacuden 
Gobernantes Racistas de EEUU
La clase dominante de EEUU necesita un ejérci-

to poderoso para hacer guerras por el máximo de 
ganancias, el control de recursos y mano de obra 
barata.   Para eso masacra a las masas de traba-
jadores y jóvenes, desde el Medio Oriente a Bang-
ladesh a Latinoamérica.  En particular, el ejército 
de EEUU es esencial para que los patrones contro-
len los suministros de energía, rutas de transporte, 
y oleoductos.  El estatus del jefe mayor, sobre Chi-
na (sedienta de petróleo) y otros, está en juego. 

La maquinaria de guerra del Pentágono debe 
prepararse para guerras más extensas con sus ri-
vales imperialistas aun cuando se enfrenta a  con-
flictos que suceden ahora alrededor del mundo.  
Por el momento, el Medio Oriente y el Sur de Asia 
están en desorden:

Guerra civil y la creciente influencia de Rusia 
en Siria;

Caudillos militares combaten por el control de 
Libia;

El golpe militar en Egipto;

Bases de Al Qaeda en Somalia, Mali, Yemen y 
Siria;

Conflictos armados sectarios en Irak amenazan 
con guerra civil y ponen en peligro suministros de 
petróleo;

La amenaza de control de Afganistán por el 
Talibán después de miles de millones de dólares y 
miles de tropas que fueron agotadas en la invasión 
de EEUU de 12 años;

El desafío yihadista en un Pakistán nuclear, 
donde los bombardeos de EEUU con drones están 
alienando a la mayoría de la población.

La eficacia del ejército de EEUU es debilitada 
por la desunión que paraliza al Congreso, entorpe-
ciendo los esfuerzos de Obama a favor del impe-
rialismo de EEUU, y divide el núcleo de su maqui-
naria de guerra.  Los derechistas luchan contra 
Obama y Co. Por la lealtad de las tropas.  

El racismo pone en aprietos a los gobernantes 
estadounidenses.  Por un lado, el flagrante racismo 
de las fuerzas del Partido del Té debilita la unidad 
militar – un gran problema para los gobernantes 
liberales, quienes dependen de un reclutamiento 
extenso y diverso en sus fuerzas armadas.  Por 
otro lado, los liberales necesitan infectar las tropas 
con racismo para motivarlos a luchar contra las po-
blaciones negras y trigueñas del Medio Oriente, 
África del Norte, Afganistán y Pakistán. 

PaRTidO del Te COnTRa el PenTáGOnO

Las noticias FOX, que son anti-Obama, indig-
nadamente reportaron, “Los soldados que estu-
vieron en una sesión informativa pre-despliegue 
en Fort Hood dijeron que les habían dicho que los 
cristianos evangélicos y miembros del Partido del 
Té eran una amenaza a la nación y que cualquier 
soldado que donara a esos grupos seria sujeto a 
castigo bajo el código Uniform Code of Military 
Justice” (23/10/13). 

Una sesión similar en el Campo Shelby de Mis-
sissippi motivo a Doug Lamborn, un republicano 
de Colorado miembro del Caucus del Partido del 
Té, a escribir una carta de protesta al Pentágono, 
endosada por tres de sus colegas.  “Este eti-
quetaje más reciente de una organización cristiana 
[Asociación de la Familia Americana] refleja lo que 
parece ser una tendencia de intolerancia religio-
sa en el ejército.” (Fox, 24/10/13).  (Lamborn, un 
flagrante racista ha llamado a Obama “bebe de 
alquitrán.”)

Las fuerzas liberales, cansadas de los cierres 
gubernamentales causados por los republica-
nos, retrocedieron.   El 24 de octubre, Fox proc-
lamaron, “El Secretario del Ejercito ha ordenado 
a los líderes militares parar todas las sesiones in-
formativas que etiquetan a los cristianos evangéli-
cos como grupos de odio domésticos.” 

Los prevalecientes imperialistas estadoun-
idenses están en alerta sobre Lamborn y su con-
versión de un lacayo de la industria armamentista 
a un “cortador de impuestos y presupuesto.”  Al-
guna vez fue uno de dos principales negociadores 
de contratos militares, sirviendo a prominentes 
mercaderes de muerte como Northrup Grumman.  
Sin embargo ahora, Lamborn, apoya recortes de 
impuestos que podrían coartar los acuerdos de ar-
mas tan necesarias para el imperialismo de EEUU. 

Lamborn y sus aliados incentivan a predica-
dores evangélicos como Rick Joyner, quien alienta 
a oficiales blancos y tropas a destituir forzada-
mente a Obama.  “Nuestra única esperanza es 
una toma del poder militar,” dijo Joyner durante el 
cierre, el último enfrentamiento entre dos grandes 
partidos capitalistas (Huffington Post, 2/10/13).

Pero para el ala principal del imperialismo es-
tadounidense,  la amenaza más preocupante por 
parte del Partido del Té y las fuerzas evangélicas es 
ideológica. El distrito de Lamborn, uno de los más 
militarizados de la nación, es la base del Comando 
Norte de EEUU,  el Comando de Defensa Aeroes-
pacial del Norte, la Base Aérea Peterson, la Base 
Aérea Schriever, y el Fuerte Carson del Ejército.   
Las fuerzas derechistas cristianas reinan desde 
arriba abajo en la Academia de la Fuerza Aérea, 
también distrito de Lamborn.   Como reporto el 
Huffington Post hace dos anos, cien cadetes de la 
academia “fingían ser cristianos fundamentalistas” 
para “mantener respetabilidad entre sus colegas y 
superiores en la academia” (12/10/11).

el ROTC nO se sObRePOndRá al     
RaCismO de PaTROnes 

Pero el imperio de los patrones de EEUU req-
uiere de tropas de todos colores.  Obama está 
trasladando los programas del Cuerpo de Entre-
namiento de Oficiales de Reserva (ROTC, siglas en 
inglés) del históricamente racista sur a las grandes 
ciudades, esperando atraer a los jóvenes negros y 
latinos en busca de empleos.  “El ejército escoge 
cerrar los programas de ROTC de 13 universi-
dades, más de la mitad de ellos en el sur.  Tennes-
see perderá el ROTC en tres de sus universidades 
públicas, más que cualquier estado.  El Comando 
de Cadetes del Ejercito, que supervisa el ROTC 
y sus aproximadamente 33,000 aspirantes a sol-
dados, dijeron que cerrar los 13 programas, per-
mitiría hacer un cambio de recursos a otros 56 
mercados, entre ellos Los Ángeles, Nueva York y 
Chicago.” (New York Times, 22/10/13).

El artículo del Times también alabo la inte-
gración del alto mando de Obama: “en el 2011, un 
28% de oficiales en servicio activo eran minorías, 
más del 23% una década atrás.”  En el mismo peri-
odo, sin embargo, más y más negros y latinos en-
listados evitaron el “combate.” 

De manera similar, los gobernantes liberales 
buscan remilitarizar las universidades de los esta-
dos azules en la costa este, las de elite y de los 
trabajadores, las mismas instituciones que antes 
produjeron un cuerpo de oficiales con ideología 
entrelazada con el imperialismo estadounidense.  
El ROTC ahora opera en Harvard y la universi-
dad de New York City.  No es coincidencia que 
el general David Petraeus se ha unido a ambas 
facultades.  En Harvard es un socio en el Centro 
para la Ciencia y Asuntos Internacionales Belfer en 
la Escuela Kennedy de Gobierno.  En el City Col-
lege pregona doctrinas aparentemente inocuas de 
desarrollo de infraestructura y energía autosufi-
ciente.  Es más, estos son componentes básicos 
de los principales planes de guerra global de los 
gobernantes de EEUU.  

Aerodinamizar la infraestructura domestica de 
EEUU permitirá el rápido movimiento de tropas y 

continúa en pág. 5
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Huelgeros de BART        
Necesitan Liderazgo Rojo

SAN FRANCISCO, CA, 22 de Octubre — Hoy, 
2,400 conductores de tren y otros trabajadores del 
Transporte Publico Rápido del Área de la Bahía 
(BART, siglas en ingles), miembros del Sindicato  
de Transporte Publico (ATU, siglas en inglés) local 
1555 y el Sindicato Internacional de Empleados 
de Servicios (SEIU, siglas en inglés) local 1021, re-
gresaron a trabajar; acabando con una huelga de 
cuatro días.  La segunda vez que hacían huelga 
desde el 30 de junio, cuando el gobernador Jerry 
Brown ordeno un periodo de 60 días para calmar 
los ánimos.  El enfoque de la huelga era: salarios, 
seguridad laboral, derecho de antigüedad y man-
tener las reglas de empleo.  Líderes sindicales or-
denaron a los huelguistas regresar al trabajo antes 
que supieran lo que el nuevo contrato les ofrecía.  

En vez de negociar un nuevo contrato y evitar 
la huelga, los patrones usaron lo de “calmar los án-
imos” para frenar la militancia de los trabajadores 
y entrenar esquiroles.  El primer día de huelga, dos 
trabajadores que cruzaron la línea de piquete  para 
inspeccionar los rieles fueron arrollados por un tren 
manejado por un gerente.  ¡Dos trabajadores fuer-
on asesinados! Los huelguistas estaban furiosos y 
querían usar el incidente para extender la huelga 
y hacer pancartas  como “RIP Dos Trabajadores 
Asesinados por Ganancias Patronales,” y “¡Grace 
Crunican de GM, Asesina a Dos Trabajadores!” Los 
trabajadores sintieron lastima por los trabajadores 
asesinados, aun si habían sido esquiroles.

Temiendo que la huelga llegara a otras esta-
ciones de autobuses y trenes, el liderato del ATU 
cancelo las líneas de piquete por dos días.  Rehusa-
ron hacer huelga en AC Transit, una local hermana 
trabajando con contrato expirado  y que sirve la 
misma área.  El tercer día ya tenían su acuerdo.  

La crisis económica del 2008 y la arremetida 
para privatizar el transporte público causo la inten-
sificación de  los ataques a todos los trabajadores 
del transporte público.  Estos son ataques racis-
tas, ya que son más fuertes en ciudades grandes 
donde los salarios y beneficios son mejores y la 
fuerza laboral y usuarios son mayormente negros 
y latinos y mujeres.  Los banqueros y promotores 

de bienes raíces obtienen grandes ganancias del 
transporte público y aun así quieren que también 
paguemos devolviendo lo ganado en las luchas y 
aumentando las tarifas. 

En la última década, decenas de miles de tra-
bajadores del transporte público han sufrido re-
cortes de salarios, pensiones, salud, y condiciones 
laborales.  Miles más han perdido sus empleos.  En 
el 2010, nuevos empleados de Washington, D.C. 
METRO perdieron seguro médico y de retiro.  En 
el 2008, a los trabajadores de BART se les conge-
laron los salarios por cinco años. Trabajadores de 
la Autoridad del Transporte Público de Chicago 
fueron forzados a contribuir sustancialmente más 
al sistema de pensiones.  

En San Francisco, una enmienda municipal re-
corto salarios y beneficios y acabo con 40 años 
de reglas de trabajo vital. En Alameda County, un 
árbitro “imparcial” impuso recortes de salarios y 
beneficios en el contrato del 2010.  En la Ciudad 
de Nueva York, trabajadores del transporte públi-
co trabajan sin contrato o aumento de sueldo por 
cuatro años mientras que el liderato de ATU aban-
dona a choferes de transporte escolar y usuarios 

en huelga el invierno pasado.  

Los trabajadores de BART están al frente de la 
lucha y no están solos.  Miembros de ATU en la 
Bay Área, Chicago, NY y Washington, D.C. han dis-
tribuido un volante nacional, pidiendo a todos los 
locales apoyar y propagar la huelga.  Esta misma 
semana choferes en Detroit y NYC, tuvieron ac-
ciones laborales.  Recientemente  choferes esco-
lares hicieron huelga en Boston, y el invierno pasa-
do una muy militante huelga de transporte escolar 
fue aplastada por los contratistas municipales y el 
liderato del ATU que abandono a los trabajadores 
y usuarios. 

El ingrediente que falta es un centro alterna-
tivo de liderato para que los trabajadores puedan 
contrarrestar el mal liderato de los líderes sindi-
cales casados con el sistema de ganancias que solo 
ofrece guerras, pobreza y terror racista.  Su tra-
bajo es mantenernos atados a las leyes patronales.  
Necesitamos liderato antirracista y anticapitalista, 
con una óptica revolucionaria comunista y la meta 
de llevar a la clase trabajadora al poder a través de 
la revolución comunista.  La lucha de clases debe 
ser una escuela para el comunismo.  

Ciudad de Nueva York, 30 de octubre — El 
centro Morales-Shakur era donde los estudiantes 
pasaban su tiempo libre y se organizaban. Su pu-
erta estaba pintada de rojo. El domingo 20 de 
octubre, la semana de exámenes trimestrales, es-
tudiantes vinieron a City College de Nueva York 
(CCNY) para encontrar este centro cerrado.  Cien-
tos de miles de estudiantes y miembros de la co-
munidad marcharon ese lunes, seguido por otra 
protesta el jueves, llevando a la suspensión de 
dos estudiantes lideres el 28 de octubre. El PLP y 
miembros participaron en la lucha en CCNY, esta-
mos levantando nuestros esfuerzos anti-guerra en 
otros complejos universitarios de CUNY (Universi-
dades de la Ciudad de Nueva York) también. Hoy, 
estudiantes miembros del PLP y amigos se unieron 
en su universidad en solidaridad con la lucha para 
obtener el centro Morales-Shakur. Se colgaron 

letreros de se busca Petraeus. Pero debemos tra-
bajar mas.  

TOma del CenTRO mORales-shakuR 
El centro fue el resultado de protestas estudi-

antiles y ocupación del edificio sobre los primeros 
incrementos de matricula en 1989. Se nombro por 
el miembro de la Liberación Nacional de la Fuer-
zas Armadas Guillermo Morales, y miembro del 
Partido Pantera Negra y Ejercito Negro de Lib-
eración Assata Shakur. Por más de dos décadas, 
el centro Morales-Shakur ha sido un espacio para 
luchadores, mujeres, gays-lesbianas, comunidad  y 
organización de estudiantes. 

La administración, bajo la excusa de “expan-
sión”, cerró el centro, su edificio, y biblioteca. Los 
policías del complejo también sellaron las pert-
enencias de estudiantes con un valor de $1000.

En la primer protesta, 21 de octubre, cientos de 
estudiantes, facultad y la comunidad denunciaron 
el apoderamiento fascista de la administración de 
su centro. Tocaron la alarma de incendio. Miles de 
estudiantes más se unieron. 

Después marchamos a la entrada del edificio. 
Aunque la policía del complejo trato de manten-
ernos afuera, marchamos por los corredores, core-
ando fuertemente, a una rotonda en el segundo 
piso, donde los estudiantes confrontaron policías 
del complejo y administradores, beligerantemente 
exigiendo que les devolvieran el centro Morales-
Shakur.

Tres días después, 24 de octubre, 200 estu-
diantes manifestaron en el edificio de la adminis-
tración. A pesar de la línea de policías, estudiantes 
unieron sus brazos y se sentaron bloqueando la 
entrada. Nos movilizamos por la avenida Convent, 
intentando entrar al edificio principal del Centro 
Académico del Norte (NAC). Con nuestra identifi-
cación universitaria, fuimos de puerta a puerta tra-
tando de entrar. La seguridad del complejo salió 
en desbandada para mantener las puertas cerra-
das. Arrestaron algunos estudiantes, incluyendo 
ex alumnos, y le echaron gas lacrimógeno a uno. 
Los policías sellaron todo el edificio, prohibiendo 
que alguien entrara o saliera de los edificios.

El lunes por la mañana, 28 de octubre, la se-
guridad paro a dos de los estudiantes líderes. 
Confiscaron sus identificaciones; les dieron cartas 

continúa en pág. 6

Combate Fuerte vs. Ataques Fascistas  
de Patrones Universitarios 
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Trabajadores y Pacientes Protestan 
Contra Servicio de Salud Deficiente

Mientras cientos de miles de obreros y profe-
sionales de la salud pública se reúnen en Boston 
para su reunión anual de APHA (Asociación Ameri-
cana de Salud Publica), están abriendo de piernas 
a miles de jóvenes negros y latinos sobre patrul-
las de NYC bajo el programa infame del alcalde 
Bloomberg de “Parar y Revisar”. Si le dan cargos 
de un crimen, como posesión de marihuana, tienen 
un buen chance de hacer parte del 3(2?). 5 millones 
de prisioneros en los E.U. el sistema más grande 
de población prisionera en el mundo. 

Están honrando al alcalde billonario de Nueva 
York como “legislador del año,” basado en cam-
pañas que reducen el consumo de bebidas azu-
caradas de Neoyorkinos y de grasas saturadas. 
Pero también ha arruinado la vida de miles con su 
programa racista de “parara y revisar”, veto leyes 
de paga de ausencia de enfermedad y ha combat-
ido en contra de legislación de salarios con uñas y 
dientes. Adolfo Hitler, quien era un vegetariano, 
instituyo la primera campaña pública de salud en 
contra de los cigarrillos en Alemania Nazi en los 
1930s. Nadie ha propuesto que el APHA lo honre 
por sus leyes innovadoras de salud pública.  

Programas racistas como “Parar y Revisar” o la 
“Guerra Contra las Drogas” dicen hacer nuestras 
ciudades más seguras. De hecho, están hechas 
para aterrorizar jóvenes de la ciudad para aceptar 
un futuro de guerra, pobreza y desempleo. Esto no 
se trata de prevenir el crimen. De acuerdo a la aso-
ciación de Libertades Civiles Americanas (ACLU), 

la tasa de crímenes violentos en NYC había caído 
años antes de que Bloomberg comenzara sus per-
files raciales y acoso en las calles de Nueva York. 
Similarmente, de acuerdo a las encuestas en el mo-
mento, cuando Reagan anunció la “Guerra contra 
las Drogas” solo 2% de estadounidenses identifi-
caban el uso de drogas como un gran problema 
en nuestras ciudades (véase el análisis mejor ven-
dido de Michelle Alexander, The New Jim Crow: 
Mass Incarceration in the Age of Colorblindness). 
La única cosa conseguida por la “Guerra Contra 
las Drogas” es que ahora, es más probable para 
un joven negro ir a la cárcel que a la universidad.

Estos programas tan publicitados están dis-
eñados para el control social. En Nueva York, los 
banqueros y desarrolladores de finca raíz quieren 
aislar a los obreros jóvenes y estudiantes de color 
y mostrarlos como depredadores y criminales. 
Quieren usar el racismo para dividir la clase obre-
ra y plantar las semillas de desconfianza y miedo 
para desviar nuestra ira de aquellos quienes son 
verdaderamente responsables por el desempleo, 
recortes de servicios públicos y ejecución hipote-
caria.

La Comisión de la ONU en Determinantes So-
ciales de Salud (una organización  no revolucionar-
ia) señalo en su reporte del 2008 que “…el grado 
social en la salud entre países, y las desigualdades 
marcadas entre países se causan por la distribución 
desigual del poder, en salarios, bienes y servicios.” 
Aquellos en el poder desean mantenerse en el 

poder, entonces diseñan leyes que debilitan sus 
desafíos potenciales. Mas que no, estas leyes, 
como “Parar y Revisar” y de encarcelamiento ma-
sivo, tienen efectos devastadores en la mayoría de 
la población, dañando la salud y el futuro de mil-
lones. Pero hacen lo que están supuestos a hacer: 
mantienen la estructura del poder existente. 

Pocos en la salud publica han tomado en serio 
la conclusión de la Comisan de la ONU, tan fuerte 
como suena. La Comisión escribió que debemos 
“atacar la distribución desigual del poder, dinero 
y recursos.” El Partido Laboral Progresivo está de 
acuerdo. Riqueza y poder, ahora en las manos de 
unos pocos, se debe redistribuir para que la masa 
de personas, la clase obrera, tengan lo que necesi-
tamos y el poder de controlar nuestro futuro. Una 
sociedad donde se comparta la riqueza y el poder 
político pertenece a gente ordinaria de la clase 
obrera es lo que nosotros en el PLP queremos 
decir cuando usamos la palabra “comunismo”. 

Ese futuro no vendrá pronto y no vendrá sin 
una revolución con  lucha violenta bajo el lideraz-
go de un partido revolucionario. Creando un mov-
imiento masivo hacia en esa dirección nos mueve, 
pero solo hasta cierto punto. Necesitamos crear 
un movimiento mientras mantenemos la meta de 
largo tiempo en la mente: una sociedad basada en 
compartir la igualdad con el poder en las manos de 
la clase  obrera.    

Estado Policiaco Racista es Nocivo Para La Salud

Los Ángeles — Recientemente todos los 
proveedores de salud de nuestra organización de 
VIH y docenas de nuestros pacientes hicieron la 
primera demonstración publica en contra del em-
peoramiento de condiciones de trabajo en “línea 
de asamblea” en nuestras clínicas. Incluimos doc-
tores, enfermeras y asistentes médicos. Adicional-
mente, estamos amenazando en ir a huelga para 
que se conozca nuestro sindicato. ¡Si vamos a 
huelga, incluso por solo un día, seremos el primer 
grupo de proveedores de salud en E.U. de hacerlo 
en 40 años! 

Hicimos un esfuerzo consiente de organizar-
nos con nuestros pacientes y tuvimos un grupo 
integrado de pacientes que hablaron en la demon-
stración. Cinco de nuestros pacientes dieron tes-
timonios poderosos del corazón, llevándonos a 
soltar  lagrimas. Un grupo de miembros del Par-
tido distribuyeron un folleto del PL y DESAFIO 
mientras nuestros amigos repartieron otra litera-
tura. Esta demonstración pequeña se organizo a 
en contra del  sindicato. 

Los representantes del sindicato hablan mu-
cho, pero al final del día simplemente querían que 
esperáramos mientras que la Junta Nacional de 
Relaciones de Laborales decidía si nuestra petición 
era valida o no. Mientras tanto, los patrones con-
tinúan  intimidando a los obreros y suspender un 
proveedor por 3 semanas sin paga. ¡El sindicato 
no hizo nada para que le devolvieran su trabajo, y 
si no les fuese tan difícil en conseguir un esquirol 
todavía estaría suspendido! Es inspirador trabajar 
con este tipo de proveedores que no se dan por 
vencidos y correctamente reconocen las farsas del 
sindicato y empujan para más acción.

Un amigo y compañero de trabajo que recibe 
el DESAFIO y ayudo con este articulo siempre 
enfatiza el punto que nuestra lucha por reforma 
“es una guerra.” Está absolutamente correcta. Sin 
embargo, el entendimiento mas grande que este 
sindicato apoya los políticos y últimamente la clase 
gobernante, nuestro verdadero enemigo de clase, 
todavía está desarrollando.

Por ejemplo, la ONU recientemente saco un 
reporte en Siria diciendo que el gobierno de As-
sad está atacando los hospitales en áreas controla-
das por rebeldes y que esta “negación de servicio 
medico” es “un arma de guerra”. Mientras las clas-
es gobernantes del mundo se acercan mas y mas a 
la guerra mundial, la necesidad de los patrones de 

E.U. de máximas ganancias en casa forzándonos 
a comprar seguro (Acta de Cuidado Asequible) 
mientras crea ilusiones simultáneamente es incluso 
mas importante para los patrones, por lo cual los 
sindicatos y el Partido Demócrata duermen juntos. 
¡Juntos, están lanzando un ataque de misil hacia 
nosotros!

En ambos lados de esta lucha por reforma 
es una situación de perdida para los obreros y 
pacientes, por lo cual debemos hacer un trabajo 
mejor para escribir y distribuir el DESAFIO que 
ha estado reportando en otras luchas de cuidado 
de salud en las cuales el Partido está involucrado. 
Como nuestros camaradas en NY, también esta-
mos mirando películas de sindicatos como evento 
social. Hemos visto y discutido Matewan y Norma 
Rae. Recomendare la ‘Sal de la Tierra’ para nuestra 
próxima –así que ¡gracias!

También estamos tratando de expandir esta 
lucha. Esta semana, una maestra joven y camara-
da hizo una moción para que su sindicato apoye 
nuestro esfuerzo para hacer un sindicato. En su 
reunión de Representantes de la Casa, la maes-
tra y camaradas de cuidado de salud hablaron un 
poco, comparando los ataques que encaramos en 
el cuidado de salud y los efectos en nuestros pa-

cientes a los ataques que encaran los maestros y 
los efectos sobre sus estudiantes. El sindicato voto 
unánimemente a apoyarnos. Aunque los sindicatos 
han probado ser recursos valerosos para que los 
patrones desvíen a los obreros, también están lle-
nos de obreros abiertos al comunismo si trabaja-
mos duro con ellos. 

Ahora estamos empujando a nuestro sindicato 
que haga huelga. Estamos discutiendo maneras en 
las cuales podemos más que “huelgas” simbólicas 
de un día, pero tal vez hacer huelgas donde man-
tenemos nuestras clínicas abiertas, involucrar más 
obreros y pacientes y continuar a ver nuestros pa-
cientes y convertirlas en clínicas gratis y enviarlos 
a diferentes farmacias para que nuestra organi-
zación no se beneficie. 

Dentro esta lucha por reforma hay un potencial 
de aprender algunas lecciones valerosas como los 
proveedores aprender de sus pacientes, teniendo 
confianza en cada uno que nosotros como obreros 
y pacientes podemos llevar esta lucha y no necesi-
tamos liderzuelos del sindicato o patrones para 
mantener una clínica…tal vez podemos tener una 
visión del futuro, una visión del comunismo. ¡Mas 
lectores del DESAFIO Y distribuidores son crucial-
es! ¡Poder a los obreros y pacientes!



13 de noviembre 2013 • DESAFIO • página 5

NNN

Maestros se Unen vs. Ataques en Escuelas
Los Ángeles, 17 de octubre — Esta semana 

la seccion de los Maestros Unidos de Los Ángeles 
(UTLA) pasaron la moción presentada por un maes-
tro de apoyar los obreros de la salud que están 
luchando por reconocimiento de su sindicato en 
las clínicas locales.  Este esfuerzo es parte de una 
lucha continua en una secundaria local para movi-
lizar maestros, padres y estudiantes a combatir los 
ataques en la educación pública y el cuidado de 
salud. 

Estos ataques representan unos de los ataques 
mas agudos en la clase obrera mientras la clase 
gobernante sigue tratando de balancear la crisis 
del capitalismo sobre los obreros quienes necesi-
tan educación y cuidado de salud. Respondiendo 
a estos ataques también es una oportunidad para 
que nuestra clase  aprenda a luchar colectivamente 
y crear conciencia de clase. Viendo como todos los 
obreros están pasando por la misma lucha por to-
das partes es el primer paso en darse cuenta que 
el problema es todo el sistema capitalista. Aunque 
algunos patrones hacen las cosas más difíciles para 
los obreros, todos los obreros tienen que explo-
tarnos y hacer ganancias.  

Por ejemplo, acabaron de contratar un nuevo 
principal en la nueva secundaria local. Sus acciones 
inmediatas se enfocaron en escalar ataques hacia 
los maestros y estudiantes por orden del distrito 

escolar. Esta forzando a que los consejeros empu-
jen los estudiantes a clases exactamente del tama-
ño limite planteado por el contrato del sindicato. 
Esto significa, cuando un estudiante quiere cambi-
ar su clase no hay puestos, libros por que están en 
su limite. Están eliminando clases AP (avanzadas) 
o combinando clases, efectivamente haciendo que 
los maestros ensenen una clase extra sin paga ex-
tra. El principal está haciendo exactamente lo que 
el distrito quiere, por que esta es la mejor manera 
de explotar los obreros de educación.

En una escala más grande, El Distrito Esco-
lar Unido de Los Ángeles (LAUSD) ha gastado un 
estimado de un billón de dólares en Ipads para 
cada estudiante, que ahora están en el proceso de 
tomar de vuelta por que los estudiantes pudieron 
obtener los códigos de seguridad. 

Mientras que los maestros y el personal en 
el distrito no han recibido un alza de salarios por 
el costo de vida por más de seis años. Miles de 
maestros fueron despedidos y desplazados en los 
últimos años, y muy pocos están siendo contrata-
dos de nuevo. ¡La mayoría están trabajando como 
sustitutos en la posición que antes ocupaban de 
tiempo completo! Esto es más de la misma explo-
tación por el máximo de ganancias. Los maestros 
y el personal están cansados, y parece que una 
huelga es muy probable en el año escolar, pero los 

liderzuelos del distrito y el sindicato están hacien-
do todo en su poder para pararlos.   

El liderazgo del sindicato está cooperando 
demasiado con el distrito escolar en facilitar los 
ataques hacia los maestros y estudiantes. El PLP 
se está alzando para tratar de movilizar los estu-
diantes y maestros a que combatan. En la escuela, 
algunos maestros han comenzado a distribuir un 
boletín informativo sobresaltando los ataques y se-
ñalando que todo esto es explotación. En el proce-
so, también ha habido charlas entre la facultad so-
bre preguntarle a todos los maestros en participar 
en algún tipo de desobediencia civil, como todos 
llamar enfermos el mismo día, o reusarse a seguir 
una ley fantástica de ‘no-pasar’. 

Hay algunos intentos a involucrar los padres 
y estudiantes a que combatan, pero todo esto ha 
sido lento Ahora, estudiantes, facultad y ex –alum-
nos están trabajando juntos en unir muestras de 
apoyo para un maestro a quien despidieron injus-
tamente de su posición. Todos estos son pasos 
pequeños en el proceso de crear conciencia de 
clase y guiar lucha de clases. Todo tipo de obreros, 
incluyendo obreros de la salud, educación y otros, 
deben aprender como trabajar juntos para crear 
poder de la clase obrera. Solo entonces podemos 
enfrentar nuestro verdadero enemigo – el capital-
ismo.

El terremoto del 2010 en Haití le dio 
un golpe devastador al país del cual to-
davía no se ha recuperado, y probable-
mente nunca lo hará bajo este sistema ac-
tual de ganancias. No solo destruyo miles 
de casas, mato a cientos de miles y de-
splazo a cientos de miles mas, también in-
tensifico otra plaga que ya afligía la gente 
haitiana: ayuda extranjera. Los “mantene-
dores de la paz” de las Naciones Unidas 
y docenas de organizaciones no guberna-
mentales llegaron al país, supuestamente 
para ayudar a reconstruirlo y los “man-
tenedores de la paz” de las Naciones Uni-
das intensificaron sus ataques asesinos 
hacia los obreros haitianos.  

Muchos en Haití se han preguntado, 
“¿Por qué necesitamos mantenedores de 
la paz si no estamos en guerra? ¿Cuándo 
todavía hay cientos de miles viviendo en 
carpas?” La respuesta es que los poderes 
imperialistas necesitan controlar los obre-
ros haitianos y crear caminos de entrada 
para negocios internacionales. Por ejem-
plo, el Departamento de Estado de E.U. 
está usando $224 millones de fondos de 
ayuda al terremoto para subvencionar un 
fabricante de ropa de Corea del Sur en el 
Parque Industrial Caracol en el norte de 
Haití (una de las áreas fértiles del país), 
que no fue afectada por el terremoto. 

Este proyecto no tiene nada que ver 
con reconstrucción relacionada al ter-
remoto, como agua potable e infraes-
tructura de sanidad. De hecho, la planta 
presenta una amenaza más a los recursos 
de agua ya sobre usados en la región y ya 
se les ha acusado a los patrones de en-
gañar a los obreros con salarios de ham-
bre (NYT 10/5/13). Además, ha salido a 
la superficie los planes de la Cruz Roja de 
usar fondos de ayuda para el terremoto 
para construir y operar un hotel de lujo en 
Puerto Príncipe. 

Para muchos obreros haitianos, las 
tropas de la ONU se ven como un ejér-
cito de ocupación – incluso antes de que 
se descubriera que las tropas trajeron el 
cólera a Haití. ¡Antes del 2010, Haití no 
había visto brote del cólera por más de 
cien años! Pero desde que las tropas de 
ONU  de Nepal aterrizaron en Haití en 
otoño del 2010, trajeron cólera con el-

los. Nepal tiene una epidemia activa de 
cólera que se sabia antes de desplegar-
los, pero nunca los examinaron. Acabar-
on siendo portadores, o ya enfermos. El 
desperdicio del campamento se filtro en 
el rio Artibonito, que sirve como recurso 
para bañarse, cocinar y agua para beber 
para las poblaciones de la clase obrera 
que lo rodean. El cólera ha afectado más 
de 600,000 personas y matado más de 
8,000 con el daño aumentando. Aunque 
la raíz de la cólera se ha probado mas 
allá de la duda (es la misma cepa que el 
cólera de Nepal), e incluso admitido por 
los propios investigadores de la ONU, la 
organización niega que debe cualquier 
compensación por esta epidémica devas-
tadora. La ONU se está escondiendo tras 
un acuerdo de inmunidad firmado por 
el gobierno de Haití cuando las tropas 
comenzaron a llegar en el 2004.  

En la cara del brote más grande de 
cólera hasta ahora, y a pesar de gran 
apoyo por sus miembros, el liderazgo de 
la Asociación de Salud Publica Americana 
(APHA) recientemente rechazo una reso-
lución haciendo un llamado a la ONU de 
tomar responsabilidad financiera por la 
epidemia, incluyendo vacunas para toda 
la población, centros de tratamiento de 
cólera adecuados (la mayoría se cerraron 
después del brote inicial). La resolución 
será revisada y reenviada para la reunión 
del próximo año. Será importante para 
crear mas apoyo en la membrecía cerca 
de este problema critico. 

Aquellos de nosotros en el Partido 
Laboral Progresista y APHA sabemos que 
hacer que pasen esta resolución no es su-
ficiente. Ninguna resolución puede salvar 
la vida de los obreros de la maquina de 
la muerte del capitalismo, o ni siquiera 
prevenir la próxima epidemia. Estamos 
trabajando en Haití y otros lugares para 
hacer conciencia sobre el papel del capi-
talismo e imperialismo en la destrucción 
de las vidas de los obreros alrededor del 
mundo. Nosotros decimos que el único 
camino para la salud pública para todos 
los obreros es destruir el sistema podrido 
de ganancias y reemplazarlo con el co-
munismo, una sociedad que valora la vida 
de cada obrero y usará sus recursos para 
el bien de todos.    

Haiti: ONU Causo Epidemia 
del Cólera Asesinando Miles

armas a través de carreteras y vías en todo el país, la razón principal 
el Presidente Eisenhower desarrollo un sistema interestatal de car-
reteras en la década de los cincuenta.  Autosuficiencia energética es 
la cobertura de los patrones contra la amenaza de cortes de petróleo 
y gas del Medio Oriente.  

Las acciones militantes de nuestro Partido en el New York City 
College expusieron a Petraeus y su pulpito de guerra.  Ellos ayudan a 
movilizar masas de estudiantes quienes indignados por la presencia 
del ex-general en las aulas.   

Trabajadores, civiles y militares no le deben lealtad a ningún 
grupo de patrones, ni a los racistas del Partido del Te ni al ala del cap-
italismo de EEUU  del guerrerista Obama.  Nuestra lealtad es para 
nuestra propia clase.  Obama y los gobernantes a los que sirve no 
pueden esconder el descontrolado racismo que impregna a EEUU.  
Las políticas de parar y catear de la policía de Nueva York, atacando 
en gran parte a jóvenes negros y latinos, se han extendido a todo el 
país.  La policía dispara indiscriminadamente a trabajadores negros 
y latinos y jóvenes desde California a Florida a la sombra de la Casa 
Blanca.  Y los agentes de Obama continúan deportando a cientos de 
miles de trabajadores inmigrantes mientras miles languidecen en las 
cárceles de detención.  

sOlO el COmunismO Puede PaRaR siGlOs de RaCismO

Por 400 años, el racismo ha sido la base del capitalismo estadou-
nidense.  Ha creado las súper ganancias de los patrones por medio 
de menos salarios y beneficios de salud, vivienda pobre y escuelas 
segregadas de bajo presupuesto.  El racismo arrastra a trabajadores 
blancos a estas condiciones también, amenazándolos con el desem-
pleo masivo que ya afecta a sus hermanos y hermanas de clase.  

La lucha contra el racismo es indivisible de la lucha contra la guer-
ra imperialista de EEUU.  Construir un masivo Partido Labora Pro-
gresista es la clave para esta lucha.  Nuestra meta de una sociedad 
comunista – de, por y para la clase trabajadora – es la única alterna-
tiva a la guerra, racismo, sexismo, desempleo masivo y pobreza del 
sistema de ganancias.  ¡Unirte al PLP para organizar una revolución 
comunista es la orden del día!.

viene de pág.2

Rivales Imperialistas, 
Enemigos Domésticos 
Sacuden Gobernantes 

Racistas de EEUU
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PARIS, 27 de octubre — El Racismo per-
manece como el sello del Frente Nacional. El can-
didato del partido para las elecciones municipales 
en Rethel, en las Ardenas, publico una foto en su 
página de Facebook comparando al ministerio de 
justicia Christiane Taubira, una mujer negra, a un 
mono, llamándola una “salvaje.”

Pero este racismo asqueroso -- cual siempre 
asido usado por los patrones para dividir a la clase 
obrera -- no ha apartado a muchos votantes del 
partido fascista. El Frente Nacional gana reciente 
por elecciones en Brignoles, en el sur de Francia, 
confirmando la creciente fuerza del partido fas-
cista debajo de Marine Le Pen, quien sucedió a su 
padre como la líder en el 2011.

Marine Le Pen se presenta como la “Reagan 
Francesa” y ataca  “al gobierno.” En el 2012, ella 
gano 18% del voto, el mejor resultado que nunca 
de este partido en una elección presidencial.

Se está haciendo mucho más posible que los 
fascistas Franceses van hacer elegidos legalmente  
en el gobierno nacional, así como a pasado en coa-
liciones gobernantes  desde el 2000 en Austria, Di-
namarca, Italia y los Países Bajos.

inTenCiOnes de lOs vOTanTes demuesTRa 
al PaRTidO fasCisTa COmO más GRande

Marine Le Pen continuadamente ha repetido 
el eslogan “Del Frente Nacional, el partido más 
grande en Francia.” Parece que se está siendo 
una realidad. En una encuesta de opinión en inten-
siones de votantes para las elecciones del Parla-
mento Europeo para mayo del 2014, el Frente Na-
cional gano 24 por ciento del voto. Los derechistas 
UMP ganaron el 22 porciento y el Partido Socialista 

19 porciento. El Frente Izquierdista, una coalición 
del Partido de la Izquierda y el Partido “Comuni-
sta” Francés, gano 10 por ciento y los Trotskistas 
2%.

El Frente Nacional es el único partido que tiene 
el voto proyectado creciendo significadamente. 
Apoyo para el Partido Socialista que gobierna se 
esta cayendo; 50 porciento de trabajadores de 
factorías dicen que van a votar para el Frente Na-
cional.

Mientras que el Frente Nacional está atrayen-
do a millones de votantes (mas de 6 millones en 
las elecciones del 2012), su membrecía permanece 
relativamente pequeña,  65,000 miembros en el 
2013. El Frente Nacional está teniendo una difi-
cultad en encontrar suficientes candidatos para las 
elecciones municipales. En un tiempo de desem-
pleo alto (5.473,000 desempleados, un índice de 
19.3% de desempleo en septiembre), el chance de 
un trabajo como un concejal de la cuidad va atraer 
a oportunistas quienes van a estimular los rangos 
del partido. El resultado dinámico puede aumentar 
la membrecía del partido.

Los tres partidos derechista quienes apoyan 
la «democracia» Francesa están acreditados con 
el 33% del voto. Si nada cambia entre ahora y las 
elecciones del 2017, ellos van a necesitar formar 
una coalición con el Frente Nacional en orden de 
formar una mayoría gobernante -- y el apoyo de 
líderes del derechista UMP está creciendo.

fasCisTas en las univeRsidades

Organizaciones fascistas ahora están tratan-
do de penetrar a universidades nacionalmente. 
A comienzo de octubre, el Frente Nacional dis-

tribuyo en la universidad de Le Mans. Acción fran-
çaise universitaire, un grupo de jóvenes fascistas, 
pone carteles en la Universidad de Bordeaux.

Acción française universitaire dicen en su 
periódico que «ahora los izquierdistas saben que 
es una pelea de vida o muerte cuando lo agarre-
mos.» El 5 de junio, Clément Méric, un miembro de 
Acción anti-fasciste, fue golpeado a muerte en un 
conflicto con fascistas jóvenes en Paris. En este oc-
tubre, dos miembros en Paris del UNEF (una unión 
de estudiantes alineados con el Partido Socialista») 
fueron atacadas y amenazadas con violación por 
un fascista.

Mientras que ha habido muchas acciones mili-
tantes y huelgas por los trabajadores en Francia, 
incluyendo manifestaciones anti-fascistas, la ause-
ncia de un partido comunista de verdad dirigiendo 
el camino de aplastar a los fascistas es evidente. 
En la Segunda Guerra Mundial, comunistas dirigi-
eron el movimiento de Resistencia contra los Na-
zis. Pero desde ese entonces la traición del Viejo 
Partido Comunista  ha sido terrible para los obre-
ros aquí.

Solamente un partido comunista verdadero pu-
ede dirigir a los obreros lejos del fascismo. Hasta 
que eso pase, obreros seguirán sufriendo las mal-
dades del capitalismo (casi el 20 porciento están 
sin trabajo. El fascismo es la herramienta que usan 
los patrones cuando no pueden resolver su crisis 
capitalista. Esto subraya la necesidad para una 
solución comunista. 

Crisis Patronal es Abono para Crecimiento de 
Fascistas Franceses, ¿Otro Hitler?

de suspensión e inmediatamente los sacaron del 
complejo universitario. A pesar del ataque, 60 per-
sonas manifestaron al medio día y después mar-
charon del complejo a encontrarse con sus líderes 
estudiantiles expulsados. 

se QuiTan el GuanTe de TeRCiOPelO    
de la demOCRaCia 

Lo que estamos viendo en CUNY es como se 
quitan el guante de terciopelo de la “democracia” 
para revelar un puño de hierro fascista. La admin-
istración está contraatacando por las manifesta-
ciones en contra de ROTC (entrenamiento univer-
sitario de oficiales del ejercito) y el nombramiento 
del general de la CIA y militar David Petraeus como 
profesor guerrero. Los patrones están tratando de 
crear una base entre los jóvenes de la clase obrera 
para sus guerras futuras en el Medio Oriente. 

Mientras varios estudiantes expresaban sus 
opiniones anti-imperialistas, no se menciono sacar 
al ROTC de CCNY. El PLP urgió combatir ROTC en 
conexión con la lucha de Morales-Shakur. Durante 
la guerra de Vietnam, el ejercito de E.U. asesino 3 
millones de obreros. La mayoría de los oficiales de 
E.U. a cargo de este genocidio eran graduados de 
centros de entrenamiento de ROTC.

Las demonstraciones anti-Petraeus son una 
vergüenza para la universidad, que ha reaccio-
nado con furia. Policías del complejo y de NYPD 
golpearon y arrestaron seis estudiantes en una 
demonstración del 17 de septiembre. Ahora se ro-
baron el centro Morales-Shakur. El 25 de noviem-
bre, la junta de administradores votara para 
implementar una nueva regla de restringir manifes-
taciones en el complejo. Quien no siga las nuevas 
restricciones será castigado. Seguramente los últi-
mos meses de manifestaciones han asustado a los 
patrones de CUNY. Este contraataque es una señal 
que debemos estarles dando donde les duele. La 
clase gobernante entiende el poder potencial de la 
alianza obrero-estudiante muy bien, tal vez mucho 
mas de lo que se dan cuenta el actual cuerpo estu-
diantil y la facultad.  

Vivimos en un periodo donde la clase gober-

nante esta en su ultima etapa de poder. De acuer-
do con el NY Times, los E.U. planean 100 misiones 
militare en África en los próximos 12 meses. Tropas 
y batallones navales se están moviendo a Asia para 
confrontar a China. Para hacerlo, los patrones 
necesitan disciplinar y apretar sus instituciones. 
Para resolver su profunda crisis económica, debe 
implementar mas leyes atacando los salarios de los 
obreros, cuidado de salud, y educación. Está pre-
parando la población para su guerra permanente y 
sacrificio por sus necesidades imperialistas. Y eso 
es lo que estamos experimentando en CUNY – el 
fascismo de la universidad. Pero los obreros  y los 
estudiantes están hartos. Haremos una demon-
stración el 25 de noviembre en la reunión de la 
Junta de Administradores, continuando con nues-

tras protestas en CCNY y creando un movimiento 
anti-imperialista en los complejos universitarios. 

Nuestra tarea más inmediata es invitar a nues-
tros nuevos amigos a la Conferencia Universitaria 
Internacional del PLP el 8 y 9 de noviembre para 
evaluar nuestras fortalezas y debilidades en nues-
tras luchas en nuestros complejos, y para crear una 
revolución comunista. La única manera de purgar 
criminales de guerra como Petraeus, la policía rac-
ista quienes asesinan jóvenes negros como Ramar-
ley Graham, Shantel Davies, y Kyam Livingston, y 
la explotación diaria bajo el capitalismo, es luchar 
por otro mundo: el comunismo.

FT.EDWARD, 18 de octubre -- Hoy día, cientos de trabajadores Manifestaron frente a la fábrica de 
General Electric (GE), un día después que GE anuncio sus planes de cerrar la fábrica en el 2014. Están 
en riesgo los trabajos de 178 miembros de la UE, y también como algunos 20 empleados sin unión. El 
Local 332 de Trabajadores Electricistas Unidos dice que esta “comprometido en luchar por estos tra-
bajos sin duda.” Esto puede ser de llamar a todos los trabajadores de GE a suspender al gigante con-
tratista de guerras, o puede significar que de aceptar concesiones de sueldos y beneficios, o recortar 
pagos para el nuevo empleado a la mitad.    

La fábrica tiene cerca de 50 años. En los 1970s, GE causo uno de los desastres ambientales más 
grandes en la historia de los EE.UU.  De vaciar PCB y otras toxina de la fabrica en la comunidades de 
Ft. Edward y el Rio Hudson. El Ex-Presidente de GE Jack Welch (el elegido de Obama para dirigir el 
Comité de Trabajos), lucho en una batalla legal y larga con el EPA para evadir la responsabilidad de 
limpieza del Rio Hudson. La unión publico una declaración que dijo en parte, “Tu envenenaste nuestro 
rio y nuestros pueblos y ahora quieres crear un desastre económico a través de cerrar nuestra fabrica 
y correr nuestra comunidad...”   
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Grandes Patrones Estadounidenses Apoyaron 
el Blitzkrieg y El Holocausto Nazi

Bill DeBlasio: No Es Esperanza 
para la Clase Obrera

Grandes Corporaciones de EEUU ayudaron 
en la Blitzkrieg (guerra relámpago) Nazi y el holo-
causto

En un libro corto del 2009 titulado el Nexo Nazi 
(Nazi Nexus): Las conexiones de las Corporaciones 
Americanas con el Holocausto de Hitler, del autor 
Edwin Black, describe como un grupo de patrones 
de las corporaciones más importantes de EEUU, 
colaboraron con los planes de Hitler de conquistar 
Europa y la Unión Soviética durante la Segunda 
Guerra Mundial (1936-1945).  Es más, Hitler ad-
mitió que sin los camiones de provisiones de la 
GM, el ejército alemán nunca hubiera podido de-
satar el blitzrkrieg contra Checoslovaquia, Polonia 
y otros países de Europa que cayeron bajo la bota 
de la maquinaria de guerra Nazi. 

La lista de Black de dichos patrones incluye 
a Alfred Sloan de GM, Thomas Watson de IBM, 
Henry Ford y las fundaciones creadas por Andrew 
Carnegie, la familia Harriman, John D. Rockefel-
ler, entre otros.  Esta es una lista verídica de los 
fundadores del capitalismo moderno de EEUU.  En 
esa época, Sloan y Ford estaban a la cabeza de la 
industria del auto, Carnagie había creado la U.S. 
Steel, Rockefeller y su familia no solo dominaban 
la industria del petróleo sino importantes bancos.  
Harriman construyo uno de los más grandes impe-
rios ferroviarios.  La IBM de Watson prácticamente 
creo la industria moderna de maquinas de oficina.  

Las primeras dos terceras partes del libro de 
Black se enfoca en el movimiento eugenésico de 
EEUU a principio del siglo 20.  El holocausto nazi 
asesino a millones de judíos, romaníes (gitanos) y 
otros.  No solo la ideología racista nazi apoyo esta 
“limpieza,” sino que la maquinaria de guerra nazi 
las uso para construir campos de mano de obra 
forzada para construir sus armas.  El holocausto 
tenía otro propósito también: encarcelar y asesi-
nar a comunistas y otros líderes de la clase obrera, 
querían asegurar que la clase obrera no se rev-
elara ni los derrocara.  Este terror sin atenuantes 

estaba firmemente basado en el movimiento eu-
genésico  de EEUU promovido por un sin número 
de intelectuales y grandes capitalistas que Hitler 
admiraba.  Ford, Carnegie, Harriman, y Rockefeller 
eran grandes capitalistas que fundaron y fomen-
taron este movimiento.

Fue un intento racista para excluir inmigrantes 
de un número de países o esterilizar o asesinar 
a aquellos que no se consideraban aptos, como 
aquellos que eran forzados a cometer crímenes 
menores para sobrevivir o quienes tenían enferme-
dades mentales.  El argumento era que a través 
de bodas y reproducción selectiva – apoyadas en 
leyes pasadas en muchos estados – una raza su-
perior podría desarrollarse la cual acabaría con 
los débiles e impotentes del país, y en especial la 
clase trabajadora negra, latina y judía.  Además, 
inmigrantes de muchos países fueron etiquetados 
como inferiores por este movimiento, irlandeses, 
italianos y trabajadores del este de Europa, entre 
ellos.   El holocausto de Hitler se basó en el mov-
imiento eugenésico, al cual muchos intelectuales 
alemanes contribuían y al cual Hitler alabo mucho.  

A principios de su carrera en la década de 
1930, Hitler le dio un gran premio a Henry Ford, 
en especial por sus contribuciones a la denigración 
de judíos.  Decenas de millones de trabajadores 
y otros fueron asesinados durante  La Segunda 
Guerra Mundial.  La construcción del racismo a me-
diados del siglo 20 contribuyo en gran parte para 
que los nazis lograran esto a través del movimiento 
eugenésico en EEUU y Europa – el racismo ayudo a 

desarmar, dividir y debilitar a la clase trabajadora, 
en todo el mundo, excepto en la Unión Soviética.   

La última parte del libro describe el apoyo ma-
terial a la maquinaria de guerra nazi por la GM, a 
través de su subsidiaria, OPEL.  Cuando la GM fue 
acusada de ayudar al enemigo, Sloan se defendió 
diciendo que eran las compañías alemanas las que 
proveían de camiones a la blitzkrieg, tratando de 
esconder que la GM era dueña de la OPEL.

El último capítulo de Black nos muestra la his-
toria del desarrollo del sistema de estadísticas de 
la IBM que los nazis usaron para llevar un conteo 
de a quien habían asesinado y a quien tenían que 
asesinar en los campos de concentración de Aus-
chwitz, Treblinka y muchos más.   Ellos admitieron 
que sin la ayuda de la IBM, no hubieran podido 
llevar a cabo tan sistemático y monumental plan de 
horrendos asesinatos.  Black ya antes había escrito 
un libro más extenso sobre este episodio, titulado 
IBM y el Holocausto: La Alianza Estratégica Entre 
Alemania Nazi y la Corporación Americana más Po-
derosa (2001).

Ninguno de estos capitalistas involucrados en 
ayudar al enemigo pagó por sus crímenes.  Y sus 
contrapartes actuales continúan las mismas ac-
ciones racistas y fascistas hoy, solo que no apoyan 
abiertamente la ideología nazi.  Ahora, al igual que 
entonces, solo la revolución comunista puede dar-
le el poder a la clase trabajadora y acabar con este 
horror de una vez por todas.  

yuno de $25,000 – por plato- costeado por Hillary 
Clinton a la asamblea con rancios capitalistas del 
Citigroup, Viacom, Goldman Sachs, y las oficinas 
de abogados que les sirven. Se reunió con Black-
Rock, el gerente de inversión más grande del mun-
do y un accionista en Massey Energy, el capitalista 
que con negligencia criminal y avaricia asesino 29 
mineros de Virginia del Oeste en el 2010. Ha es-
tado trabajando duro para mantener la mente de 
los patrones tranquilas que sus declaraciones pub-
licas pro-obreros no eran nada mas que retorica de 
campaña (NY Times, 11 octubre). 

El peligro principal de liberales como DeBlasio 

es que ponen una cara amigable en las leyes rac-
istas, anti- obrera de los patrones. Hacen un pa-
pel crítico en crear fascismo y mandar estudiantes 
desempleados a que combatan y mueran por el 
imperialismo de E.U. DeBlasio ya ha convencido a 
muchos obreros a que no crean que tengan que 
organizarse a combatir. A penas inauguren a su 
“amigo”, creen que mantendrá los hospitales abi-
ertos, terminara la evaluación basada en exámenes 
de maestros, firmara contratos subiendo salarios, y 
parará la brutalidad racista policiaca. 

Pero los obreros han estado en esta montaña 
rusa antes. No hace mucho, miembros del partido 
y amigos se pusieron botones que decían, “no es 
solo Bush, es el capitalismo.” Trabajamos duro para 
convencer a los obreros que Obama nunca resolv-
ería sus problemas por que fue comprado y paga-

do por la clase gobernante. Los cinco años desde 
entonces nos ha mostrado que nuestro análisis es 
correcto, ya que Obama ha lanzado al país más 
profundamente en guerra y una crisis económica. 

No podemos dejar que políticos resbaladizos 
como Obama y DeBlasio, ganen nuestros amigos, 
compañeros de clase y trabajo a que crean que las 
elecciones pueden salvarlos de los desastres del 
sistema de ganancias. Como comunistas, sabemos 
que el capitalismo contiene una contracción bási-
ca: los obreros no ganan lo suficiente en salarios 
para poder pagar por lo que producen. Sabemos 
que el capitalismo depende en el racismo para 
mantener los obreros divididos. Sabemos que un 
político capitalista – asiático, latino, negro o blanco 
– puede cambiar esas duras realidades. Sabemos 
que cualquier concesión pequeña que hagan no la 
pueden quitar en un segundo, cuando los patrones 
sientan la necesidad de incrementar sus ganancias 
para competir con China, Rusia y otros poderes 
imperialistas. 

Incluso después de que elijan a DeBlasio, debe-
mos continuar en  compartir este mensaje con 
otros obreros y estudiantes. Debemos exponer 
la farsa de los políticos en todas parte que nos 
los encontremos. Cuando nuestros amigos sean 
desilusionados por los resultados de liderzuelos 
liberales, debemos ayudarlos a ver que la única 
alternativa a esta trampa capitalista es unirnos y 
construir todo un nuevo sistema – para luchar con 
una revolución comunista. 
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Las elecciones bajo el capitalismo son un en-
gaño para mantener a los obreros por todo el 
mundo sonando que las condiciones cambiaran en 
sus vidas y los neoyorquinos no son diferentes. Los 
sindicatos municipales de la ciudad están sin con-
trato y no les han subido el salario en años. Están 
cerrando hospitales, dejando a millones de obre-
ros sin acceso fácil al sistema de salud. La NYPD 
continúa disparándoles a jóvenes negros y latinos 
cuando quieren. Las escuelas funcionan como pri-
siones para nuestra población mayormente negra 
y latina. 

Con más escuelas chárter militarizadas abrien-
do y cerrando las así llamadas escuelas que fallan, 
desplazan estudiantes y personal. Mas y mas obre-
ros están sin techo – como señalo recientemente 
el New York Times, muchos obreros tienen dos o 
tres trabajos por que no pueden pagar los arrien-
dos exorbitantes. Muchos otros no tienen ningún 
trabajo. Dada la naturaleza racista del capitalismo, 
obreros negros y latinos se llevan la peor parte de 
estos ataques racistas. El hueco entre los súper 
ricos y los trabajadores pobres y desempleados 
crece cada vez más. En Nueva York, las desigual-
dades racistas del capitalismo están presentes abi-
erta y brutalmente.   

Mientras tanto, muchos obreros en la ciudad 
están esperanzados en  la elección del alcalde el 
5 de noviembre. ¿Por qué? Porque el candidato 
demócrata y el que parece ganará, Bill DeBlasio, 
habla sobre el racismo y orgullosamente presenta 
su familia interracial. Habla de ponerles impues-
tos a los ricos para proveer pre-kínder para todos. 
Por que lo arrestaron en una manifestación para 
mantener a uno de los hospitales más grandes de 
Brooklyn abiertos. Por que dice que quiere acabar 
con las leyes racistas de parar y revisar del Depar-
tamento de Policía de Nueva York. 

Pero no importa la pintura amigable pro-clase 
obrera presente, DeBlasio tiene un trabajo que 
hacer para los patrones quienes controlan el go-
bierno de la ciudad. Como todos los políticos, su 
tarea es mantener al sistema capitalista en marcha 
lo mas suave posible. 

En la actual crisis económica, con los E.U. en 
pie a guerra permanente en contra de sus rivales 
imperialistas, están ajustando los cinturones en 
cada nivel del gobierno. Es el trabajo del alcalde 
de mantener a Nueva york y sus obreros controla-
dos para los patrones. Eso significa que los sala-
rios de los obreros de la ciudad se deben mantener 
entre los límites del presupuesto. Significa las es-
cuelas deben enseñar propaganda capitalista mas 
eficientemente. Que el NYPD debe mantener su 
papel como fuerza de última modelo en seguridad 
y vigilancia, Igualmente con disparar a jóvenes ne-
gros y latinos. Significa que los intereses de finca 
raíz y Wall Street deben venir primero para man-
tener a las inversiones multimillonarias fluyendo a 
la ciudad.   

Desde que gano la primaria del Partido 
Demócrata en septiembre, en la recolecta de fon-
dos de la campaña de DeBlasio se ve quien es 
quien en la clase gobernante de E.U., con un desa-
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PROVIDENCE, RHODE ISLAND, 29 de Octubre — un grupo multirracial abucheo al Comisionado 
racista de la Policía de NYPD Ray Kelly a que bajara de la tarima en la Universidad de Brown aquí hoy, 
forzando a que cancelaran su lectura en “La Policía Proactivamente en la Ciudad más Grande de Amé-
rica.” Antes de su aparición programada, estudiantes y otros marcharon afuera en el pasillo llevando 
pancartas que decían “paren la brutalidad policiaca” y “RAY [CISTA] KELLY].” Dentro del salón se 
coreo “Paren parar y revisar”, aludiendo a la ley racista del alcalde Bloomberg y Kelly que anualmente 
acosa cientos de miles de jóvenes negros y latinos completamente inocentes de hacer algo malo.

“Residentes de East Flatbush, Brownsville e East New York no se sienten mas seguros que en el 
2001,” dijo Danny Echevarría, un estudiante de Brown de Brooklyn. “el instituir el racismo sistemático 
en la Ciudad de Nueva York es una desgracia,” dijo otro estudiante. Otro estudiante se levanto a criti-
car ferozmente a NYPD y acusó a Kelly de discriminar en contra de negros y musulmanes.”

Choi, un estudiante de historia de los suburbios de Maryland en Washington declaro, “Nosotros 
no apoyamos para nada las leyes de parar y revisar y…queremos levantarnos en solidaridad con las 
comunidades a las cuales la policía ha cogido como blanco.”

Kelly casi ni había comenzado a hablar cuando coros llenaron el salón no dejándolo hablar. La mani-
festación continúo por más de 20 minutos hasta que Kelly huyó de la tarima. 

BROOKLYN, NY, 21 de Octubre — “Justicia para Kyam Livingston – asesinada en una celda de 
Brooklyn” resonó fuera del juzgado donde se encuentra Central Booking, donde dejaron morir en 
una celda a Kyam Livingston.   La multitud estaba enfurecida, demandando justicia y los nombres de 
los policías asesinos en servicio que rehusaron ayudar a Kyam cuando ella y otras presas gritaban por 
ayuda.  

El Comité de Justicia para Kyam Livingston continuara sus actividades y una manifestación el 21 de 
cada mes – el día del aniversario de su muerte.  (Más en la próxima edición.)


