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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

Mientras los gobernantes de EEUU y el capi-
talismo internacional glorifican a Nelson Mandela, 
mantienen una agenda escondida: esconder su 
colaboración con el asesino sistema de ganancias 
que controla Sudáfrica y el mundo.   Mandela se 
alió con los grandes patrones imperialistas de USA 
y británicos.  Bajo la capa de nacionalismo negro, el 
“fortaleció”  a capitalistas negros y ayudo a crear 
una pequeña clase de multimillonarios negros.  
Junto a algunos de los más grandes capitalistas in-
ternacionales, estos patrones negros continuaron 
explotando y manteniendo en miserable pobreza 
a trabajadores en Sudáfrica.  

El desempleo en Sudáfrica hoy es 40% más que 
cuando estaban bajo el apartheid, el sistema de 
segregación legal que precedió a Mandela.  Según 
las Naciones Unidas, uno de cada cuatro personas 
trata de sobrevivir con menos de $1.25 al día.  Mil-
lones viven en casuchas miserables sin agua pota-
ble, electricidad ni instalaciones sanitarias.  En mu-
chos aspectos, la clase trabajadora del país está en 
peores condiciones ahora que bajo el régimen de 
apartheid de la década de 1980.

La clase trabajadora internacional llevo a cabo 
una lucha mundial contra este sistema fascista. 
Como líder del Congreso Nacional Africano (ANC, 
siglas en ingles) y miembro del Partido Comunista 
de Sur África (que dirigió el movimiento en contra 
de apartheid), Mandela fue parte del movimiento 
masivo que uso la lucha armada en contra de un 
estado brutalmente racista. El y otros hicieron 
grandes sacrificios personales para la causa; Man-
dela pasó 27 años en prisión, la mayoría de ellos en 
trabajos difíciles en una cantera de piedra. Se con-
virtió en un símbolo de los medios internacionales 
por la lucha heroica de los obreros, anti-racista.    

Para el tiempo que salió de la cárcel, sin em-
bargo, Mandela estaba siguiendo el guion de los 
políticos liberales y se alió con los patrones. Poco 
después se convirtió en presidente en 1994, su fal-
so llamado por la “liberación” fue desenmascarada 
cuando paro las huelgas de los trabajadores por 
mejores salarios diciendo que “afectaría la inver-
sión extranjera.” Su legado continúa en ANC, cuya 
policía de segregada  masacro a 36 mineros negros 
en el 2012.

Mandela traiciona a la clase que pretendía ser-
vir.  Nosotros no tenemos porque llorarle o glo-
rificar a un traidor.  Se ganó su santidad secular al 
entregar a millones de trabajadores militantes en 
las manos de sus opresores capitalistas.  Ayudo a 
sus amos dueños de minas  a dirigir la lucha anti-
apartheid hacia el apoyo del sistema de ganancias 
en vez de destruirlo.  Su ANC continúa apoyando 
el imperialismo de EEUU el cual está dispuesto a 
desatar una guerra mundial.  

Gobernantes de eeUU apoyaron a 
racistas de sUdáfrica

Mandela nunca cambio.  Nació en una familia 
aristócrata de la tribu Thembu, siempre simpatizo 

con la clase dominante.  Su evolución de terror-
ista a sirviente capitalista, al menos en los ojos de 
EEUU y sus aliados los gobernantes británicos, re-
flejaban un cambio en la rivalidad inter-imperialista 
al igual que las divisiones entre los patrones de 
Sudáfrica.  

Los afrikáners nacionalistas eran fastidiados 
por la influencia de los imperialistas británicos en 
Sudáfrica.  En 1984, con Gran Bretaña aun débil 
por la Segunda Guerra Mundial, se tomaron el 
poder político en una elección y establecieron el 
apartheid.  Durante la Guerra Fría, cuando EEUU 
y la Unión Soviética se enfrentaban en una batalla 
global por las esferas de influencia, Mandela se 
podría en la prisión mientras su ANC se inclinaba 
hacia la Unión Soviética, su única fuente de arma-
mento.  Por décadas EEUU se mantuvo firme apoy-
ando a los supremacistas blancos de Sudáfrica, ré-
gimen de habla afrikáans a pesar de la oposición 
mundial al apartheid. Ambos, EEUU y el Reino 
Unido etiquetaron a Mandela y el ANC como ter-
roristas. 

Fue hasta 1990, cuando la amenaza soviética 
se desvanecía, que estrategas de EEUU y el Reino 
Unido aprovechó la oportunidad de manipular a 
Mandela y botar a los afrikáners.  

arma secreta anti-comUnista

Harry Oppenheimer, aliado británico, jefe de la 
familia más rica de Sudáfrica y odiado por los gob-
ernantes afrikáners, fue el mas grande escudero 
de Mandela.  Por más de una década, los traba-
jadores negros perecieron por miles en las minas 
de diamantes, oro y platino de los Oppenheimer.  
Oppenheimer mantuvo a Mandela congelado 
como su comodín anti-comunista, anti-afrikáner, 
por décadas. 

La página electrónica del Nelson Mandela 
Center of Memory, financiado por los Oppen-

heimer (junto a David Rockefeller y Bill Clinton) 
cariñosamente traza la historia anti-comunista del 
ANC.  Cita a Mandela en un juicio de 1960: “Yo 
apoyo fuertemente la resolución de expulsar a los 
Comunistas del ANC.”

Pero, como el ANC seguía siendo pro-soviéti-
co, Oppenheimer tuvo que esperar el colapso del 
Kremlin para usar su comodín.  Para 1985 el ejér-
cito soviético había sido derrotado en Afganistán.  
Sus ingresos petroleros se estancaron cuando el 
Presidente George H.W. Bush hizo un trato de re-
ducción de precio con Arabia Saudita.  Mientras 
tanto el apoyo de los patrones estadounidenses 
al Partido de Solidaridad de Polonia y su rebelión 
minera anti-soviética debilitaba la influencia políti-
ca del bloque moscovita.   

Ese también fue el año en que el Chase Man-
hattan Bank, bajo el presidente de consejo Da-
vid Rockefeller, radicalmente paro los préstamos 
a los afrikáners.  En octubre de 1985, Margaret 
Thatcher, Primera Ministra del Reino Unido, in-
formo al Presidente P.W. Botha de Sudáfrica del 
cambio por venir.  Mandela será liberado, le dijo, 
“tendrá más impacto que casi cualquier acción 
que tú pudieras tomar.”   Como escribió el New 
York Times (08/12/13), “Ya que el bloque soviético 
se había desintegrado y China se hizo capitalista, 
los últimos gobernantes blancos de Sudáfrica no 
eran necesarios como aliados en el lado correcto 
[EEUU] de la Guerra Fría.  Ellos sabían que el juego 
se acabó.”

el falso comUnismo de mandela

Un raro articulo despreciativo, “Nelson Mande-
la, Comunista,” por el antiguo editor ejecutivo del 
Times, Bill Keller, está entre los mejores en la des-

Nelson Mandela: 
Traidor a la          

Clase Obrera

continúa en pág. 2



NUESTRA LUCHA:

página 2 • DESAFIO • 25 de diciembre de 2013

PARTIDO LABORAL PROGRES I STA
P.O. Box 808 Brooklyn NY 11202 J http://www.plp.org/desafio/ J email:desafio.challenge@gmail.com 

DESAFIO-CHALLENGE (ISSN 0009-1049) es 
publicado quincenalmente por Challenge Periodi-
cals, Inc. Envía cambio de dirección a GPO Box 808, 
Brooklyn, NY 11202. Una copia vale US$0.50, sub-
scripción anual 15 dlrs. Seis meses 10 dlrs. 25 de 
diciembre de 2013 Volumen 45 No. 26

NNN

El Partido Laboral Progresista (PLP) 
lucha para destruir el capitalismo y la 
dictadura de la clase capitalista. Nosotros 
organizamos a trabajadores, soldados y es-
tudiantes en un movimiento revolucionario 
por el comunismo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La No-violencia de Mandela 
Protege Violencia Patronal

información anticomunista. Keller, pesca con ex-
actitud el oportunismo sin principios de Mandela: 
“Fue en diferentes épocas un nacionalista negro 
y un no-racista, un opositor de la lucha armada y 
un abogado de la violencia, un bravucón y el hom-
bre más calmado, un cliente del aparato marxista 
y un admirador de la democracia occidental, un 
socio cercano de comunistas y, en su presidencia, 
un socio cercano de los poderosos capitalistas de 
Sudáfrica. 

Al mismo tiempo, sin embargo, Keller les 
atribuye la actual miseria de los trabajadores su-
dafricanos a los lazos de Mandela con los falsos 
izquierdistas, en vez de a su despreciable servicio 
a los capitalistas.  El columnista dice, “La afiliación 
comunista [de Mandela]…ayuda a explicar porque 
Sudáfrica no ha hecho grandes progresos en el 
mejoramiento de las vidas de su propia subclase.”  
Pero, la verdadera queja de Keller con Mandela 
está en su propio historial familiar, el papá de Kel-
ler fue presidente de Chevron en la década de 
1980 y gano millones con el régimen de apartheid.  

Es verdad que la protesta moral global contra 
Chevron y otros socios comerciales del apartheid 
pusieron en peligro sus ganancias. Pero también 
es verdad que Mandela era un retrógrado capi-
talista.  Después que Oppenheimer muriera en 
el 2000, Mandela elogio a su ángel guardián: “Su 
contribución en la construcción de colaboración... 
[Con] grandes empresas…nunca podrá ser apre-
ciada demasiado” (Independent Online, agosto 
21, 2000)

Una guerra más extensa se avizora entre las 
varias coaliciones de capitalistas, incluyendo China 
y Rusia, y la Sudáfrica estadounidense tiene una 
importancia estratégica enorme en el conflicto 
por venir, tanto por sus minerales como por la 
ubicación del Cabo de Buena Esperanza, punto 
estrecho de envió.  El último servicio de Mandela 
para sus amos estadunidenses y británicos fue su 
respaldo de la Fundación Brenthurst de Oppen-
heimer, financiada por la Fundación Rockefeller.  
Brenthurst insta a toda África a seguir “el ejemplo 
de Australia” de cómo lidiar con China.  En otras 
palabras: vender materia prima por ahora, pero 
forjar alianzas militares con EEUU para prepararse 
para un enfrentamiento.  

aprendiendo de mandela 
Hay mucho que aprender de Mandela/la expe-

riencia sudafricana:

• Para emancipar a la clase trabajadora in-
ternacional, nosotros nunca debemos aliarnos con 
ninguna facción capitalista.

• Votar en las elecciones capitalistas solo 
puede producir más capitalismo.  En Sudáfrica 
produjo una clase más pequeña de multimillon-
arios negros que se unieron con sus contrapartes 
blancos. 

• La no-violencia protege la violencia per-
petrada por los patrones. Cuando los mineros 
negros de Mariana hicieron huelga en el 2012, el 
“no-violento” gobierno del ANC llamo a la policía 
y masacro a 36 huelguistas.  Siempre que los pa-
trones ven amenazadas sus ganancias por una 
clase trabajadora organizada, ellos no dudan en 
usar su poder estatal.  ¿Qué es, sino violencia rac-
ista cuando los gobernantes negros y blandos de 
Sudáfrica someten a los trabajadores a condiciones 
esclavistas? ¿Qué es, sino violencia racista cuando 
los patrones causan un sin número de muertes por 
pobreza, falta de servicio de salud, malnutrición y 
desempleo masivo?

• Finalmente, ¿qué significa “liberación?”  
Las masas de trabajadores y jóvenes en Sudáfrica 
aspiran primero a la liberación nacional y después 
al comunismo. (o socialismo, según lo veían)  El-
los fueron traicionados porque su teoría de las dos 
etapas permitió que los capitalistas anti apartheid 
mantuvieran el sistema de ganancias y continuaran 
explotando a la clase trabajadora.  La estrategia 

nacionalista fue una gran debilidad del viejo mov-
imiento comunista en la Unión Soviética y China.  
El Partido Comunista de Sudáfrica siguió esta 
misma línea política.  Igualmente dañino, el PCSA 
sumergió su política en el masivo reformista mov-
imiento anti apartheid que juro “normalizar” el 
capitalismo.  Al aliarse con “capitalistas progresis-
tas,” los trabajadores solo consiguieron más capi-
talismo.  Los grandes ganadores de la destrucción 
de apartheid fueron los patrones estadounidenses 
y británicos.  

Liberación para la clase trabajadora significa 
libertad del sistema de salarios que crea ganancias 
para los patrones y miseria para los trabajadores.  
El heroísmo de los líderes comunistas como Joe 
Slovo y de miles de jóvenes en El Levantamiento 
de Soweto de 1976, cuando más de 700 fueron 
masacrados, no puede ser cuestionada. Pero su 
movimiento fue debilitado y efectivamente destru-
ido desde adentro porque ellos siguieron las políti-
cas equivocadas.  

Cuando Mandela y el ANC tomaron el poder 
y fueron unánimemente alabados como “liberta-
dores” de las masas obreras por todos los grupos 
seudo-izquierdistas en el mundo, como por todos 
los capitalistas liberales, solo el Partido Laboral 
Progresista expuso su falacia de unidad con capi-
talistas “progresistas.”  El PLP fue atacado por to-
das y cada una de estas fuerzas.  Pero la prueba 
es contundente.  Pobreza masiva y la brutalidad 
racista continúa afligiendo a Sudáfrica.  Multimil-
lonarios – negros y blancos – aún siguen ganando 
con la explotación de trabajadores.  La lección 
de Sudáfrica es clara: El nacionalismo significa la 
muerte para la clase trabajadora.  

Aunque la lucha antirracista masiva puede 
afectar a la clase dominante capitalista, no existe 
liberación para los trabajadores mientras el capi-
talismo prospera.  No podemos seguir el camino 
de Mandela de cambiar un grupo de explotadores 
por otro.  Mientras las celebraciones del legado 
capitalista de Mandela inundan el mundo, no-
sotros debemos llevar nuestro mensaje comunista 
a la clase trabajadora internacional. 

La verdadera lección de la lucha en contra del 
apartheid es: ¡Únete y construye el PLP!

GUerreristas Gobernantes estadoU-
nidenses militarizan desastres. 

Hubo una época en que los patrones esta-
dounidenses convirtieron a la Cruz Roja Inter-
nacional en la cara de ayuda durante tormentas 
devastadora y terremotos en el exterior.  Domé-
sticamente enviaban a bomberos y ambulancias 
como primeros auxiliares.  Pero ya no.  Cuando 
un tifón recientemente devasto las Filipinas, “El 
carguero George Washington arribo…señalan-
do el comienzo de una operación de rescate, a 
larga escala en las Filipinas, por el ejército de 
EEUU, dijeron oficiales navales.”. (Stars and 
Stripes, 14/11/13).  Poco después los Marines 
aterrizaron, estilo Segunda Guerra Mundial. 

Cuando un tren se descarrilo en el Bronx, 
Nueva York, el 1ro de diciembre, matando a cu-
atro pasajeros, un testigo le dijo a DESAFIO que 
una docena de policías de NY – incapaces de 
ayudar a los afligidos – llegaron primero.   Los 
gánsteres de azul detuvieron a rescatadores por 
minutos cruciales mientras practicaban control 
de masas.  Practicaban para futuras rebeliones.  

En ambos casos, los gobernantes de EEUU 
están implementando la agenda de guerra- y- 
fascismo que tanto necesitan.  En las Filipinas, el 
punto era, advertir a los nacientes imperialistas 
chinos de las capacidades de la marina de EEUU 
en mares en disputa.  En el Bronx, el fascista jefe 
de la policía Ray Kelly (bajo las órdenes del lib-
eral alcalde Bloomberg) mostraba que los capi-
talistas responden a las crisis como lo hacen con 
todo lo demás, por sus propios intereses.  

viene de pág.1
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Trabajadores de Transporte Publico en DC le 
Aplican los Frenos a la Privatización

Como comunistas, nosotros debemos estar in-
volucrados en todo aspecto de la lucha de clase 
en el trabajo o en la comunidad, siempre afilando 
la lucha contra la herramienta de racismo de los 
patrones y avanzando nuestra visión de un futuro 
con una sociedad comunista dirigida por la clase 
obrera global. A través de afilar la lucha contra los 
patrones quienes nos oprimen, nosotros también 
queremos demostrar la necesidad de lucha de 
largo plazo para permanentemente asegurar una 
mejor vida para nosotros y nuestros hijos.

Hoy día una oportunidad para hacer esto tomo 
lugar en una reunión de la 689 Unión Local de Tran-
sito Amalgamado en su salón de sindicato. La re-
unión fue llamada por la unión para desarrollar un 
plan para luchar contra la privatización del sistema 
de transito publico en Washington DC. El lideraz-
go del la unión no había desarrollado un plan serio, 
entonces yo pude mantener a la reunión que dis-
cutieran un reporte que yo había escrito con varios 
otros miembros de la base.

El reporte revelo de como la privatización es 
parte de un ataque racista más amplio contra los 
trabajadores del Metro y los pasajeros públicos. 
El transito masivo está creciendo en la región de 
Washington, pero la mayoría del crecimiento son 
por contratistas privados quienes les pagan a los 
trabajadores bajos salarios y ofrecen pocos ben-
eficios. Esto pone presión hacia bajo a los salarios 
y los beneficios de los trabajadores de transito 
público. 

Para facilitar este ataque, la administración del 
Metro a expandido sus chequeo de crimenes ante-

cedentes de los trabajadores. Esto trata de pintar 
a nosotros los trabajadores como criminales, como  
quiera real o potencial. Aumentos a los pasajes son 
culpados a los trabajadores codiciosos del Metro 
quienes supuestamente no demuestran consid-
eración para los pasajeros público, otra mentira.

El reporte puso énfasis de como el Metro usa el 
racismo para dividir a los trabajadores de transito 
contra los pasajeros público.

Haber presentado este análisis, nosotros pudi-
mos proponer una estrategia para luchar contra la 
privatización. El plan de los patrones es un aumen-
to a los pasajes en Julio. Nosotros necesitamos 
unirnos con los pasajeros para oponernos a esto. 
La comunidad de negocios local y el gobierno 
federal quienes benefician del sistema necesitan 
pagar más para los gastos de operación. En vez, 
ellos tratan de imponer los gastos encima de las 
espaldas de los pasajeros. Hubo un acuerdo para 
planes de una gran manifestación en Marzo para 
oponernos contra cualquier aumento a los pasajes. 

Relaciones deben ser construidos por los tra-
bajadores del Metro con sus hermanos y hermanas 
quienes trabajan para los contratistas privados. 
Con unidad, nosotros podemos luchar juntos por 
un salario y un paquete de beneficios para todo 
los trabajadores de transito en la región. Eliminar 
el incentivo financiero de privatizar nos va ayudar 
a parar este proceso. 

El poder de cumplir estos objetivos viene de 
nuestra habilidad de cerrar de completo a la cuidad 
y la región. La unidad de todos los trabajadores de 

transito y de los pasajeros publico en apoyo para 
una huelga de transito es una fuerza que no puede 
ser ignorado por los patrones.

Después del reporte y la discusión de estrate-
gia, varios trabajadores de la base indicaron su 
apoyo del enfoque de la lucha de clases que de-
fendía. La mayoría de estos seguidores eran lec-
tores regulares de DESAFIO. El liderazgo de la 
unión llamo para «mas investigación» antes de no-
sotros decidir en nuestra estrategia. Por el apoyo 
que recibimos de la lucha de clases en la reunión, 
el liderazgo conservativo de la unión ni pudieron 
presentar su estrategia perdida de presionar a los 
políticos y preparar para las elecciones primarias 
en DC en abril.  

Antes de la próxima reunión en enero, no-
sotros planeamos discutir nuestro plan con mas 
trabajadores y para que vengan a la próxima re-
unión y para construir el movimiento. Hasta más 
importante, nosotros planeamos traer a varios de 
nuestros lectores de DESAFIO al grupo de estu-
dios del PLP. Con más trabajo intenso, el grupo del 
partido en el Metro va a crecer y va ayudar a dirigir 
la larga lucha por la  revolución y el comunismo. 

Trabajador Rojo del Metro

 El Sistema Universitario de Nueva York, 4 de diciembre – 
Un foro organizado por profesores y estudiantes graduados llama-
do “La Guerra Aquí y en el Extranjero: CUNY y el Imperialismo de 
E.U.” atrajo una audiencia de 60 en un salón para 40 hoy, una señal 
de que la lucha en contra de la complicidad de CUNY con la guerra 
imperialista está en la mente de la gente. No había panelistas co-
munistas pero muchos puntos clave se presentaron y debatieron. 
Ideas del PLP se resumieron en un panfleto dado. 

Estudiantes graduados, no graduados y algunos profesores 
antiguos se reunieron en el deseo de rebuscar la involucración de 
CUNY en investigación de defensa, para oponer más camarillas de 
ROTC (Entrenamiento de Oficiales de la Reserva), y para desafiar 
el contratamiento de generales criminales de guerra como David 
Petraeus. Maestros preguntaron como pueden enseñar la lengua 
árabe o Relaciones Internacionales de un punto de vista anti-impe-
rialista; como pueden llegarles a estudiantes a estudiantes atraídos 
a trabajos de policía o estado de seguridad por necesidad económi-
ca; como organizadores pueden llegar a la gente tan de la izquierda 
ya activa. Un estudiante joven desafío un profesor famoso marxista 
de buscar mas profundo en su marxismo y exponer las contradic-
ciones del empuje de la guerra capitalista – producción social vs. 
Expropiación privada – y no solo asegurar que un montón de capi-
talistas se benefician de la guerra (un segundo factor).    

El estrés del PLP en rivalidad inter-imperialista como la mani-
festación principal de esta contradicción principal en el capitalismo 
fue el enfoque de nuestro panfleto. Tendremos que luchar por esta 
perspectiva, que aparece raramente en discusiones; muchos están 
estancados en oposición al unipolar imperialismo de E.U. como el 
único enfoque de lucha anti-imperialista. Pero el imperialismo ahora 
es multipolar (como siempre ha sido, de hecho). Todos los imperial-
ismos son nuestros enemigos mortíferos, solidaridad del proletari-
ado internacional es nuestra fortaleza y nuestra esperanza.

Hay un gran potencial de expandir esta lucha, pero como dos de 
los panelistas dijeron tenemos que vincularlo a otras luchas de los 
obreros y especialmente al movimiento social en otras tierras que 
los ejércitos imperialistas están designados a apalastrar. Uno llamo 
el “parar y registrar” de la Ciudad de Nueva York “contrainsurgen-
cia antes de insurgencia,” para resaltar nuestro destino común en-
carando aquello ejércitos ‘al exterior; y policía militarizada ‘en casa’. 
Grupos de estudio del PLP y ventas expandidas del DESAFIO son 
crucialmente necesitados en este momento de búsqueda honesta y 
deseo político. “Guerra ES Terror” fue el eslogan llamativo del foro. 
¿Cómo podemos ir mas profundo y mostrar como capital es terror, 
como el capitalismo empuja la guerra?.

Foro  ‘Guerra al Terror’ 
de Imperialistas Apunta 
a Ampliar Lucha en CUNY
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PLPeista Dice en Conferencia: Es Necesario un 
Partido para Aplastar el Racismo

WASHINGTON, DC, 20 de Noviembre — Mas 
de 100 estudiantes y trabajadores de cuatro uni-
versidades locales y muchos otros lugares de tra-
bajo abarrotaron el salón de conferencias en la 
universidad Howard hoy, para escuchar el panel 
de discusión titulado “Una Conversación Sobre 
el Racismo y Capitalismo.” La conferencia fue or-
ganizada en conjunto con la reunión anual de la 
Asociación de Estudios Americanos.  El panel se 
fue reunido por una profesora de sociología de la 
universidad de California.  Ella inicio esta conferen-
cia pues le preocupaba que las discusiones sobre 
el racismo de universidad habían desconectado al 
racismo de su fuente: la explotación capitalista de 
la clase trabajadora.  Los siete panelistas incluían 
historiadores, economistas, politólogos, y sociól-
ogos.  Todos estos intelectuales discutían los mu-
chos aspectos de los indelebles lazos entre el rac-

ismo y el sistema capitalista.  

Durante el periodo de preguntas y respuestas, 
un profesor de ingeniaría pregunto si se necesi-
taba un partido para derrocar el capitalista racista.  
Miembros del panel, en general, divagaron sobre 
esta pregunta, dejando que un PLPeista en la au-
diencia respondiera.  Cuidadosamente explico 
porque, en realidad, un partido revolucionario es 
necesario.  Dijo que un partido era necesario para 
unificar todos los sectores de la clase trabajadora 
y sus aliados alrededor de la meta del comunismo 
y la eliminación del racismo, sexismo y el sistema 
de salarios.  

Los participantes agradecieron al panel.  Vari-
os dijeron que ellos siempre pensaban que la ar-
remetida por maximizar las ganancias del capital-
ismo al minimizar los salarios de los trabajadores 
era posible debido a las divisiones racistas y la 

opresión.  Ellos dijeron que ahora entendían mu-
cho mejor como el capitalismo necesita que el rac-
ismo trabaje para los más ricos.  

El próximo paso es lanar un Círculo de Estu-
dio Marxista en enero.  Más de 25 participantes 
en la conferencia dijeron que les gustaría unirse 
a este grupo.  Preparaciones para el grupo ya se 
están llevando a cabo.  Quienquiera que este en 
el área de Washington-Baltimore y esté interesado 
en  suscribirse,  puede hacerlo completando una 
pequeña encuesta en: https://www.surveymonkey.
com/s/WS8LD5J

El 29 de noviembre, “viernes negro,” uno de los días de compras mas ajetrea-
do en E.U., masas de obreros a nivel nacional manifestaron e hicieron huelga en 
contra de Wal-Mart, la tienda de ventas al detal  mas grande del país, la segunda 
corporación mas grande y el mayor empleador privado, con mas de 1.4 millones 
de obreros. Con tácticas pioneras de recorte de costos de laborales y evitando 
organización sindical, usando intimidación entre los proveedores, subcontratistas 
y competidores en las industrias, Wal-Mart ha obtenido billones en ganancias y 
está apresurando una transformación hacia un futuro de bajos salarios, trabajos sin 
sindicato.

Los Waltons son de las familias más ricas del mundo, su riqueza heredada del 
fundador de la compañía Sam Walton. Colectivamente los Walton poseen más 
de 50% de la compañía y combinados tienen un valor total de $ 150 billones de 
dólares. En el 2011, seis miembros de la familia Walton tuvieron el mismo valor 
neto que el 30% inferior de las familias de E.U. combinadas. Mientras tanto, los sal-
arios de los obreros de Wal-Mart son tan bajos que califican para asistencia pública.
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Jóvenes Enfrentan Policía por la   
‘Limpieza Etnica’ de Gobernantes Israelíes

Hura, Negev, Israel-Palestina, 30 de noviem-
bre 2013 — Atacando en contra del Plan Prawer 
del gobierno israelí para “limpieza étnica” de los 
beduinos en Negev, miles de obreros y campes-
inos Palestinos-Beduinos, al igual que judíos y pal-
estinos del resto del país, se manifestaron cerca al 
pueblo beduino afectado por la pobreza de Hura. 
Los manifestantes multiétnicos se pararon por dos 
horas, encarando policías altamente armados y 
policías a caballo y demandando justicia, al igual 
que reconocimiento de todos los pueblos bedui-
nos.

Después de dos horas de protesta, los policías 
cargaron, atacando los obreros y campesinos no 
armados con batones, gas lacrimógeno, granadas 
de percusión, mangueras de agua y caballos. Do-
cenas fueron arrestados y brutalmente golpeados, 
incluyendo un niño de 10 años. Como respuesta, 
jóvenes locales tiraron piedras a los policías y blo-
quearon el camino con llantas incendiadas. La lu-
cha continua por dos horas más, y después algu-
nos de los manifestantes condujeron al precinto de 
policía para demandar la libertad de sus camaradas 
arrestados.    

Dos PLPistas se unieron a la manifestación, 
desde el principio al final, parándose juntos con 
sus camaradas beduinos en contra del plan racista. 
Más demonstraciones están programadas alrede-
dor del país en las próximas semanas.

El plan, también llamado el Plan de Princip-
io-Prawer, hace un llamado por la deportación 
de 40,000 obreros beduinos y campesinos sub-
sistentes de los así llamados pueblos “no reconoci-
dos” (no reconocidos por el gobierno) donde han 
vivido por muchas generaciones. Serian movidos a 
pueblos sobre poblados o (mal-) “planeados” don-
de el desempleo alcanza 50% y más de 60% están 

debajo de la línea de 
pobreza. El terreno 
robado seria entonc-
es entregado a mag-
nates de finca raíz, 
incluyendo el multi-
millonario de NYC 
Ronald Lauder, para 
construir vivienda 
para los ricos. El es-
tado llama a los be-
duinos “ocupantes 
ilegales”, pero los 
verdaderos “ocu-
pantes ilegales” son 
el régimen Sioni-
sta y sus patrones 
caciques de E.U., 
quienes quieren 
repetir las deporta-
ciones de 1948 de 
750,000 palestinos 
en el 2013. 

Incluso si el plan es derrotado, los obreros be-
duinos y campesinos quienes viven en los pueblos 
“no reconocidos” les falta la infraestructura básica 
y servicios, y tienen una educación inadecuada 
y cuidado de salud. El gobierno dice no poder 
proveer servicios a los pueblos pequeños “esparci-
dos” – pero eso es exactamente lo que hace para 
docenas de kibutz, moshav y granjas individuales 
de gente con dinero de judíos de clase alta. 

El capitalismo especialmente en su forma Sioni-
sta, es un infierno para todos los obreros palesti-
nos, pero la experiencia de Sur África y Zimbabwe 
muestra que remplazar colonialismo (en este caso, 
Sionismo) capitalista con capitalismo de patrones 

nacionales no resolverá ninguno de los problemas 
de los obreros. En ambos de estos países, apart-
heid racista fue remplazado con la regla local capi-
talista, al servicio del imperialismo de E.U., que 
oprime obreros y asesina obreros en huelga. Como 
en estos países, “liberación nacional” capitalista no 
tiene promesa a los obreros empobrecidos de to-
das las etnias. La única solución es revolución co-
munista bajo la bandera roja del Partido Laboral 
Progresista y establecimiento de la dictadura del 
proletariado. Bajo el comunismo compartiremos 
todas las tierras y recursos, y aplastaremos todos 
los remanentes del racismo. ¡Únetenos! 

Estaba en camino ha nuestra venta quincenal 
de DESAFIO cuando uno de mis camaradas me in-
formo sobre un evento que Hillel estaba teniendo 
conjunto con el club Italiano. “Embajador Israelí en 
el complejo universitario a la 1pm. SJP (Estudiantes 
para la Justicia en Palestina) está planeando inter-
rumpir.” No necesitaba decir más. Hillel, la organi-
zación mas grande Sionista en los complejos uni-
versitarios en el mundo admitiendo, “Israel está en 
el corazón del trabajo de Hillel,” estaba trayendo 
un diplomático israelí Gideon Meir a hablar. Colec-
cione mis DESAFIOS y me reunió con SJP y otros 
organizadores estudiantiles en el complejo. En un 
salón de quince personas, ocho de nosotros entra-
mos y nos sentamos en la hilera de atrás. Éramos 
un grupo de estudiantes surasiáticos, norafricanos, 
palestinos, y blancos. Mientras esperábamos que 
el racista Meir llegara, leí el articulo de DESAFIO 
(11/27) “Judíos, Árabes, Africanos se Unen: Ar-
rebatan Negligencia Racista, Segregación de Pa-
trones israelís.” Despues pase una pila de DESA-
FIOS. “Volteelo a la pagina cinco. Paselo,” dije.  

Apenas el diplomático Meir comenzó a hablar, 
uno no necesitaba ningún historial de información 
del conflicto Israel-Palestina para darse cuenta 
como de racista este político israelí es. Su primera 
oración fue un ataque a Palestinos, declarándolos 
terroristas en un lugar que se le dio a la gente judía 
como “una promesa bíblica de dios.” Quería gri-
tarle a este hombre quien usaba la religión y su 
lenguaje de creación de nación para justificar un 
sistema de apartheid. Había acabado de conocer 
estos de SJP y amigos organizadores. Entonces, 
pase una nota pidiendo que corearan, “Israel rac-
ista, no se puede esconder. Lo acusamos de geno-
cidio.” Mitad del grupo estuvo de acuerdo, “pero 
mas tarde”, escribieron de vuelta. 

Durante el periodo de Preguntas- y- Respues-
tas, aquellos de nosotros que lo cuestionamos nos 
titularon como propagandistas y palestinos. Cuan-
do preguntamos sobre racismo y desplazamiento 
de familias, gritó, “esta es la forma de su gente. 
Por eso es que no tenemos paz.” Los estudiantes 
judíos e italianos primero trataron de ignorar nues-

tra presencia y después trataron silenciarnos. Se 
reusó a llamarme y cuando comencé a hablar, “Is-
rael es un sistema basado en racismo. Es un perro 
guardián para Estados Unidos-”

Nos llamó árabes. Continúe a corear alzando 
mi puño marrón oscuro en el aire. Nuestro grupo 
finalmente se marcho y comencé el coro de Israel-
Genocidio. Solo mi nueva camarada coreo con-
migo. Cuando mas tarde pregunte por que no 
expusimos al racista simplemente por lo que es, 
un organizador me dijo, “Estamos en el juego de 
quien es el mas pendejo.”

Antes el diplomático Meir dijo, “hacemos todo 
de acuerdo con la democracia y las leyes.” La ver-
dad es que las acciones de Israel son licitas. La sim-
ple existencia de una nación y un discurso basado 
en etnicidad es racista. Las fronteras están supu-
estas a proteger la clase explotadora en poder y 
joder aquellos quienes salen fuera de esta línea im-
aginaria. Eso es lo que hace un estado: consolida el 
poder para controlar y asegurar el flujo de capital.  

Mientras en el evento Sionista, me pregunte, 
¿Cómo expongo los israelitas mientras me reusó 
a legitimar Mahmoud Abbas, el presidente del es-
tado palestino? Mostrando como naciones y rac-
ismo hiere a todos los obreros: judíos, árabes, y 
norafricanos, como es escrito en ese articulo de 
DESAFIO. Ningún obrero se beneficia de un esta-
do de nación o racismo. Debemos luchar con estos 
nuevos amigos para ganarlos lejos de las ideas pro-
gresivas nacionalistas a una comunista.

Después de tener una conversación con SJP, 
los invite a una marcha en la Junta de Gerentes el 
próximo lunes (véase DESAFIO 12/11). ¡Seria geni-
al si podemos crear con estos nuevos amigos para 
unirse a la campaña de anti-militarización y traerlos 
al Primero de Mayo!

Universitario Rojo

Usa Desafio para Exponer Represión Sionista en Palestina
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Comilona Anual de Gracias por 
Luchar Contra el Racismo

La 28ava comilona anual Gracias Por Luchar 
Contra El Racismo en el área de Washington, D. C. 
empezó con una explosión de energía de nuestros 
jóvenes camaradas.  Para que el Partido crezca es 
importante desarrollar a nuestros jóvenes como 
líderes. Ellos ayudaron a mover muebles, cocinar 
papas, (10 libras) y cortar los dos pavos.  Más que 
nada, trajeron a muchos amigos.  

Nuestro programa incluía un reporte de las 
luchas durante la reunión en Boston, de la Aso-
ciación de Salud Pública, contra parar y catear en 
la ciudad de Nueva York y la explotación racista 
de los trabajadores haitianos por el imperialismo.  
Un trabajador de Metro hablo sobre las actuales 
luchas contra la privatización y las verificaciones 
racistas de antecedentes penales, apoyadas por 
residentes de vivienda pública en Stoddert Ter-
race en el Noreste de D.C.  Un líder de la Coalición 
Ciudadana del Condado de Prince George dio un 
emotivo recuento de las muchas luchas contra el 
racismo que el grupo tuvo este último año, incluy-
endo la lucha de 20 años por justicia para Archie 
Elliott III y la marcha de diez millas condenando el 
veredicto de Zimmerman.  

El programa también presento a estudiantes 
del club cultural de la secundaria de Baltimore, 
quienes cantaron y deleitaron con una poderosa 
presentación contra el racismo.  Una mujer de 
la Coalición represento una dramática pieza so-
bre Trayvon Martin y el movimiento que creció 
alrededor de su asesinato, llevando a muchos a 
las lágrimas. Una joven camarada dio un discurso 
apasionante sobre la necesidad de un partido rev-
olucionario para derrotar el racismo, sexismo y el 
capitalismo.  Le pidió a los presentes que se uni-
eran al Partido Laboral Progresista para ayudar a 
derrotar el sistema.  

Aunque las ventas de la rifa fueron bajas, una 
mujer involucrada en la lucha contra las verifica-
ciones de antecedentes penales racistas en Metro 
de Stoddert Terrace gano $84 dólares.  Reunimos 
más de $700 dólares para la lucha para la Organi-
zación en Haiti para Parar el Cólera (ECHO, siglas 
en ingles).  El Partido ha estado trabajando con el-
los desde que el terremoto devasto esa nación.  La 
multitud multirracial, multi-generacional, y de ca-
maradería es un buen presagio para el futuro de 
nuestro Partido.  En la lucha

Rojo de DC

Luchas por la Libre Expresión 
son Necesarias

Estudiantes, apoyadores de la comunidad y 
residentes locales se tomaron las calles durante 
una manifestación reciente en contra de el robo 
de la administración City College of New York 
(CCNY) del Centro Comunitario & Estudiantil As-
sata Shakur-Guillermo Morales en octubre. 

Pero antes de que comenzara la accion, estudi-
antes tuvieron una sección de habla abierta fuera 
del Centro Académico del Norte de la escuela, 
donde le dieron a los fascistas a cargo unas mere-
cidas verdades. 

“Es muy obvio de que mi universidad nunca le 
importo el consentimiento,” dijo Alyssia Osorio, la 
directora del centro, refiriéndose a que la universi-
dad se tomo el lugar sin consultar ninguno de los 
gobiernos estudiantiles (y en violación del acuerdo 
entre los Derechos Educacionales de Estudiantes 
y CUNY de que el centro se mantenga en control 
estudiantil autónomo.)

“Es un problema de colonialismo, y neo-colo-
nialismo, cuando pueden tomarse lo que es tuyo, 
lo que tu te mereces como ser humano, y te dicen 
que es por tu propio beneficio, o ni siquiera te dan 
una excusa para nada,” dijo la locutora. “ ¡ Eso es 
colonialismo!”

Mientras cubría la marcha, oí por casualidad 
Osorio revelando en una entrevista que la admin-
istración le dijo de recoger las cosas que robo del 
centro el lunes del ataque. El lunes supuestamente 
fue la única oportunidad de recoger sus cosas. 

Poco después, el grupo comenzó a marchar 
por la avenida Convent para propagar la voz sobre 
el centro. Esto hizo que una patrulla de policía de 

NYPD apareciera, pero el grupo ignoro las deman-
das de los cerdos de irse en la acera – ¡un ejemplo 
pequeño de poder de clase obrera! Eventualmente 
pararon fuera del edificio Adam Clayton Powell Jr., 
donde dijeron mas verdades antes de dispersarse. 
Aunque la concurrencia pudo haber sido mejor, 
se sintió fortalecedor. Y cuando nos tomemos el 
poder estatal para la gente, solo va a mejorar de 
ahí.  

Colonialismo en City College
El articulo fuerte de la primera pagina del 11 

de diciembre, No Libre Expresión Bajo el Capital-
ismo, es ciertamente correcto de que vivimos bajo 
una dictadura capitalista. Los únicos derechos que 
tenemos bajo esa regla son aquellos por los que 
luchamos para conseguir y los mantenemos por 
medio del poder de los obreros y estudiantes, e 
incluso estos siempre serán limitados y a menudo 
el estado los quita.

Libre expresión en el sentido de ser capaz 
de poner adelante las ideas comunistas sin ser 
golpeado, perseguido, y encarcelado es, sin em-
bargo, necesario para nuestra clase y nuestro Par-
tido, y luchas de libertad de expresión han sido 
parte de las luchas obreras y organización comuni-
stas desde el principio. Un ejemplo famoso de E.U. 
fue los Wobblies (Obreros Industriales del Mundo) 
en los 1920s, luchando por el derecho de hablar en 
público mientras organizaban mineros y leñadores.

En City University of New York (CUNY) la lucha 
en contra de la mano dura de la administración y la 
policía de la ciudad en organización política es una 
lucha clásica de libertad de expresión y los comuni-
stas deberían (como estamos) al frente y en el cen-
tro de la lucha. Combatir el fascismo a menudo es 
luchar por el espacio público de hablar libremente 
de las ideas revolucionarias. Cuando usan su des-
dén por sus propias leyes o las cambian para servir 
a sus necesidades (CUNY ahora está haciendo am-
bas), tenemos que combatir eso y exponer la dicta-
dura tras su parloteo sobre la aplicación de la ley. 

Si lo llamamos un ataque a los derechos de la 
Primera Enmienda, sin embargo, caemos en ilu-
siones liberales sobre la aplicación de la ley. Pero 
si lo atacamos como mano dura por la clase gob-
ernante capitalista para luchar contra la guerra, 
el imperialismo, organización en el complejo uni-
versitario, esto se convierte en un momento de 
enseñanza y lleva a nuestros amigos el análisis de 
clase de que No hay Libertad de Expresión Bajo el 
Capitalismo. El articulo también señala que estos 
ataques a los organizadores esperan desviar la lu-
cha. Debimos haber estado marchando en las ofici-
nas de ROTC (Cuerpo de la Reserva de Oficiales 

de Reserva) todo el tiempo, al igual que defender 
estudiantes encarando suspensiones y cargos 
criminales. Expandir la lucha tiene que acompañar 
cualquier combate de libertad de expresión. 

Cuando el 60% de toda la investigación univer-
sitaria en ingeniería eléctrica en el país es finan-
ciado por el Departamento de Defensa, tienen mu-
cho invertido en la universidad como maquina de 
guerra para tolerar organización efectiva en contra 
de ellos sin una reacción intensa. Si queremos una 
oportunidad de hablar libremente sobre esto ten-
dremos que luchar por ella.

Profesor de CUNY

Patrones Unviersitarios Toman 
Medidas Drasticas Hacia Mani-
festaciones en el Complejo

La Junta de Administradores del Sistema Uni-
versitario de la Ciudad de New York (CUNY) está 
planeando votar un grupo de regulaciones para 
controlar “actividad de expresion” de los estudi-
antes y la facultad. 

El 3 de diciembre, más de 80 personas asisti-
eron a la reunión de la ciudad en mi universidad 
comunitaria. Estaban muy enojados de oír que la 
Junta de Administradores de City University of 
New York (CUNY) está planeando votar  un grupo 
de regulaciones para controlar “actividad de ex-
presión” de los estudiantes y la facultad. La Junta 
de Administradores de CUNY planea decirnos cu-
ando y donde en el complejo universitario nos per-
mitirían dar volantes y manifestarnos, asumiendo 
que pidamos un permiso. 

Durante el periodo de Preguntas y Respuestas 
estudiantes querían saber quienes son estos “ad-
ministradores” y pueden sus decisiones ser anula-
das. Un profesor explico que en nuestro complejo 
teníamos un historial manifestaciones sobre mu-
chas cuestiones incluyendo aumentos de matricu-
la, edificios en mal estado, del cuidado de salud, la 
guerra en Irak, y el apoyo a los trabajadores de la 
cafetería. ¡Nunca hemos pedido permiso y nunca 
lo haremos! 

La única manera de parar la represión es or-
ganizarnos y romper las reglas.

Un estudiante de City College fue un orador 
invitado y explico la militarización de CUNY que 
estaba tomando lugar por toda la ciudad. Pro-
metimos apoyarlo y otros estudiantes quienes han 
sido arrestados por combatir. Se distribuyeron un 
número de DESAFIOS y se están haciendo planes 
para continuar la lucha el próximo semestre. 

C A R T A S

neWarK, nJ — más de 200 se manifestaron en contra de los ataqUes a estUdi-
antes, padres y obreros de la edUcación. ¡ Vease la próxima edición!
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Honrando un Camarada Caído

OJO ROJO

Acabamos de asistir a un homenaje a un cama-
rada caído.  Esto nos inspiró a escribir sobre su 
vida ya que es un ejemplo de lo que significa ser un 
comunista en el Partido Laboral Progresista (PLP).  
Cientos de trabajadores estuvieron en su hom-
enaje.  Todos amigos, de la infancia, familia, com-
pañeros de trabajo y miembros de la iglesia, de 
las muchas luchas en las que estuvo involucrado, y 
camaradas en el PLP.

El estudio en la universidad local en donde 
conoció a su esposa y al PLP.  Su camino hacia la 
conciencia comunista dio un giro cuando apoyo 

una huelga de trabajadores inmigrantes.  El y su 
familia se sumergieron en la lucha.  Construyeron 
relaciones que duraron más allá de la huelga, con-
struyendo lazos de solidaridad y amistad obrera.  

Fue un periodo de aprendizaje para quienes 
estuvimos ahí en ese periodo.  Todos pudimos ver 
más claramente lo que significa organizar para el 
PLP, construir una base comunista y servir a la clase 
trabajadora, particularmente durante el tiempo de 
lucha de clases.  Se notaba su amor por la clase 
trabajadora.

La huelga lo cambio, vio lo fuerte que lucha-

ron los trabajadores, enfrentando los ataques 
racistas y demostrando gran valentía al enfren-
tar posibles deportaciones.  La huelga termino 
con una victoria reformista. Esta realidad lo 
sacudió.  Se dio cuenta que a pesar de la vic-
toria, los trabajadores siempre serian esclavos, 
ganando muy poco.  Aun vivirán en un mundo 
en donde la clase trabajadora está dividida por 
las fronteras capitalistas y puede ser deportada 
en cualquier momento.

Fue a través de la huelga, construyendo la 
lucha de clases y la base que descubrió que de 
la única forma en que los trabajadores pueden 
ser libres es derrocando el sistema capitalista 
con una revolución comunista.  Fue entonces 
que se unió al PLP.  Habíamos hablado por años 
con el sobre el comunismo y la necesidad del 
Partido, pero lo que lo trasformo fue el haberse 
involucrado en la lucha de clases y convertirse 
en parte de la lucha. 

En sus dos años y medio de lucha contra 
el cáncer continuo activo en el movimiento co-
munista.  Dos semanas antes de morir, asistió a 
una escuela de liderato comunista.  

Su familia y la clase trabajadora han sufrido una 
gran pérdida.  Nuestra clase extrañara su liderato 
su compromiso y claro, su sentido del humor.  En 
su honor, todos debemos involucrarnos más en la 
lucha de clases con la meta de servir a la clase tra-
bajadora y construir una base para el comunismo.  
Es lo menos que podemos hacer por un camarada 
que amo a la clase trabajadora hasta el final.  Ju-
ramos permanecer junto a su familia y retomar su 
lucha.  

Camaradas de Chicago 

¡Únete a la armada y saquea el 
mundo!

NYT, 8-11 — Después que un contratista de bar-
cos prometiera llevarle prostitutas a un comandan-
te de la armada y sus amigos en Malasia y Singapur 
en el 2009,…el oficial, José Luis Sánchez, mando 
un mensaje en Facebook diciendo, “Mmmm,…a 
papito le gusta.”

La autoridades federales dicen que eso no era 
todo lo que el comandante Sánchez, de 41, le gus-
taba del contratista.  En los últimos cinco anos, la 
compañía le regalo a Mr. Sánchez y otros oficiales 
viajes dadivosos, noches con prostitutas y boletos 
para “El Rey León” y un concierto de Lady Gaga 
a cambio de su ayuda en un plan para sacarle mil-
lones de dólares a la armada…

Mr. Sánchez fue...acusado de…aceptar sob-
ornos por $100,000 en efectivo…Él es el tercer 
oficial de la armada implicado desde mediados de 
septiembre en una investigación más amplia...

La naturaleza sórdida de los cargos avergonzó 
a los altos mandos de la armada y creo cuestion-
amientos sobre negligencia…

Los procuradores afirman que Mr. Francis [el 
contratista] soborno a los oficiales para desviar 
portaviones y otros barcos a puertos en Malasia y 
Tailandia, donde Mr. Francis cobraría exorbitantes 
precios por suplir y servir los barcos de guerra…
También empleo a, por lo menos, un ex oficial 
americano de la armada para ayudar a extender su 
negocio…el comandante Sánchez empezó a envi-
arle a Mr. Francis…horarios de los barcos clasifica-
dos…y le avisaba… que la armada estaba preocu-
pada sobre los excesivos cobros en Puerto Klang, 
Malasia, donde Mr. Francis era dueño de la termi-
nal…el 16 de octubre del 2009, Mr. Francis tam-
bién prometió que emplearía prostitutas para Mr. 
Sánchez y varios colegas de la armada, a quienes 
se mencionó en los mensajes como la “manada de 
lobos” del comandante…

…Después el comandante [de la armada] Mis-
iewicz [Miguel] empezó a darle a Mr. Francis infor-

mación confidencial de los planes de navegación 
de los barcos, mostro el record, uno de los emplea-
dos de Mr. Francis escribió, “¡lo tenemos!”

Mr. Misiewicz, quien…había comandado un 
tanque, había sido considerado como alguien in-
valuable a futuro, en la armada.  Fue  acusado de 
tratar de cobrar de más a la armada… 

Recortes en las estampillas de 
comida: horrible para traba-
jadores

NYT, 8-11 — Para muchos, recortar $10 o $20 
en el presupuesto alimenticio podría no tener mu-
cha importancia.  Pero para millones…que necesi-
tan las estampillas, las reducciones que empezaron 
este mes son un horror.  Un galón de leche para los 
niños en vez de dos.  Nada de vegetales frescos 
para la cena o para llevar a la escuela.  Semanas de 
pinole y margarina para el desayuno.  

Y para muchos, significa tener que ir a una 
despensa o cocina publica a mediados de mes.  

“Yo no necesito mucha comida,” dijo León 
Simmons, 63…Pero este mes se que no comprare 
nada de carne.”

La asignación de Mr. Simmons del [programa] 
federal…de estampillas ha bajado a $9.  También, 
él ya ha gastado los $33 que recibió para noviem-
bre. 

La reducción en beneficios ha afectado a más 
de 47 millones de personas como Mr. Simmons…y 
toca a uno de cada siete americanos. 

Desde las cocinas campestres del sur hasta las 
bodegas de Nueva York, el dolor ya se siente.   

Leyes de “protección” de los tra-
bajadores no se cumplen

NYT, 8/11 — Hace dos semanas, Pin Zhu Zheng, 
quien dice trabajo 69 horas tras una mesa de vapor 
en un restaurante de Chinatown…se presentó en 
una oficina del estado de Nueva York para reportar 

lo que parece una flagrante infracción de parte de 
sus antiguos jefes…

Lo que significa unos $5 por hora por una 
semana laboral de seis días…; la ley requiere un 
salario mínimo de $7.25 por hora por las primeras 
40 horas de la semana laboral.  Después los tra-
bajadores deberán recibir tiempo y medio, o un 
mínimo de $10.88 por hora.  

“Una persona del Ministerio de Trabajo me dijo 
que tenía que esperar un seguimiento,” dijo Ms. 
Zheng…Pero ¿de qué sirve una ley de salario mín-
imo si toma una eternidad hacerla cumplir?  Para 
fines de julio, había 14,000  quejas con el Ministe-
rio de Trabajo estatal sobre salarios y violaciones…

…44% de los casos habían estado abierto por 
más de un año…

Carlos Rodríguez, de 28, dijo que gano $4.40 
por hora en una franquicia de pizza…cortando 
vegetales, limpiando y descargando camiones de 
día y haciendo entregas de noche.  “Nosotros pa-
gamos por los uniformes, el sombrero, la camiseta, 
los pantalones, zapatos,” dijo Mr. Rodríguez.

¿Le hablo a su patrón sobre el salario?

“Dijo que si no me gustaba, que me fuera,” dijo 
Mr. Rodríguez. 

Así que se fue.  “Fui al Ministerio de Trabajo 
en el 2007 y les dije que me robaron 20 horas de 
salario por semana,” Dijo Mr. Rodríguez.  “Ellos 
tomaron mi información.”  Dijeron que llamarían a 
finales de cada mes para informarme.”  

Nunca, dijo, me llamaron, pero yo llamaba todo 
el tiempo.  “Cada fin de mes, me decían lo mismo: 
‘Tenemos muchos casos’.”

Yu Dan Wong, de 46, dijo que puso una queja 
en el 2006 una compañía manufacturera en donde 
trabajo recibiendo $250 por una semana de seis 
días, 54 horas a la semana; un salario que no cubre 
los requerimientos de sobre tiempo…” les estuve 
llamando hasta el 2010,” dijo ella.  “Nunca supe 
nada.”
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Un año que empezó con una huelga de los 
choferes de las escuelas de Nueva York terminó 
con una, aún más militante, huelga de maestros 
en México, señales que muestran que los traba-
jadores en todo el mundo están participando en la 
lucha de clases que nos da esperanza de una futura 
revolución comunista.   Durante el año, los traba-
jadores en todos lados mostraron el poder de la 
unidad luchando contra la presión del capitalismo.  
En Bangladesh, los trabajadores nuevamente cer-
raron las fábricas de costura para protestar los sal-
arios de hambre y las condiciones laborales letales.  
Los estudiantes se enfrentaron a ataques violentes 
de parte de su gobierno en Haití y le hicieron un 
llamado de solidaridad a los estudiantes en lucha 
de la universidad de Nueva York, construyendo 
así los lazos internacionales que se necesitan para 
destruir el sistema capitalista.  

La profunda crisis del sistema obviamente 
agudizo la rivalidad inter-imperialista en el 2013.   
Estados Unidos y China parecen enfrascados en 
pequeñas disputas alrededor del mundo.  Las 
tensiones entre EEUU y Rusia parecía que explo-
tarían sobre la guerra civil en Siria.  Los patrones 
estadounidenses despotricaron contra los peligros 
que representan Corea del Norte e Irán.  Mientras 
tanto, las guerras continuaban en el  Medio Ori-
ente y Afganistán mientras que los gobernantes de 
EEUU trataban de mantener el control del suminis-
tro mundial de petróleo.

Todos debemos tratar de vincular nuestras lu-
chas con los obreros sufriendo la opresión capital-
ista en Egipto, Somalia, Yemen, Mali y la Republica 
Central Africana, y Libia. Estudiantes y facultad en 
City College de Nueva York están mostrando la 
manera de apoyar nuestros hermanos y hermanas 
en Irak y Afganistán exponiendo y manifestándose 
en contra del papel del asesino general de E.U. Da-
vid Petraeus allí de parte del imperialismo de E.U.

Mientras tanto, la crisis económica patronal no 
mostraba señales de disminuir.  El desempleo ma-
sivo y las medidas de austeridad plagan Europa y 

Latinoamérica.   En EEUU, la ciudad de Detroit se 
declaró en bancarrota. Todo el gobierno de EEUU 
estaba paralizado por los desacuerdos entre los 
segmentos de la clase dominante sobre cómo pa-
gar por las guerras necesarias para poder compe-
tir en el escenario mundial. 

En todas partes del mundo, los patrones usa-
ron el racismo para dividir a los trabajadores y pre-
venir que se unan contra los recortes capitalistas a 
los servicios y salarios.  Pero la clase trabajadora 
internacional – y el Partido Laboral Progresista – 
no aceptaba esto.  Los trabajadores lucharon hasta 
con los dientes contra los cierres de hospitales en 
barrios obreros de Brooklyn.  Los trabajadores de 
asesoría legal en Nueva Jersey protestaron contra 
los recortes a las estampillas.  Trabajadores de la 
salud en Los Ángeles lucharon para sindicalizarse.  
Trabajadores del tránsito en el Bay Área hicieron 
huelga.  Trabajadores en Colombia hicieron huelga 

contra las demandas imperialistas de los agro-ne-
gocios estadunidenses.   Los trabajadores cerca de 
la ciudad de México continuaron su lucha contra 
el gobierno que no provee de agua potable a su 
región  

La verdadera naturaleza criminal del sistema 
capitalista se mostró crudamente con los asesina-
tos racistas por parte de la policía que parecían 
aumentar en todos lados.   Los trabajadores en 
Brooklyn abiertamente se rebelaron después del 
asesinato del joven Kimani Gray en East Fatbush, 
el mismo barrio donde Shantel Davis fue asesinada 
el año pasado.  Protestas mensuales marcaron la 
muerte de Kyam Livingston, madre de dos niños 
de 37 años, en una cárcel temporal de Brooklyn.  
El PLP dirigió las protestas en D.C. después que 
la policía asesinara a Miriam Carey, una dentista 
desarmada.   La realidad de que el sistema no pu-
ede ni servirá a los trabajadores fue brutalmente 
aparente cuando el sistema judicial rehusó  ofrecer 
justicia para Ramarley Graham y Trayvon Martin.  
Cuando se declaró no culpable a George Zimmer-
man, la justicia para Trayvon llego en la forma de 
protestas militantes en todo el país. (El epilogo 
que no sorprende es que el asesino de Trayvon, 
George Zimmerman, fue recientemente arrestado 
por violencia doméstica)

Aunque los gobernantes quieren apaciguar a 
los trabajadores con la creencia de que pueden 
confiar en los políticos liberales, desde Barack 
Obama hasta el nuevo alcalde de Nueva York, Bill 
DeBlasio, los comunistas sabemos que no es así.  
Para poder tener el futuro que queremos para 
nuestros hijos, los trabajadores debemos confiar 
en nosotros mismos en la lucha colectiva contra 
los patrones.  No podemos esperar que los capi-
talistas nos den unas cuantas moronas de reformas 
que pueden quitarnos en cualquier momento.  No 
podemos dejar de un lado e ignorar sus asesinatos 
de nuestros jóvenes en las calles ni sus guerras por 
petróleo.  Nuestra resolución de año nuevo deberá 
ser de luchar contra el capitalismo en todas sus 
manifestaciones, y construir un movimiento rev-
olucionario que algún día creara un mundo mejor.  


