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Despidieron a Mi Jefe 
– Ipero el Sistema Aun 

Apesta!

El despido de mi Patrón todavía significa que el 
Sistema Apesta

“¡Estoy feliz; despidieron a mi patrón!” Por 
todo el Hospital de Downstate en el Centro de 
Brooklyn, eso era todo lo que se hoy. Despidieron 
un montón de patrones como parte del diseño de 
Cuomo el Gobernador de NY, de  hacer recortes de 
personal, privatizar y/o cerrar nuestros hospitales. 
Pero no se olvide: Se han despedido unos varios 
administradores, pero cientos de trabajadores han 
sido despedidos en el último año y medio, con más 
en camino.

Por eso es que los Trabajadores tienen que 
luchar, con varias demonstraciones pero se necesi-
ta hacer mucho más. Pero muchos trabajadores 
creen que no cerraran nuestro hospital y que el 
sistema puede funcionar para ellos.

La ira de los obreros era aparente en las cel-
ebraciones de los despidos de los patrones – al-
gunos de los patrones despedidos han robado 
dinero, ofrecido posiciones a mujeres por favores 
sexuales, dado grandes contratos a compañías 
privadas sin resultados. Algunos de los patrones 
insignificantes han sido sacados rápidamente por 
la puerta, pero algunos han podido usar favorit-
ismo para salvar sus pellejos; uno que a los obre-
ros les hubiera gustado ver despedido recibió una 
posición alta de académico basado en una hoja de 
vida llena de mentiras. Un departamento tuvo una 
fiesta de victoria, solo para enterarse el próximo 
día que habían mantenido a su patrón.

El PLP está manteniendo muchas discusiones 
con los obreros. Hemos advertido que no hay hon-
or entre ladrones, y que la nueva administración, 
la compañía privada Pitts, contratada por Cuomo, 

es incluso más anti-obrera que la antigua. La com-
pañía se conoce como cierra hospitales, con un an-
tecedentes de Washington D.C. a St. Vincent’s en 
Manhattan.

Estamos trabajando para crear impulso para 
desenmascarar las mentiras de los patrones, y se-
ñalar como trabaja el sistema, y que ningún políti-
co nos ayudara a menos de que un gran numero de 
obreros se paren físicamente en su camino.

Esto fue lo que sucedió en el Hospital Inter-
faith hace unas semanas. Cuando el presidente 
dijo que no se le permitiría a las ambulancias traer 
pacientes de emergencias a Interfaith, docenas 
de obreros marcharon a su oficina a protestar. Se 
detuvo la orden y el presidente salió por la puerta 
de atrás con guardias. Se encontró el dinero, y el 
hospital todavía está abierto – por ahora. 

Cuando Cuomo culpe al presupuesto Federal 
por falta de dinero de cuidado de salud, señalamos 
que su administración ha cortado apoyo a Down-
state por un 25% y los fondos para Medicaid (se-
guro medico popular) en hospitales de Brooklyn a 
mitad la tasa que paga en Manhattan. Pero le han 
dado cientos de millones a sus amigos favoritos en 
forma de asumir sus deudas.

Este favoritismo se expuso recientemente 
cuando el alcalde, De Blasio designó a Stanley 
Brezenoff  a un alto cargo en su administración. 
70% del voto de De Blasio vino en parte por que 
tomo una posición en contra del cierre amenazante 
del Estado de Nueva York del Long Island College 
Hospital (LICH). Incluso orquestó su propio arresto 
publicitario. Pero fue Brezenoff, con su compañía 
de manejo de salud Continuum quien puso a LICH 
en bancarrota y su compañía continua recibiendo 

dinero de auxilio financiero del Estado de Nueva 
York.

Continuaremos en señalar que bajo el comunis-
mo, la clase obrera controlaría los hospitales para 
proveer cuidado de salud a nuestros hermanos y 
hermanas, no para obtener ganancias. Continuare-
mos en desenmascarar como su sistema destruye 
nuestros trabajos y cuidado de salud, y que el din-
ero para la salud está siendo canalizado hacia la 
maquina de guerra imperialista de EU, asesinando 
obreros atreves del globo para proteger el sistema 
de ganancias de los patrones. 

Consejero LaboraL de debLasio:      
veneno para trabajadores 

BROOKLYN, NY, 6 de febrero — ¿Alcalde 
DiBlasio pro-trabajador? ¿Quién esta jugando con 
quien? Cuando DiBlasio se postulo como alcalde, 
estaba en la línea de piquete prometiendo salvar 
a Long Island College Hospital (LICH) del cierre. 
Pero ahora DiBlasio ha asignado Stanley Brezenoff 
un consejero especial en 152 contratos de trabajo 
municipal no resueltos por Michael Bloomberg el 
ex alcalde y multimillonario. 

¿Quién es Stanley Brezenoff? Es el ex presi-
dente de Continuum Health Industries, una red de 
hospitales, de Beth Israel a St.Luke’s/Roosevelt a 
New York Eye and Ear  – lo adivinaste – LICH. En 
el 2010, Brezenoff  convenció al Gobernador Da-
vid Paterson a forzar a SUNY-Downstate Medical 
Center a absorber LICH, junto con la deuda acu-
mulada de $300 millones bajo el mal manejo de 
Brezenoff. No solo se desaparición $140 millones 
de los activos del LICH  transferidos de Brooklyn 
a la cuenta bancaria de Brezenoff de Continuum 
pero su grupo continuo en hacer $50 millones al 
año en cuentas medicas.  Los trabajadores del LICH 
acusaron a Brezenoff con querer cerrar a LICH y 
vender el terreno para edificar condominios.

Entonces, este es el Presidente Ejecutivo que 
DiBlasio ha asignado para “aconsejar” en los con-
tratos de trabajo para cientos de miles de obreros 
de la ciudad, mientras que LICH se cierra y cientos 
de miles de familias de la clase obrera de Brook-
lyn son forzadas a ir a otros hospitales a millas de 
distancia.

Suena como si DiBlasio el “progresista” ha 
prescrito una medicina venenosa para los traba-
jadores de la Ciudad de Nueva York. ¿Pero que se 
podría esperar bajo el capitalismo que hace elec-
ciones para  escoger cual político reforzara el sis-
tema de ganancias de los patrones?
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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!

Patrones Comenzaran la 
Próxima Guerra….

¡LOS COMUNISTA LA TERMINAREMOS!
El fantasma del cataclismo económico hace la 

guerra entre China y Estados Unidos…impensa-
ble… ¿o no? Es más, los estrategas militares de 
China y Estados Unidos están pensando en el ex-
quisito detalle..., cómo ganar dicho conflicto.  

--David Gompert, Director Interino de Inteli-
gencia Nacional bajo Barack Obama, Los Ángeles 
Times, 26/8/13.

La guerra imperialista es inevitable bajo el 
capitalismo.  Solo la guerra puede resolver la com-
petencia por recursos y mano de obra explotable 
de los poderes imperialistas, la fuente de su brutal 
sistema de ganancias.  La historia muestra que los 
capitalistas sacrificaran a millones de trabajadores 
para defender sus ganancias.  

Pero la historia también muestra que el peligro 
más grande del capitalismo – la clase trabajadora 
internacional  - puede trasformar la guerra mundial 
en una revolución comunista.  Ocurrió en la Unión 
Soviética después de la Primera Guerra Mundial.  
Ocurrió en China después de la Segunda Guerra 
Mundial.  Y puede ocurrir otra vez si un movimien-
to comunista masivo es organizado bajo el revolu-
cionario Partido Laboral Progresista.   Con liderato 
comunista, podemos convertir una crisis cuantita-
tiva capitalista en un cambio cualitativo – en una 
sociedad dirigida por los trabajadores para llenar 
las necesidades de los trabajadores.  

En su descripción de las tensiones entre Es-
tados Unidos y China, David Gompert, desafía el 
mito de que los lazos financieros entre naciones 
capitalistas aseguran la paz eterna.   Admite lo que 
Vladimir Lenin, el gran pensador y líder soviético 
dijo ha hace un siglo: La competencia imperialista 
es ineludiblemente violenta.  Pero, aunque analis-
tas de la política capitalista, en general, están de 
acuerdo sobre el inminente conflicto con China, 
entre ellos existen profundas divisiones en cuanto 
a estrategia y táctica se refiere.  

división estratégiCa de Los patrones 
Por el momento, los patrones están divididos 

entre dos conceptos diametralmente opuestos: 
“AirSea Battle” [Batalla Aire-Mar] y “Offshore Con-
trol” [Control del Litoral].  Esta disputa estratégica 
se debe a la rivalidad interna y probablemente ex-
plica los recientes escándalos sobre hacer trampa 
en los exámenes, en la Fuerza Aérea y la Marina.  
También saca a la luz las restricciones de gastos 
impuestos por la Gran Recesión en hasta el más 
comprometido capitalista global de EEUU.  

AirSea Battle visualiza un primer golpe rápido, 
barato por parte de EEUU – conducido en gran 
parte por la Fuerza Aérea – contra sitios de control 
y mando en las profundidades de China.  

Offshore Control significa un bloqueo naval es-
tadounidense a largo plazo que podría ahorcar el 
comercio marítimo del cual dependen los gober-
nantes de China.  

La Comisión de Evaluación Económica y de 
Seguridad U.S.- China, creada en el 2000, tiene 
un mandato congresional de “monitorear las im-
plicaciones de seguridad nacional de la relación 
económica.”  El mes pasado escucho testimonios 
opuestos de un número de testimonios opuestos – 
en particular, Roger Cliff, un experto en seguridad 
en el Lejano Oriente nombrado al Concilio Atlán-
tico, comité de expertos de envergadura imperial-
ista. (Antes que Chuck Hagel dejara la presidencia 
del Concilio para convertirse en Secretario de De-
fensa de Obama, propuso crear una coalición, para 
la próxima guerra mundial, liderada por EEUU que 
incluía a India, Brasil, Indonesia, y Turquía.) 

Para contrarrestar una acumulación para la 
toma de Taiwán, Cliff propuso un ataque limi-
tado de EEUU al centro de comando de China.  
Este ataque necesitaría ser ejecutado antes del 
2020, señaló, cuando China tenga “significantes 
números de misiles balísticos de medio alcance y 

misiles navales de ataque a tierra capaces de llegar 
a cualquier instalación de EEUU en Japón, el más 
cercano a Taiwán”.   

Cliff le dijo al Concilio que un AirSea Bat-
tle podría ser una defensa efectiva de Taiwán y 
“probablemente significaría compromisos a largo 
plazo y altos, pero no ilimitados, niveles de inten-
sificación.”  Pero también acepto que los patrones 
chinos, si son provocados, podrían desatar un ejé-
rcito de cientos de millones, junto con su formi-
dable arsenal nuclear: “Los conflictos sobre temas 
que amenazan la sobrevivencia nacional de China 
podrían, posiblemente implicar el compromiso de 
todas las fuerzas militares chinas e ilimitados nive-
les de intensificación.” 

ContradiCCiones y restriCCiones 
Las contradicciones en el testimonio de Cliff 

reflejan su trayectoria profesional, pero también el 
estado de indecisión dentro de la dominante fac-
ción de capital financiero de la clase dominante.   
Antes de ser parte del Concilio Atlántico, Cliff tra-
bajo para el Centro de Estrategia y Asesoramiento 
Presupuestario (CSBA, siglas en inglés) centro de 
expertos sobre la guerra barata.  (El Centro es fi-
nanciado por Pete DuPont IV, antiguo congresista 
y gobernador de Delaware que ha campeado la 
lucha por recortes de impuestos.) Pero, el Concilio 
Atlántico, financiado por ExxonMobil, Rockefeller 
Financial y el Rockefeller Brothers Fund, está en 
el centro del campo del capital financiero, quienes 
actualmente están cortos de dinero, podrían es-
tar pensando también en un remedio barato para 
Taiwán.  

Cinco días antes del sorprendente discurso 
de Cliff, David Gompert – consejero de confianza 
de Obama – hablo con el mismo consejo de pla-
neación.  Advirtió en no confiar únicamente en 
una AirSea Battle, la cual “implica una amenaza 
temprana de ataques estadounidenses a territorio 
chino” y “podría ser percibido como – en realidad, 
sería intensificación.” Como alternativa, Gompter 

continúa en pág. 4

Mira quienes están en Libia: Los 
ejérCitos de obaMa

La administración de Obama ha asegurado 
que va a disminuir su presencia en el Sur de Asia 
y el Medio Oriente, al igual que reusarse ha tener 
un papel militar en Libia. Pero considere estos 
dos reportajes de dos periódicos franceses. Le 
Canard enchainé (2/5/14) reveló que:

“El Pentágono ha propuesto a los lideres de 
Libia ayudarlos a reclutar un ejercito de 8,000 
hombres, incluyendo 3,000 oficiales y oficiales 
no comisionados, y de dotarlos con las armas 
necesarias. Se asignaran alrededor de 350 in-
structores estadounidenses a esta noble tarea, y 
algunas secciones de entrenamiento tomaran lu-
gar en Bulgaria. Pero, mientras una gran parte de 
Libia escapa del control y los grupos yihadistas 
están proliferándose allí, la decisión se tomo en 
Washington, para no limitarlo a su cooperación 
amistosa, e intervenir por tierra.

“Fuerzas Especiales Delta del ejercito de E.U. 
y miembros de la División de Actividades Espe-
ciales de la CIA, penetraron en Octubre en el sur 
de Libia, no lejos de las fronteras con Chad, Ni-
geria y Argelia, como reportó Le Fígaro el 1 de 
febrero. Su misión es cazar los [yihadistas] junto 
con los soldados libaneses…En el norte, en aguas 
internacionales, tiene el Porta aviones San Anto-
nio de la marina de E.U.,  está disponible en caso 
que se necesite.”

Otro ejemplo más de los planes de los pa-
trones de E.U. hacia las guerras más amplias.



26 de FEBRERO de 2014 • DESAFIO • página 3

NNN

Lucha Contra las Políticas Racistas del Metro D.C
Washington, DC 6 de Febrero, 2014 – Hoy, 

trabajadores de Metro tuvieron una protesta con-
tra los incrementos en las tarifas del sistema del 
transporte público y contra la política de no em-
plear a trabajadores que han estado encarcelados.   
En la protesta se encontraban trabajadores de la 
salud pública y del gobierno, residentes de vivien-
da pública y estudiantes.  Los manifestantes ignor-
aban a la policía que trataba de mover el plantón 
lejos de las entradas a la audiencia pública de esa 
noche, pues coreando consignas contra las políti-
cas racistas de Metro.  

Los manifestantes se presentaron en la audien-
cia y varios hablaron, condenando el consejo de 
Metro por tratar de quitarle a la gente su dinero 
a través de las tarifas en vez de conseguirlo de las 
inmobiliarias que hacen mucho dinero de los au-
mentos al valor de las propiedades cerca de las 
estaciones de Metro – ¡virtualmente sin impuestos!

Otros oradores que protestaban condenaron la 
política de excluir a ex presidiarios de la oportuni-
dad de aplicar por un empleo en Metro.  Algunos 
ex presidiarios que habían sido empleados con 
anterioridad, y tenían un record laboral impecable 
por muchos años, han sido despedidos debido a su 
anterior arresto.  

También señalaron que estas nuevas políticas 

profundizan la opresión racista de trabajadores 
negros, ya que ellos sufren por las políticas de ar-
restos racistas, como ha sido detalladamente doc-
umentado por los abogados de  Washington Law-
yers Committee for Civil Rights and Urban Affairs 
en un reporte que está disponible en http://tinyurl.
com/l6lwwam  Después de arrestados, y “dentro 
del sistema”, estos trabajadores son excluidos de 
las oportunidades laborales.   Con 7,000 traba-
jadores que son excarcelados cada año en Wash-
ington, D.C. es imperativo que tengan la oportuni-
dad de encontrar empleos decentes.  

Junto a miembros del PLP, la Metropolitan 
Washington Public Health Association(MWPHA) 
y Empleos con Justicia de DC organizaron gente 
para que testificaran a favor de emplear a traba-
jadores con récords criminales la MWPHA lucha 
por empleos y vivienda para mejorar la salud de la 
gente y evitar el VIH.

El crecimiento del movimiento para cambiar 
esta política racista animo al sindicato local a pre-
sentar testimonio en la audiencia.  Es más, el actual 
presidente del sindicato, quien ha resistido enfren-
tar este problema, fue obligado a demandar un 
cambio en la política de revisión de antecedentes, 
aunque cuidadosamente evito decir que este es un 
ataque racista a los trabajadores en toda la región.  

Varios trabajadores y estudiantes de la base 
que nunca habían hablado antes, se acercaron a 
testificar, demostrando la creciente fortaleza de 
este movimiento contra las políticas de Metro.  
Conforme se desarrollan los esfuerzos para re-
vertir las políticas de Metro, estos líderes emer-
gentes fortalecerán el movimiento antirracista.  

Los políticos locales, preocupados por lo que 
podría ocurrir con este tema, han empezado a 
decir que ellos también apoyan el cambio en la 
política de Metro.  Pero su papel en la lucha no nos 
desviara.  Solo la acción masiva de las bases puede 
mantener la presión sobre Metro.  

Pensando más ampliamente, el uso de más 
políticas intensamente racistas por los patrones 
para intimidar y coartar a trabajadores afroameri-
canos refleja la continua crisis del capitalismo.  
Este avariento sistema de ganancias ha causado 
crisis presupuestarias y despidos en todos lados.  
Los patrones están desesperados por reducir los 
salarios y beneficios y acelerar a los trabajadores 
por doquier para poder mantener a flote su siste-
ma decadente.  La lucha en Metro es simplemente 
otro aspecto de la lucha contra el injusto sistema 
capitalista.  Continuaremos enfrentando estos 
ataques hasta que logremos derrocarlo.  ¡Por esta 
razón tenemos que construir un movimiento rev-
olucionario comunista contra los patrones!

Exponer Asesinato de Kyam 
Livingston por Policia KKK

Brooklyn NY, 21 de enero- Más de 50 
obreros y jóvenes de todas partes de la 
Ciudad de Nueva York se reunieron en la 
Iglesia Reformada de Flatbush en medio de 
una tormenta de nieve en rememoración de 
Kyam Livingston, la madre de 37 años quien 
murió mientras estaba en custodia de la 
policía este julio pasado. Era el sexto mes 
del aniversario de su muerte. La hermana 
de Kyam y su madre demandaron justicia y 
responsabilidad  no solo por parte de NYPD 
pero también los oficiales locales elegidos 
quienes no han respondido a las preocupa-
ciones de la familia hasta ahora.

Miembros del Comité de Justicia para 
Kyam dieron detalles sobre el caso y ex-
plicaron que la muerte de Kyam no fue 
causada por un tratamiento inusual en las 
celdas de detención principal en Brooklyn. 
Su muerte fue causada, dijeron varios ora-
dores, por abuso racista sistemático que es 
parte del sistema legal capitalista.  

Un orador corrigió alguna información 
falsa propagada por el “shack” (el cuarto 
de prensa de One Police Plaza) sobre el 
caso de Kyam, dejándole claro a todos los 
presentes que Kyam murió por negligen-
cia medica racista del NYPD en Registro 
Central en Brooklyn, y no en ruta a ningún 
hospital o cualquier otra instalación medica 
como dice la policía. 

Varios miembros de la comunidad de 
Brooklyn salieron a contar sus historias de 
encarcelamiento masivo. El mal comportam-
iento del cuerpo de policía NYPD, y tratami-
ento inhumano en registro central. Un hom-
bre le dijo a la comunidad que el fue testigo 
de la atención medica que se le negó a un 
joven quien había sido baleado, y lo dejaron 
sangrando en la celda. Otra mujer conto 
como la tiraron en la parte de atrás de una 
camioneta sin placas por oficiales vestidos 
de civiles quienes no se identificaron como 
policías, y después como un oficial que la ar-
restó la amenazo verbalmente mientras la 
llevaba a la celda de detención en Brooklyn. 

Activistas de la comunidad hicieron 
muchas preguntas pertinentes sobre si el 
movimiento para acabar con la violencia 
policiaca debería partir de allí, como re-
estructurar tácticas de organización a través 
de las comunidades, y lo que personas aje-
nas pueden hacer para ayudar la familia de 
Kyam en su lucha por justicia. El comité de 
organización de Justicia para Kyam tenia 
una lista de muchas formas como la gente 

podría comprometerse en esta causa. Prim-
ero, yendo a eventos y demonstraciones el 
21 de cada mes mostraría el establecimien-
to de que este movimiento es de base am-
plia con muchos simpatizantes y fortalecer 
la determinación de la familia para seguir 
luchando.

Segundo, firmando la petición sea de 
forma escrita o en el internet http://www.
causes.com/justice-for-kyam ayudaría en 
mostrarle a oficiales elegidos claves que hay 
un apoyo significativo de la comunidad por 
esta causa, y no pueden escaparse de este 
problema sin que se note.  

Tercero, haciendo que su grupo cívico, 
sindicato, iglesia u otra organización a la 
que pertenece patrocine un foro para edu-
car al publico sobre el caso de Kyam y los 
muchos problemas que plantea seria una 
buena forma de ayudar a crecer el mov-
imiento. Y finalmente, pero mas importante, 
escribir sobre su propia experiencia de con-
diciones de las que ha sido testigo o experi-
mentado en detención (si tiene una historia 
que contar) y mandarla por correo electróni-
co a Justice4Kyam@gmail.com probaría que 
las condiciones en las que murió Kyam Liv-
ingston no son por una casualidad es parte 
de un patrón de injusticia contra muchos 
neoyorkinos que trabajan duro. Mandar su 
historia también haría posible que organi-
zadores hagan un reporte para mandarlo 
a agencias del gobierno y oficiales quienes 
tienen poder para investigar y mejorar las 
condiciones en las celdas de detención de 
la NYPD.

La familia estará marchando fuera de 
Brooklyn Central Bookings, 120 Schemer-
horn Street entre Smith Street y Boerum 
Place, a las 6 p.m. el viernes, 21 de febrero 
2014. Y por demanda popular se organizara 
una  segunda Denuncia Publica el 21 de 
marzo, entonces si falto a la primera, es in-
vitado a que venga a la segunda parte de 
lo que probó ser un evento comunitario in-
formativo, impactante y emocional.

El presidente de Haití, Michel Martelly, estaba en Wash-
ington, DC, esta semana reuniéndose con sus amos imperial-
istas. Se reunió con el presidente Obama en la Casa Blanca y 
se arrastro, agradeciéndole por su asistencia después del ter-
remoto. ¿Qué asistencia? La “ayuda” de EU para Haití ha sido 
mínima. Miles todavía vienen en carpas, cinco años después 
del terremoto. La epidemia del cólera continúa  tomando las 
vidas de cientos. No se ha hecho progreso significativo en 
combatir el cólera por medio de sistema de sanidad y vacunas. 

De hecho, comenzando con la ocupación naval de EU en 
Puerto Príncipe después del terremoto, los EU ha puesto su 
énfasis principal en fortalecer la ocupación del ejercito de la 
ONU (MINUSTAH) odiado por las masas en Haití, y con la ayu-
da de la fundación de Bill Clinton, construyendo una zona de 
talleres de sudor Caracol en el norte del país. ¿Por qué le está 
Martelly agradeciéndole a Obama? De hecho, Obama no le of-
reció nada más a Haití en la reunión, solo sermoneo a Martelly 
de la necesidad de combatir el crimen y mejorar el proceso 
electoral. Esta es la manera en la cual los amos imperialistas se 
dirigen a sus títeres en países pobres neo-coloniales. 

El Departamento de Estado de EU arreglo para que Mar-
telly visitara Howard University el día antes de su reunión con 
Obama. Ningún programa académico o unidad lo invito. Ad-
ministradores principales de la universidad lo presentaron en 
el auditorio de la Escuela de Negocios, como lo habían hecho 
la primavera pasada con el Senador criminal Rand Paul cuando 
apareció en el complejo universitario a vender sus mentiras 
racistas como los derechos civiles son una prioridad para el 
Partido Republicano. La mayoría de personas que asistieron al 
discurso de Martelly en su agenda de escuela pública universal 
fueron haitianos mayores, conservadores, administradores de 
la universidad y un número pequeño de estudiantes.

Queríamos llegarles con la verdad: Martelly está atacando 
a los estudiantes en Haití. En la Faculta de Etnología, Martelly 
personalmente guio sus lacayos de camisa rosada al complejo 
universitario, donde golpearon estudiantes y destrozaron los 
salones. Más recientemente, la policía de Martelly explotó la 
mano de un estudiante con una granada aturdidora y dispara-
ron a estudiantes con balas de caucho.

Estudiantes haitianos han protestado los ataques de Mar-
telly hacia ellos y la clase obrera de Haití. Su organización, 
GREPS, recientemente mando una carta a estudiantes de EU, 
haciendo un llamado de solidaridad en contra del criminal 
Martelly. Miembros del PLP circularon esta carta (junto con bo-
tones del grupo “Acaben con el Cólera en Haití Organización” 
(ECHO)) ha mas de 100 personas que asistieron el discurso de 
Martelly y sus clases. El panfleto tenia el titular, “ ¡ Presidente 
Martelly, Enemigo de los Estudiantes Haitianos!”

Varias personas comentaron que era terrible que Howard 
University acogiera este criminal. Un grupo de estudiantes de 
un curso de Desarrollo Internacional, quienes se les requiri-
eron asistir al discurso, estaban parcialmente interesados en 

Asesino Martelly le 
Sirve a Amos de E.U.

continúa en pág. 7
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PLPeistas Agudizan la Lucha de Clases en Convención de Profesores
Una serie de luchas alrededor de la campaña 

“Boycott/Divest/Sanction” (BDS) [Boicotear/De-
spojar/Sancionar] contra el apartheid del gobierno 
israelí contra los árabes israelitas y la opresión en 
Palestina y Gaza son un punto caliente en la con-
vención anual de Enero de la Asociación de Len-
guaje Moderno (ALM) en Chicago.  

La ALM, la organización más grande de aca-
démicos y estudiantes de humanidades atrae a 
miles a su convención para discutir temas en lit-
eratura y lenguaje.  Miembros del PL participan en 
la convención para promocionar un entendimiento 
marxista de clase, la necesidad de una pedagogía 
revolucionaria y un enfoque materialista a la histo-
ria literaria.  Algunas sesiones fueron dirigidas por 
PLPeistas y ellos participaron en otras.  Los temas 
incluían: “Literatura y Vida Después del Capital-
ismo,” y “Enseñando sobre el Uno Por ciento, los 
Ricos, y la Clase Dominante.”

La convención de la ALM – la cual a veces es 
llamada una “carnicería” – también atrae muchos 
estudiantes graduados que se entrevistan para los 
pocos empleos académicos disponibles.  No es de 
sorprender que casi todos ellos regresan a casa sin 
nada y desilusionados,  a pesar de tener las cali-
ficaciones más alta y estar dispuestos a aceptar 
empleo de tiempo completo en cualquier lado.  
Más del 75% de profesores universitarios en EEUU 
tienen empleo parcial y, como reporto  el Chronicle 
of Higher Education en el 2012, el número de Doc-
torados que reciben estampillas se triplico entre el 
2007 y 2010 a 33,655, mientras que los que tienen 
una maestría y viven de las estampillas casi se trip-
lico a 293,029.  

Miembros del PL en el Caucus Radical del ALM 
por muchos años han llevado el análisis anticapital-
ista a un rango de temas en la Asamblea de Del-
egados, desde la súper-explotación de la mano de 
obra auxiliar hasta los recortes racista a la guerra 
imperialista.  Este  año, aunque  el Caucus Radi-
cal consiguió con éxito que la AD pasara una reso-
lución contra el dudoso ataque a la acreditación 
del San Francisco Community College (y por ende 
a otras universidades de la clase trabajadora) el 
punto caliente de este año era el impacto del sis-
tema apartheid israelita sobre las universidades en 
Israel/Palestina. 

La campaña BDS, modelada en el movimiento 
contra el apartheid en Sur África en los 1970-80’s 

hace un llamado a boicotear cualquier lazo institu-
cional con universidades israelitas, ya que ellas sir-
ven en, gran parte, a dar legitimidad a las políticas 
del gobierno y para construir una falsa noción de 
que Israel es un oasis de democracia en un desierto 
de autoritarismo árabe.   Sin embargo, el objetivo 
del boicoteo en si no son académicos israelitas in-
dividuales, muchos de ellos son críticos del estado 
de Israel y, es, mas, apoyan el boicot.   

Semanas antes de la convención del ALM, la 
Asociación de Estudios Asiático-Americanos,  la 
Asociación de Estudios Nativo-Americanos, y la 
Asociación de Estudios Americanos pasaron una 
resolución apoyando al BDS.  La reacción nega-
tiva, especialmente a las acciones de la AEA, fue 
instantánea.  Cerca de 150 presidentes univer-
sitarios condenaron la AEA; ha sido atacada por 
el Wall Street Journal; legisladores estatales han 
amenazado con cortar fondos a las universidades 
con departamentos de Estudios Americanos; al-
gunos miembros de la AEA han sido inundados 
con correo de odio, la mayoría sexista, racista y 
homofóbica.  Con la espalda contra la pared, algu-
nos miembros de la AEA pidieron apoyo al Caucus 
Radical del ALM.  El caucus escribió una resolución 
defendiendo las organizaciones académicas de 
este ataque McCarthiano.  

Pero, esta resolución jamás llego a discutirse 
en el AD por los obstáculos y 
ataques derechistas a otra, mu-
cho más suave, resolución que 
pedía que el Departamento de 
Estado dejara de bloquear que 
académicos de EEUU lleguen a 
Palestina.  Esta resolución paso 
por un pequeño margen, pero 
los derechitas exitosamente se 
tomaron tanto tiempo que la res-
olución pro AEA ni siquiera llego 
al piso antes de que la reunión se 
suspendiera.  

Las fuerzas activas del PL en 
el Caucus Radical de ALM – al-
gunos también están recibiendo 
correos de odio – tienen mucho 
que aprender de estos eventos 
mientras nos movemos adelante 
en la lucha alrededor de la liber-
tad académica, BDS, y la política 

del exterior de EEUU.  Hemos formado el principio 
de fuertes lazos con las fuerza izquierdistas dentro 
del movimiento BDS, que promete difundir a otras 
organizaciones académicas profesionales en los 
próximos meses.  

Al mismo tiempo, necesitamos llevar el análi-
sis marxista crítico para resistir las limitaciones de 
nuestro movimiento en su actual contexto.  Mu-
chas veces defender a grupos como AEA invoca 
argumentos liberales abstractos sobre la libertad 
académica y la libertad de expresión que ignora – 
o dejan de lado – la brutal represión de palestinos 
que, en primer lugar, motiva al BDS.  Muchas veces 
la situación Israel/Palestina se describe en térmi-
nos nacionalistas, evitando las dinámicas de clase 
dentro de Israel/Palestina y los imperativos ge-
opolíticos de la capital estadounidense en el Me-
dio Oriente.  La arremetida anti-apartheid del BDS, 
además, ignora una lección importante que debe 
ser aprendida sobre la abolición legal del apart-
heid en Sur África – es decir, que a menos que el 
capitalismo sea erradicado, las desigualdades de la 
súper -explotación racista continuaran.  

Sin embargo, ¡tienes que participar para ganar! 
Miembros del PL deben sumergirse en el mov-
imiento BDS, el cual emerge como lugar clave de 
lucha antirracista e internacional hoy en día. 

argumenta por la opción de un bloqueo 
Offshore Control y “cooperación multilat-
eral de seguridad marítima en el Pacifico 
Occidental.”

Ninguno de estos expertos capitalis-
tas reconoce el problema.  Ni AirSea Bat-
tle ni Offshore Control toman en cuenta 
el posible costo y repercusiones letales de 
un enfrentamiento entre dos  imperialis-
tas: invasiones territoriales masivas y/o un 
holocausto nuclear múltiple.  Ambas es-
trategias ignoran la verdadera perspectiva 
de una guerra terrestre en China, un país 
que podría movilizar más de cien millones 
de hombres y mujeres a pelear.  (EEUU solo 
logro una décima de su población durante 
la Segunda Guerra Mundial).  Y ningun es-
tratega señala un papel para el ejército, la 
más grande rama militar estadounidense.  

En realidad, estas doctrinas comprom-
eten a la Fuerza Aérea y la Marina más allá 
de sus capacidades en una guerra sin cuar-
tel.  En un reciente número de la Revista 
Air Force, Benjamín Lambeth del CSBA se 
jactaba: 

El poderío aéreo ha eclipsado al 
poderío terrestre como principal medio 
para destruir fuerzas enemigas.  Desde el 
final de la Guerra Fría, los papeles clásicos 
del poderío aéreo y terrestre han intercam-
biado posiciones en grandes combates 
contra modernos oponentes mecanizados.  

En sus papeles revertidos, las fuerzas ter-
restres han llegado a hacer el formato y 
arreglo de las fuerzas enemigas, mientras 
que la fuerza aérea ahora hace casi todos 
los actuales asesinatos.  

Pero, asesinar desde 40,000 pies de 
altura o dominar los mares no es lo mismo 
que ocupar o controlar un país, mucho 
menos conquistarlo.  Las aventuras inútiles 
de EEUU en Irak y Afganistán, naciones con 
una pequen fracción de los recursos mili-
tares de China, lo han demostrado.  

Guerra y Revolución 

Más importante, los capitalistas con-
tinúan ignorando la repercusión más im-
portante de un conflicto extenso  inter 
imperialista: el levantamiento de una clase 
trabajadora revolucionaria internacional.  
Conforme los gobernantes recurran a un 
fascismo más abierto – racismo, sexismo, 
desempleo masivo y recortes salariales – 
los trabajadores, inevitablemente, lucha-
ran.  Una vez que armados con las armas 
de los patrones y con las ideas comunistas, 
ellos voltearan las armas – como lo hicieron 
en Rusia en 1917 y en China en 1949.

El Partido Laboral Progresista no podrá 
evitar la Tercera Guerra Mundial.  No 
podemos controlar como y cuando los pa-
trones empiecen su conflicto final.  Pero 
podemos construir un movimiento rev-
olucionario masivo, podemos determinar 
cómo esa guerra termine y lo que surja de 
ella. Podemos terminar el sistema de ga-
nancias patronal y crear un mundo comuni-
sta en su lugar.  ¡Únetenos!

viene de pág.2

¡LOS COMUNISTA LA 
TERMINAREMOS!

Desafio (1/29) contenia un articulo sobre algunos 150 obre-
ros electricos dejados afuera en Altoona, Pennsilvania. Estos 
obreros habian votado en contra del ultimo contrato y los pa-
trones respondieron dejandolos afuera a mitades de noviem-
bre. Hasta hoy los obreros continuan en la linea de piquete y su 
espiritu combatidor continua.

Despues el 1 de febrero, mas de 400 obreros de varios sindi-
catos por toda esta pequeña ciudad se reunieron en solidaridad 
marchando con los obreros dejados afuera. El humor era mili-
tante. Uno de los obreros electricos dijo que recordaria este dia 
por el resto de su vida. 

Esta solidaridad es exactamente lo que se necesitaba, es-
peramos que se convierta en algo mas grande en las proximas 
semanas. 

Mientras tanto, enfermeras sindicalizadas en el hospital 
de Altoona se están preparando para hacer huelga este mes. 
Parece que la lucha de clase está viva y bien en este publo domi-
nado por el Partido Republicano. En el pasado, Altoona tambien 
ha sido una zona conflictiva de Nazis cabeza rapada (skinheads) 
y el Klan.

Con el correcto tipo de liderazgo todos estos obreros pu-
eden ser ganados a la politica comunista. Ganarlos a leer el DE-
SAFIO seria un buen comienzo.

Carbon Rojo

Solidaridad Anima 
Obreros Dejados 

Afuera de Altoona
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Después de Mandela Emerge Lucha Anticapitalista
Muchas de las ilusiones del ANC (Congreso Na-

cional Africano)/ SACP (Partido Comunista Sur Af-
ricano) han sido enterradas con Mandela, entonces 
podemos comenzar a ver el periodo de Mandela 
diferentemente. Por ejemplo, siempre ha habido 
luchas y movimientos en Sur África no controlados 
por ellos. Mucho antes de que Mandela saliera de 
la prisión, había un movimiento de masas fuerte 
en los 1980s que era independiente de ANC/SAC, 
quienes la mayoría de lideres estaban en el exilo o 
encarcelados. 

La lucha de clase continuó a pesar de su ausen-
cia, guiado por un movimiento vagamente afiliado 
‘democrático radical’ llamado Frente Democrático 
Unido (UDF), comprometido de nuevos sindicatos 
de obreros negros militantes como los obreros de 
Dunlop Rubber en Durban, organizadores basados 
en la comunidad entre los jóvenes negros llamados 
“los camaradas”, reclutan resistentes entre hom-
bre jóvenes blancos, y una cultura vigorosa de 
protesta y resistencia en arte de afiches, drama ( 
“Obras de Dunlop”), y poesía militante para audi-
encias de obreros  (“Alzamiento de la Mamba Ne-
gra”). 

El UDF no desarrollo política comunista ni un 
partido revolucionario, aunque pudo haber sido 
tierra fértil para ambos. Pero en 1990 el liderazgo 
de ANC/SACP volvió y comenzó a negociar un final 
al apartheid legal.

Estas negociaciones de Pretoria fueron “des-
movilizadoras” para activistas de UDF (en su frase), 
y muchos permanecieron cautelosos de las fuerzas 

de Mandela como resultado. El legado de UDF 
continuo después de la elección victorioso de 1994 
de ANC: en los movimientos independientemente 
organizados de ocupantes ilegales en los pueblos 
cabañas descritos en el libro de Ashwin Desai, So-
mos Los Pobres; en la oposición a la ley económica 
neoliberal de ANC/SACP/COSATU ( Congreso de 
Sindicatos Sudafricanos) llamada GEAR; y en la 
campaña en contra de la epidemia del VIH/SIDA 
llevada por ex ANCs como Zackie Achmat, quien 
se rehusó a tomarse la medicina de VIH el mismo 
hasta que no fuese disponible para los pobres. 

Este tipo de fuerzas continuaron la resistencia 
hasta  la ‘normalización’ del capitalismo bajo la 
clase gobernante quien se había abierto estricta-
mente para incluir empresarios, mientras instalaba 
una clase política nueva negra en el gobierno. In-
cluso algunos sindicatos en COSATU, la federación 
de sindicatos tipo AFL-CIO (Federación Americana 
del Trabajo y Congreso de Organizaciones Indus-
triales) que fue la tercera parte de “la Alianza”, 
continuo en  hacer huelgas en contra de la pau-
perización de los obreros bajo GEAR. COSATU 
hasta cierto punto se convirtió, con intelectuales 
izquierdistas, un lugar de disentimiento del ANC. 

Ahora hay nuevas rebeliones clasistas  y nuevos 
destellos como la de UDF, de anti-capitalistas or-
ganizando en Sur África. El sindicato de obreros 
mineros afiliados con COSATU fue desafiada por 
un grupo nuevo del sindicato mas militante que 
guio la huelga sangrienta de mineros de platino en 
contra del gigante multinacional LONRHO y sus 

apoyadores del ANC. La ultima vuelta a la izquier-
da fue el anuncio en la convención de sindicato de 
obreros de metal (el sindicato mas grande en toda 
África) que estaban definitivamente rompiendo  
con el ANC, y que, por que el SAPC había aban-
donado la clase obrera, el sindicato trabajaría para 
un nuevo partido para luchar por el socialismo.    

Aunque todavía estaban expresando tristeza y 
respeto en la muerte de Mandela, los obreros de 
metal estaban de hecho repudiando su línea y sus 
organizaciones. Hay muchos otros, desde estu-
diantes e intelectuales a huelguistas ilegales y el 
movimiento de vivienda, quienes se les esperan a 
que se añadan al llamado del regreso de una lucha 
anti-capitalista a Sur África. Sin duda al comienzo 
mantendrá muchos aspectos de la vieja línea co-
munista (como el socialismo como transición al co-
munismo.)

Pero un nuevo terreno se ha abierto con la 
muerte de Mandela. El PLP y comunistas revolu-
cionarios en todas partes tienen que ponerse en 
solidaridad con las nuevas luchas en Sur África. 
Como obreros en movimiento en Haití y Bangla-
desh, son aperturas a un nuevo movimiento co-
munismo internacional levantado de las viejas ceni-
zas.  

En los pasados meses mi colectivo planeo un volanteo intensivo en la 
zona donde vivimos repartimos aproximadamente de 300 a 400 volantes 
de DESAFIO diariamente, los volantes eran sobre la reforma educativa, la 
reforma energética y el ataque que se estaba dando contra los maestros 
aquí en México,  la idea principal era dar a conocer a los padres de familia 
y estudiantes de  primaria, nivel medio superior  y algunas universidades; 
como esas nuevas reformas no son para ayudar y mejorar las condiciones 
de los trabajadores si no para beneficio de unos cuantos capitalistas, el 
desprestigio a los maestros y los ataques que recibieron en varias oca-
siones demostraba como los capitalistas no permitirán que la gente se 
una para luchar en contra del sistema y sus reformas o leyes que solo 
sirven a ellos. 

El volanteo se realizaba a diario y en la mayoría de las escuelas las 
personas lo recibían y compartían comentarios o situaciones que ellos es-
taban viviendo en esos momentos, solo en dos escuelas nos encontramos 
con jóvenes y personas en general que no querían  recibir los volantes, 
algunos los tiraban, los hacían bolita y otros se divirtieron haciendo avion-
citos, esa experiencia en un momento me hizo sentir triste, desanimada 
y con la pregunta ¿SERVIRA DE ALGO?, pero cuando otras  personas se 
detenían, regresaban y platicaban conmigo de sus problemas y nos daban 
la razón de lo que decía el volante y de cómo nos afecta el bombardeo 
diario de los periódicos y las noticias,   comprendí que lo que el partido 
hace si sirve y que me falta mucho por estudiar y avanzar en la línea del 
partido para que cuando una persona tenga una actitud como esa pueda 
acercarme he intentar interesarla en que lo lea y si no está de acuerdo 
platique o que lo comparta con la gente que lo rodea.

En estos momentos nos encontramos estudiando todos los sábados 
con una nueva camarada que se encuentra haciendo su internado en me-
dicina, ha participado en algunos volanteos y en una escuela de cuadros 
sobre el racismo, ahora nosotros nos estamos preparando para realizar 
una escuela de cuadros en donde podamos invitar a la gente que vive 
cerca de nosotros, amigos y personas que ya conocen al partido, el tema 
será Camino a la Revolución 3.  

Pensamos continuar  con el volanteo solo que ahora va ser uno por 
mes, y también estamos organizando una red de entrega de DESAFIO a 
las personas con las que ya hemos tenido pláticas y reuniones o amigos a 
los que queremos invitar a conocer el partido.

Por mi parte quiero realizar un calendario donde pueda organizar me-
jor mis actividades para estudiar los documentos que me faltan o los que 
no hayan entendido. Empezar a platicar más con mis amigos, familia y 
conocidos sobre el partido he invitarlos a que conozcan a los camaradas y 
así practicar con ellos y perder el miedo de hablar con más gente.

Me comprometo hacer más responsable y dedicada para poder lograr 
tener un entendimiento mejor de la línea y así reclutar a mucha gente 
que se una a luchar por la clase obrera, por el comunismo y destruir el 
capitalismo.

Joven roja

Poniendo al Frente la Construcción del PLP
Soy una estudiante de medicina de la UNAM, en mayo conocí al PLP porque 

un amigo me invito a conocer la línea del partido, el primer documento que 
leí junto con su colectiva fue Camino a la Revolución IV,  me agradaron mucho 
las ideas que de ese pequeño folleto, más cuando oí que el partido luchaba 
por el comunismo, aunque no lo entendía del todo, supe que esto era algo 
bueno, ¿Luchar por una igualdad de clase?  Me pareció muy buena idea; ¿Un 
ejercito rojo conformado por obreros y estudiantes, lucha armada para quitarles 
el poder a los Capitalistas?, me pareció Excelente!  Esta es la primera vez que es-
cribo quiero decir que hemos leído varios documentos el que mas me a gustado 
han sido Camino a la Revolución IV y  Escapando de la Cárcel, - es en especial 
el que me cuesta mucho trabajo comprender, ya saben Materialismo Dialéctico- 
La lucha contra el sexismo me pareció muy importante aprendí muchas cosas 
interesantes como que es una forma de racismo y que deja mucha ganancia a los 
patrones o como que por ser mujer no consigues empleo, o si estas embarazada 
eres despedida, obtienes salarios menores y tus derechos son muy pocos y que 
una parte del  trabajo de la mujer como el domestico no es pagado dando lugar 
a más ganancias para los patrones.

Después de todos estos  grupos de estudio he comprendido muchas cosas y 
otras tantas no, pero estoy convencida de que el Sistema Capitalista no funciona 
para nadie y también estoy convencida de que tengo que estudiar mucho más. 
Desde el principio he estado dispuesta a cambiar mi ideología capitalista a una 
ideología comunista, y me encanta!

He participado con el Partido en una escuela de cuadros  donde hablaron 
sobre el racismo, donde lo mas significativo para mi fue ver la participación de 
muchas personas, hablando sobre sus experiencias sobre como el racismo nos 
afecta, sobre como esté existe todo el tiempo en todas partes, en esa ocasión 
yo no hable, no me sentía lista, pero escuche perfectamente la inconformidad 
de mis camaradas –ahora así puedo llamarlos-  creí que por ser personas que 
trabajaban en el campo, obreros, no comprenderían la gran complejidad de este 
tema, me equivoque , son personas que tienen una gran conciencia sobre su 
situación, nuestra situación bajo este sistema.

También he asistido con mi colectiva a realizar volanteo en diferentes escue-
las y universidades, en algunas hubo mucha participación y aceptación de las 
personas, en otras más no fue así, debo decirles que en la escuela de medicina 
donde yo estudio fue una de ellas nos rechazaban el volante o inclusive lo hacían 
avioncito, las expectativas de superación de mis compañeros de escuela son 
muy grandes, han comprado la idea Capitalista de que superarse es sinónimo 
de una vida mejor. Siguiere intentando se que nuestro partido tiene camaradas 
en el área medica deberían escribir mas a desafío para mostrarles como hasta en 
los Estados Unidos los doctores luchan y sufren el capitalismo.  

El proyecto que tenemos en puerta es realizar una escuela de cuadros sobre 
el tema de Camino a la Revolución III, el tema que a mi me toco exponer es La 
Comuna de Paris. Deséenme suerte. 

Estudiante PLPista
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Escuela del PL: microcosmos 
de un mundo comunista

En general, creo que el retiro fue Bueno, me 
gustaron los temas de los talleres porque aprendí 
sobre cosas que jamás había conocido.  También 
me gusto como se relacionaron los temas a lo que 
le pasa a todos en sus vidas y como vimos que lo 
que está pasando en nuestras escuelas y comuni-
dades es lo mismo.  Una pregunta que tengo es: 
¿que pasara a los patrones después que ustedes 
hagan que todos sean iguales y pongan a la clase 
trabajadora en el poder? ¿Qué harán si los pa-
trones no están de acuerdo con sus ideas? Inves-
tigador

************************

Comunismo --- claro que estoy de acuerdo 
con muchas de las ideas que tienen, pero la pre-
gunta principal es: ¿Funcionara? ¿El comunismo 
arreglara el capitalismo? Siento que reemplazara 
el capitalismo con otro “ismo”, pero no estoy seg-
uro si arreglara todos los problemas.  Lo que estoy 
dispuesto a hacer es luchar por los problemas que 
veo, por ejemplo el racismo y sexismo.  Así que 
si lucho junto a comunistas, está bien.  Estudiante 
Combatiente

**********************************

Las escuelas de cuadros siempre son diver-
tidas.  Mientras paso más tiempo con el partido, 
este grupo de gente se ha convertido en mi famil-
ia, una comunidad en la que confío.  Cada que voy 
a una escuela de cuadros, me recuerda el potencial 
que tenemos y lo grandioso del futuro comunista 
por el que estamos luchando.  Esta escuela de 
cuadros me ayudo a ser más líder, y me dedicare 
a luchar y llevar esta lucha a las generación más 
joven…continuaremos la lucha por el cambio, jus-
ticia, igualdad y un mundo comunista. Rededicado

*****************************************

Una probadita del verdadero comunismo, fue 
lo que experimente este fin de semana. Pasar un 
fin de semana viviendo juntos, gente de diferentes 
procedencias y formas de vida no es una parte usu-
al de la vida diaria.   En el mundo en el que vivimos 
hoy, reunir gente que son diferentes entre sí para 
formar una comunidad es algo difícil.  Sin embargo, 
este fin de semana probó que esta noción no es 
real.  Este fin de semana construimos comunidad 
y unidad.  Fue de aprendizaje y crecimiento, no de 
un individuo sino de todos.  La idea del comunismo 
ha sido mancillada durante nuestra vida, pero esta 
escuela de cuadros fue el trapo necesario para 
limpiar toda la mugre acumulada sobre la idea del 
comunismo por muchos años.  En verdad disfrute 
este fin de semana, y es una experiencia que se 
quedara conmigo, pero no terminara conmigo.  Lo 
que experimente este fin de semana será lo que 
otros experimentaran, ¡yo lo aseguro! Estudiante 
Comunista

*******************************************

Otro año, ¡otra gran escuela de cuadros!  Este 
año marca mi primera escuela de cuadros desde 
que oficialmente me uní al PLP.  Aunque tengo 
dudas sobre algunas cosas, este fin de semana 
me dio más confianza de que he escogido bien.  
Liderar las mesas de trabajo sobre materialismo 
dialectico me ayudaron a entender mejor al PLP.  
Hablar con camaradas veteranos me ayudo a llenar 
los vacíos sobre la línea del nacionalismo y privi-
legio.  Y cada grupo, haciendo las diferentes tar-
eas que le tocaban (cocinar, limpiar) fue una buena 
manera de ver como sería un futuro comunista.  
También me hizo pensar sobre cómo estas tareas 
están desigualmente dirigidas hacia las mujeres, 
con muy poca participación masculina – la división 
laboral.  Todo el fin de semana me DESAFIO y fue 
una perfecta despedida a toda la basura que usual-
mente veo en el mundo exterior.  ¡Apenas puedo 
esperar el próximo año!  ¡Que viva el PLP! Un Rev-
olucionario 

*******************************************

¡Otra escuela de cuadros exitosa! Mi parte fa-
vorita de todo el viaje fue que pudimos traer a seis 
estudiantes de nuestra escuela.  Al escucharlos 
discutir, cuestionar y estar en desacuerdo con la 
política del partido me da confianza en un futuro 
comunista.  – Preciosa, Maestra Roja

********************************************

Apariencia y esencia, actual contra poten-

cial.  Nuestra percepción sobre lo que vemos, 
sus pensamientos e ideas pueden ser diferentes 
de la realidad.  Lo que eres ahora y en lo que te 
conviertes, todas estas cosas tienen un gran im-
pacto en nuestra propia impresión sobre todo lo 
que encontramos.  Mi experiencia, aunque este 
retiro fue muy informativo y explico más como el 
racismo existe en nuestras vidas diarias y lo que 
podemos hacer para abolir el racismo.  Cambiar 
las falsas ideas e ilusiones sobre nuestro sistema 
es un paso que el PLP está tomando al trabajar 
para demoler las ideas capitalistas  apoyar la lu-
cha para unir a todos los trabajadores del mundo.                                                                          
Da gusto participar en todas y cada una de las es-
cuelas de cuadros.  Al principio, se sienten como 
una carga, un deber, tener que pensar que hacer 
durante un fin de semana de tres días.  En realidad, 
dialécticamente, a través de la unidad de nuestros 
opuestos, de trabajar y hablar juntos, la negación 
de la negación, se convierte en un premio positivo 
de nuestras vidas y compromiso por el comunismo. 
Ocurrió otra vez: más compensación, más disfrute, 
más personas uniéndose y convirtiéndose en clavo  
del ataúd de los patrones que nosotros enterrare-
mos.  ¡Adelante a la lucha armada! ¡Adelante! 

Maestra Roja

********************************************

Siempre pensé que el racismo empezaba en la 
familia, pero una luz penetro mi mundo oscuro y 
me mostro que el racismo empezó dentro de nues-
tra sociedad.  La clase dominante crea todas estas 
leyes para poder controlar y obtener más ganan-
cias.  Al crear estas leyes ellos causan tanta división 
en nuestra sociedad, lo cual aún ocurre hoy.  Mi 
participación me enseño la importancia de acabar 
con el capitalismo y luchar para cambiar la socie-
dad hoy.  

Chica Bajana

***************************************

Yo disfrute este viaje.  Conocí mucho sobre la 
clase trabajadora.  Se sobre la historia de la esclavi-
tud y el racismo.  Esto no terminara en una socie-
dad capitalista.  Nada es para siempre, y el capi-
talismo no lo será.  La esclavitud fue deliberada, 
no un accidente.  Se siente bien estar alrededor 
de gente, mayor y joven, que quieren un cambio.  
Ir a donde está la maleza no era como yo quería 
pasar mi fin de semana, pero en verdad lo disfrute.  
Conocí gente, vi viejas caras.  Sé que vamos en la 
dirección correcta.  

Diversión Roja

*****************************************

El fin de semana pasado aprendí a ser más ex-
presiva.  Usare esa técnica para compartir sobre 
el PLP y comunismo con por lo menos un amigo.  
Usar el DESAFIO ayudara.  Un tema que me ayudo 
fue la apariencia y esencia.  Tienes que investigar, 
porque la primera impresión no siempre cuenta.  
También note un patrón de la esclavitud ahora 
y de hace cientos de años.   El comunismo es el 
camino a la igualdad y el capitalismo es basura.  
También aprendí que siempre debes tener un plan 
C, porque el actual no es tan fácil de llevar a cabo.  
Tienes que esforzarte, rodearte de gente que te 
apoye.  Inspirada

*******************************************

El viaje de campamento del PLP fue tan bueno 
como el del año pasado, pero algo mejor.  Todos 
departían con todos, y los nuevos disfrutaban de 
2.5 días de vida comunista.  Apariencia y esencia, 
creo que ese fue el tema principal que nosotros 
como comunistas trabajamos más.   Era esen-
cial explorar este tema porque como comunistas 
tenemos que señalar y estudiar la apariencia del 
capitalismo aplicar el materialismo dialectico para 
conocer su esencia.  Pero no me sorprende que 
todos tendemos a ver es que los capitalistas están 
llenos de basura.  

Soy comunista toda la vida, y comunista he de 
morir.

Vida Roja

*******************************************

Esta escuela de cuadros me dio más confianza 
en mi capacidad de construir el partido.  He es-
tado involucrada en el movimiento de reforma por 
un tiempo, y no he puesto las políticas comunistas 
al frente.  Estando con mis camaradas y compartir 
el tiempo en colectiva discutiendo política y todos 

cocinando juntos me ha dado un entendimiento 
más profundo de las ideas comunistas, además de 
que fue una pequeña muestra del mundo donde 
queremos vivir después de que derroquemos al 
capitalismo.  

También me impresiono la profundidad políti-
ca de muchos jóvenes y que son trabajadores de 
diferentes nacionalidades.  El comunismo no le 
pertenece a ningún grupo, le pertenece a la clase 
trabajadora.  Por eso me alegra que el PLP de pri-
oridad al antirracismo en nuestra práctica, y he-
mos demostrado que los trabajadores podemos y 
descartaremos las mentiras de los patrones y tra-
bajaremos juntos para luchar contra la explotación 
de toda la clase trabajadora.  – Orgullosa de ser 
Roja

********************************************

Fui a la escuela de cuadros con algunos de mis 
compañeros estudiantes y maestros.  Aprendimos 
como y porque empezó el racismo.  Hablamos 
sobre las formas de luchar contra el racismo en 
nuestra escuela.  También hablamos sobre liderato 
y cómo podemos ser líderes.  Durante todo el fin 
de semana, cocinamos y limpiamos.  También hici-
mos s’mores y galletas.  Jugamos.  Conocí gente 
nueva, y también vi algunos conocidos ya.  En ver-
dad me gusto la escuela de cuadros, y apenas pu-
edo esperar hasta el próximo año.   Para el 1ro de 
Mayo, cantaremos Bella Ciao y vamos a ondear la 
pancarta que pintamos el sábado.  – Estudiante de 
secundaria.

********************************************

La escuela de cuadros se ha convertido en 
una tradición invernal.  Nos sirve de energizante 
y muestra como nuestro colectivo crece en fuerza 
y números cada año.   Hablamos sobre las cate-
gorías de la dialéctica – contingencia, necesidad, 
apariencia-esencia, potencial-actual, y los usamos 
para investigar la historia y función del racismo.  Lo 
más importante, construimos unidad y nuevas rela-
ciones.  ¡Dos personas se unieron al Partido!

Nuestra Fortaleza se vio cuando trajimos los 
estudiantes del año pasado participaron.  Los 
maestros hicieron un buen trabajo construyendo 
y desafiando a nuestros futuros líderes comunis-
tas.  También hicimos muchos planes de lucha para 
nuestras escuelas.  Apenas puede esperar para 
ponerlos en práctica.  En retrospectiva, una de las 
debilidades fue la negligencia de no hablar sobre 
el sexismo en todos los grupos de discusión.  Casi 
todas eran jóvenes negras y necesitamos hablar 
de cómo el sexismo es un arma filuda del capital-
ismo y que estamos luchando contra el sexismo 
construyendo más mujeres líderes comunistas. El 
PLP hace un buen trabajo combatiendo el sexismo 
¡Reconózcamelo y luchemos mas fuerte!  - Cama-
rada 

*******************************************

Esta es una buena experiencia en mi segundo 
año de escuela de cuadros.  Fue divertido conocer y 
trabajar con un grupo de gente de razas y anteced-
entes diferentes a mí.  Fue grandioso conocer 
a gente tan diferente, porque me di cuenta que 
hay gente de otras comunidades que está pasando 
por lo mismo que nosotros.  Disfrute las mesas de 
trabajo la que se enfocó mi grupo, como lo poten-
cial-actual, en la lucha para acabar con el racismo y 
arreglar a la clase trabajadora.  Antes de llegar a la 
escuela de cuadros, pensaba que no había nada de 
qué preocuparse, pero después empecé a entend-
er el plan de como el sistema capitalista es rac-
ista y hace que muchos trabajadores tengan que 
trabajar largas horas por un salario miserable.  Me 
di cuenta que eso estaba mal y veo como el PLP 
se enfoca en el problema que ocurre hoy, como 
el de “parar y catear”.  Agradezco que hoy tengo 
mucha más información sobre el sistema, para que 
cuando regrese a casa pueda decirle a muchos chi-
cos como yo como funciona el sistema.  Aunque 
está mal, puede ser cambiado con una revolución.  
El sistema se enfoca en tener ganadores y perde-
dores pero si todos somos iguales entonces todos 
estaremos satisfechos  con menos problemas.  Jo-
ven

******************************************

Mi fin de semana en la escuela de cuadros fue 
una experiencia maravillosa.  En cuanto entre, el 
calor era invitante, todos me dieron la bienvenida 
y se presentaron.  Todos tenían un sentido del hu-

C A R T A S
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mor, lo cual lo hizo realmente agradable.  En mi 
primera mesa de trabajo, la base de nuestro grupo 
estaba increíblemente unido.  Conocer nuestras 
creencias sobre la política es interesante.  Todo se 
me aclaro por la forma en que explicamos el co-
munismo.  Antes de venir pensaba que el comunis-
mo era un mal tipo, pero ahora me doy cuenta que 
he estado aprendiendo una mentira y ya es hora 
de revelarme y revolucionar nuestra nación.  Ver el 
mundo como una nación comunista, podría ver a 
la gente tratada por igual.  Esa es nuestra meta en 
este grupo activo.  Me encanto mi fin de semana 
en la escuela de cuadros, aprendiendo sobre las 
fallas.  Todo estuvo maravilloso y una inspiración.  
– Batman luchando por la justicia.  

*******************************************

Para ser honesta no sé por dónde empezar.  
Pasamos por momentos de diversión a momentos 
serios.  Mi cerebro se siente rejuvenecido de todas 
las intensas discusiones sobre el racismo.  También 
hablamos sobre la política, lo cual cambio mi per-
spectiva.  Se habló de todos los horribles detalles 
del racismo y quien realmente es quien dice ser.  
Antes de llegar a la escuela de cuadros, yo no tenía 
ni idea de la política, materialismo dialectico, etc.  
En fin, se me prendió la luz.  La luz aún está un 
poco baja, pero puedo verlo.  Le agradezco a to-
dos los que me ayudaron a abrir los ojos y ver de 
qué lada está el gobierno en verdad.  Definitiva-
mente quiero unirme al PLP.  Gracias, Escuela de 
Cuadros.  A.B. <3 

*******************************************

Oponerse a Gobernantes Rac-
istas Israelitas no es Anti-Sem-
ita

Lo siguiente es relativamente un extracto com-
pleto de una contribución de una lista de correo 
electrónico de marxistas académicos. Un académi-

co dice que criticar a Israel es anti-semita. Esta es 
una de las respuestas a esa persona, y también 
se dirige a todos los otros suscritos al listado de 
correo electrónico. Pensamos que los lectores de 
DESAFIO estarán interesados en esta respuesta en 
particular como ejemplo del razonamiento marx-
ista – Ed.

Algunos pensamientos en esta discusión de-
berían sonar verdaderas a marxistas, aunque lo  
propongo a llevar la discusión más allá e invitar a 
más comentarios.    

Para nosotros evaluar las preguntas de anti-
semitismo, Israel, y sionismo me parece a mí que 
tenemos que estar seguros de mantener un punto 
de vista de clase. Israel, como todas las naciones 
estados (ej. Todo el mundo hoy), es una sociedad 
dividida en clases. No es una entidad sin clases 
homogenizada, donde uno pueda hacer declara-
ciones validas, o incluso significativas. Por eso, 
sionismo puede y debe ser separado del judaísmo, 
ambos conceptualmente y de hecho.

Entonces uno puede ser anti-sionista sin ser an-
ti-semita. Sionismo es la ideología y practica, y de 
hecho la esencia, de la clase gobernante israelita. 
Que una porción significativa de la clase obrera is-
raelita acepte el punto de vista sionista es un ejem-
plo del hecho de que la ideología dominante, pero 
no universal, en cualquier sociedad es aquella de 
la clase gobernante – excepto en esas ocasiones 
raras de fermentación revolucionaria. Las clases 
gobernantes, después de todo, controlan todas 
las instituciones que desarrollan y proveen esa ide-
ología, de los medios a las escuelas, universidades 
al estado.

No creo que sea suficiente oponerse al con-
cepto del estado en general [como lo ha hecho el 
analista en cuestión ha hecho – Ed.] pero implíci-
tamente lo apoyo en particular en el caso de Is-
rael. El estado es la expresión primaria del gobi-
erno de clase, particularmente bajo el capitalismo. 
Atribuirle sionismo a toda la población israelita, in-
cluyendo la clase gobernante y obrera, es culpar la 
victima (la clase obrera israelita), quienes son unos 

de los más explotados en el mundo – por sus pro-
pios patrones judíos- al igual que los palestinos.

La clase obrera israelita, en la ausencia actual 
de un partido comunista principal allí [aunque el 
PLP está plantando raíces entre los obreros judíos 
y palestinos allí y está creciendo – Ed.], cree la ide-
ología de la clase gobernante hasta cierto punto, 
pero es contra sus intereses hacerlo. [El interés de 
la clase obrera judía y palestina] provee una base 
por el crecimiento de un partido comunista allí 
para ganar obreros lejos del sionismo y hacia una 
perspectiva comunista y motivación para derrocar 
el capitalismo israelita. Esto solo puede suceder 
con unidad entre los obreros judíos y palestinos, 
como se ha [hecho] en el pasado bajo liderazgo 
comunista.

Etiquetar a todos los israelitas como sionistas y 
etiquetar todos los anti-sionistas como anti-semitas 
es una manera de culpar la victima, similar a culpar 
todos los estadounidenses [la clase obrera – Ed.] 
por el imperialismo de E.U. y sus muchas guerras 
racistas y genocidas – sin importar el apoyo tem-
poral y desviado de estas guerras en parte de una 
porción significativa de la clase obrera de E.U. El 
corolario de esta poción de culpar la victima seria 
mantener esa denuncia del imperialismo de E.U. 
(o cualquier imperialismo) es anti-clase obrera, que 
en este caso es anti-clase obrera estadounidense. 

En breve, no creo que oponerse a la opresión 
por parte de la clase gobernante israelita es anti-
semita. Más bien apoyar sionismo es anti-semita.  

viene de pág.6

Inmensa Corrupción Política Con-
stante

NYT, 26/1 — Infracción política agarra a los titulares, 
y algunas fallas publica son colorante como un legislador 
quien guarda $90,000 billetes marcados en su congelador 
en el sótano (William Jefferson, Demócrata de Luisiana, 
condenado de chantaje, estafas y lava de dinero en el 
2009) o alguien que se alaba a un agente encubierto de 
la FBI, “Yo tengo latrocinio en mi corazón” (John Jenrette, 
Jr., Demócrata de Carolina del Sur, condenado por aceptar 
chantajes en la investigación de Abscam (y) después fe 
encontrado culpable de ratería de zapatos y corbatas del 
gran almacén Marshalls).

Sin embargo, analistas político dicen...corrupción políti-
ca a través de los siglos 19 y 20...fue mucho mas común...

Lo que ha disparado...es la percepción publica que los 
políticos son corruptos...

Hay una gran mayoridad de votantes que creen que 
solamente es endémico...

Un estudio del 2012 por investigadores de la Univer-
sidad de Illinois en Chicago calcularon de que 31 de los 
aproximadamente 100 concejales de Chicago quienes 
habían servido des del 1971 — y cuatro de los siete gober-
nadores — han sido condenados de corrupción.          

Viviendo en Propinas = Vivir en Po-
breza

NYT, 1/2 — Al Editor:

La mayoría de los Nueva Yorkinos no se dan cuenta de 
que los trabajadores de restaurantes con propinas en ese 
estado ganan un page de mínimo debajo de solamente $5 
[la hora]...La industria de restaurantes furiosamente opone 
la subida de sus pago de base...El año pasado, la industria 
exitosamente cabildeo al gobernador Andrew Cuomo para 
excluir a estos pagos del aumento mínimo de salarios de 
Nueva York.

Mientras que un servidor en un restaurante lujoso en 
Manhattan puede ganar suficiente en propinas para vivir 
cómodo, pero la realidad para la mayoría de los traba-
jadores de propinas, incluyendo a los asistentes de lava 

platos, es bien diferente. Viviendo de propinas...los tra-
bajadores se enfrentan a un índice de pobreza de familia 
que es tres veces el índice de la fuerza de trabajadores 
general...La mayoría de estos trabajadores son mujeres y 
minorías.

El año pasado el gobernador Cuomo hiso una promesa 
de usar su autoridad executiva de convocar una comisión 
de salarios que fuera dado el poder para darle a los traba-
jadores de propinas del estado un aumento...El goberna-
dor [todavía no ha] actuado a esta promesa.       

Irlanda no Inocente en Abuso de 
Sexo

NYT, 1/2 — Por años, el gobierno de Irlanda ha ne-
gado responsabilidad por el abuso de niños por maestros 
en escuelas fundadas por el estado y manejados por la 
Iglesia Católica Romana. La Corte Europea de Derechos 
de Humano poncharon esta denegación...con el encuen-
tro de que el gobierno Irlandés, en financiar y regular la 
educación de jóvenes, tenía “una obligación inherente” de 
proteger...una victima...   

¡Sorpresa! Empresa Rica lo Estafa a 
los Trabajadores

NYT, 1/2 — Carlos Rodríguez Herrera dijo que casi 
trabajaba 65 horas a la semana como un repartidor para 
una tienda de Dominós pizza en la Este de la calle 89 en 
Manhattan pero no más le pagaban para 45 horas. Un com-
pañero, Anatole Yameogo, se acuerda de trabajar desde 
las 10 a.m. hasta las 8 p.m. un Sábado, pero su cheque 
indicaba que el trabajo solamente cinco horas ese día.

“Un gerente me dijo que tu vas a trabajar más de 50 
horas a la semana pero te vamos a pagar para 40,” Sr. Ya-
meogo dijo. “Eso le ayuda a los gerentes aumentarse sus 
bonificaciones.”

Citando estos y otras quejas, los dos repartidores de 
bicicleta demandaros a la franquicia Domino que los em-
plearon, lo acusaron de violaciones de mínimo de salario y 
sobre tiempo. Finalmente, docenas de trabajadores repar-
tidores se juntaron a la demanda...la franquicia Domino...
ha convenido a pagar $1.28 millones a 61 trabajadores...  

los ataques excesivos de parte de 
Martelly hacia los estudiantes en 
la Facultad de Etnología. Incluso 
un decano comentó que la con-
ducta de Martelly hacia los estu-
diantes era excesiva. 

Durante el breve periodo de 
preguntas y respuestas después 
de la charla de Martelly, un estu-
diante confrontó a Martelly dic-
iendo, “La gente de Haití lo eligió 
como presidente - ¿pero usted en 
realidad a quien le sirve, a la gen-
te de Haití o la ocupación de las 
Naciones Unidas? Dijo que el solo 
le servía a la gente haitiana, pero 
que la ONU era en realidad una 
gran ayuda. ¡Dos mentiras en una 
oración! ¡Él les sirve a los amos de 
EU y la ONU, y solo le ayudan a 
las elites, no a las masas! 

La lucha de los obreros y estu-
diantes de Haití es la lucha de los 
obreros y estudiantes del mundo. 
¡Que viva la lucha global en contra 
del racismo e imperialismo!

Rojo de DC

Asesino Martelly le 
Sirve a Amos de E.U.

viene de pág.3
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Huelgas Fortalecen Nueva 
Lucha de Clase en Sur Africa

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

 US$35 institucional 1 año

Nombre _____________________________

Dirección __________________________

Ciudad ___________ 

Estado __________Zip ________

La lucha de clases en Sudáfrica cobra vida.  
Una huelga estratégicamente importante está di-
rigiendo esta lucha incitando a trabajadores y per-
turbando el mercado de platino y la economía de 
Sudáfrica.   El 23 de enero, los más grandes pro-
ductores de platino del mundo, Anglo American, 
Impala, y Lonmin, vieron a varios miles de mineros 
del Sindicato Asociación de Mineros y Construc-
ción (SAMC) irse a la huelga.  Este nuevo sindicato 
militante está enfrentándose al gobierno del Con-
greso Nacional Africano, cuyos policías dispararon 
balas de goma contra tres mil mineros que trataba 
de parar a los esquiroles en Anglo American.  

La huelga se extendió el 3 de febrero cuando le 
sindicato más grande de África, Sindicato Nacional 
de Obreros Metalúrgicos de Sudáfrica (SNOMSA), 
se unió a la huelga con sus nuevas demandas de 
salarios.  Los mineros de SAMC han discrepado con 
el sindicato de mineros del CNA,  pero SNOMSA 
ha ido aún más allá, rompiendo completamente 
con el CNA por lo tanto abriendo una nueva era en 
la lucha de clases.  

LuCha de CLases sobrevive aL Cna
Ahora podemos ver al periodo anti-apartheid 

en Sudáfrica como una gran ola de lucha de clas-
es antirracista que fue forzada hacia un callejón 
sin salida por el liderato del CNA.  Estos líderes 
reformaron el estado de apartheid, pero dejaron 
el capitalismo racista intacto.   Los imperialistas 
del mundo primero pelearon contra la alianza anti-
apartheid, la cual incluía al Partido Comunista de 
Sudáfrica y el Congreso de Sindicalistas de Sudá-
frica, etiquetando a sus participantes de comuni-
stas y terroristas.  Pero cuando fue obvio que el 
apartheid era una estrategia inservible para man-
tener el capitalismo en una sociedad mayormente 
negra, los patrones cambiaron de estrategia.  Una 
vez que la alianza acordó mantener el capitalismo 
intacto,  locales e imperialistas en todo el mundo 
elevaron a Mandela hasta el cielo.  A pesar de este 
mal liderato, la lucha de clases siguió, independi-
ente de esta alianza, desde mediados de los 80’s 
hasta el día de hoy.  Veinte años después de la 
elección del CNA, los trabajadores sufren el mismo 
nivel de pobreza, el desempleo aumento en 10% y 
los niveles de desigualdad esta entre los más altos 
del mundo.  Por eso siguen rebelándose. 

Con un CNA desacreditado ¿Cual política di-
rigirá la nueva lucha, reforma o revolución? Este 
mismo encontrón de ideas se puede ver alrededor 
del mundo, entre los luchadores armados en Siria, 
(algunos en verdad luchan por un mundo mejor), 
entre trabajadoras de la costura en  Bangladesh y 
Camboya, los antifascista en Grecia y Paquistán, 
y estudiantes en Chile y Haití.  Necesitamos una 
nueva internacional comunista, el Partido Laboral 
Progresista, para dirigir a nuestra clase en todo el 
mudo.  Poco a poco, los trabajadores llegaremos.  
Las huelgas militantes, romper con los líderes capi-
talistas, pueden ser escuelas para la revolución 
mundial.  

Hace dos años, estos mismos mineros de plati-

no sudafricano trajeron una nueva era con un gran 
estruendo a través de sus feroces huelgas contra 
las minas Lonmin y Marikana.  Hubo muchas bajas, 
lucharon no solo contra la compañía sino contra el 
sindicato Nacional de Mineros (sindicato principal 
en la alianza patronal) y los policías asesinos del 
estado del CNA, quienes masacraron a 34 mineros, 
recordándonos a todos la época del apartheid. 
(La dictadura de la clase capitalista estaba intacta 
bajo el nuevo partido gobernante.) Ahora SAMC 
hace huelga por un “sueldo para vivir” en vez de 
un “sueldo de apartheid” – es decir, el doble del 
actual sueldo mensual de entrada de 12,500 Rand 
sudafricanos ($1,129 dólares americanos).   El au-
mento amenazaría la actual economía de produc-
ción de platino.  Con SNOMSA ahora en huelga, 
¿Empezaran más trabajadores a pensar en usar su 
poder para abolir el capitalismo y el sistema de ga-
nancias?

poLiCías asesinos afianzan eL rand 
La huelga muestra las muchas contradicciones 

en el sistema.  Por un lado están los patrones lo-
cales del CNA a quienes les gustaría aplacar a 
los trabajadores y fortalecer su posición política 
mostrando algunas mejoras en las condiciones de 
los mineros, junto a regulaciones más fuertes de 
la inversión extranjera directa.  Por otro lado es el 
Gran Platino internacional que quiere que los suel-
dos de los mineros sean lo más bajo posibles, y es-
pera que el CNA los mantenga en línea.  El gobier-
no le dice a las compañías multinacionales mineras 
que la era de mano de obra barata en la industria 
minera debe terminar, y pretende reforzar las pro-
visiones de salud y seguridad en las minas.  Pero 
el CNA también necesita de sus policías asesinos, 
su principal arma rompe huelgas, para incrementar 
su rango crediticio y el valor de su moneda.  En el 
2012, las disputas laborales bajaron el crecimiento 
de la economía en un 2% y el valor del Rand bajo 
en un 25%.

Los inversionistas imperialistas están preocupa-
dos por el bajo rendimiento de las minas de platino 

sudafricana, las cuales poseen el 80% de las reser-
vas mundiales y con el 53% del mercado.  Existe 
una gran demanda de platino, un componente de 
convertidores catalíticos y células combustibles, 
ahora que la industria automotriz está alejándose 
del petróleo. Pero los trabajadores en huelga se 
interponen en el camino hacia más ganancias de 
los capitalistas.  Se ha delineado la línea de batalla.

LuCheMos por eL CoMunisMo

Pero, nuevamente, ¿con cuál política?  Las fuer-
zas de la izquierda se están reorganizando mien-
tras que el CNA se debilita.  Entre los despliegues 
de huelgas y una ola de protestas comunitarias 
(como treinta por día), el rompimiento de  SAMC 
con la alianza del CNA podría ser un movimiento 
hacia la lucha contra el capitalismo y “explorar un 
movimiento hacia el socialismo, ya que la clase tra-
bajadora necesita una organización política com-
prometida en su política y acciones por un Sudáfri-
ca socialista” (resolución 3.3 de Congreso Nacional 
de SAMC).  Esta semana SAMC mantiene discu-
siones con otras organizaciones de protesta por 
todo el país, y es anfitrión Explosión de Lucha en 
Johannesburgo para que los activistas comparen 
sus luchas.   “SAMC debe conducir una discusión 
profunda sobre los anteriores intentos de construir 
el socialismo, igual que el actual experimento de 
construir el socialismo. (Resolución del Congreso 
3.4.2)

El PLP cree que dichas discusiones son exac-
tamente los que todos los trabajadores necesi-
tan en todo el mundo y esperamos trabajar con 
nuestros camarada que se han dado a esa tarea en 
Sudáfrica.  Nuestra conclusión de la historia es que 
necesitamos abandonar el socialismo como es-
trategia y luchar directamente por el comunismo.  
Aprenderemos unos de otros para crear una nueva 
internacional comunista, la única alternativa para 
aplastar el capitalismo racista, la constante crisis 
económica y el sin fin de guerras imperialistas por 
petróleo y recursos.  


