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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

LUCHEMOS POR SEGURIDAD LABORAL 
Y CONTRA ALCALDE MUTI-MILLONARIO

CIUDAD DE NUEVA YORK, 25 de enero — 
´´¡ No vamos a dar paso atrás o desistir! ¡Vamos 
a continuar hasta el final!´´ exclamó un huelguista 
mientras conductores de buses escolares y chap-
eronas continuaron a enfrentarse al frio congelante 
en la manifestación.  El espíritu y militancia de los 
obreros es inconfundible. Ellos ven claramente a lo 
que se afrentan y están determinados a luchar en 
contra del alcalde multimillonario Bloomberg y los 
jefes que están tratando de evitar provisiones de 
seguridad de trabajo en su contrato, ganada por 
una huelga en los 1970. Son trabajadores de todo 
el mundo, incluyendo América Latina, el Caribe y 
Europa. Muchos tienen un buen entendimiento 
que los obreros necesitan luchar. ¡Casi todos los 
obreros en la manifestación estarían de acuerdo 
de que aunque vieron la huelga como ultimo re-
curso, ahora que lo están haciendo, lo hacen para 
ganar! En uno de los lugares principales, carros y 
camiones están pitando todo el día como apoyo y 
obreros de tiendas locales les trajeron café a los 
obreros. ¡El clima se ha vuelto peligrosamente frio, 
pero la lucha continua!

Los Medios de Los Jefes Mienten

Los medios, incluyendo el liberal New York 
Times, los han vilipendiado, mostrándolos como 
perezosos o que no les importa. Un editorial del 
Times (1/22) aplaudió la declaración de Bloomberg 
´´que los próximos contratos…no incluirán seguri-
dad de trabajo,´´ que la corporación multimillonaria 
de Times dice que es una buena cosa. El NY Post 
publicó una primera pagina atacando las huelgas 
con el titular ´´!BUS TARDOS!´´ Han estado hablan-
do mal de los huelguistas propagando la mentira 
de que los obreros ´´avaros´´ del sindicato causan 
la gran diferencia en costo entre los obreros aquí 
y aquellos en otras ciudades. Aunque hay diferen-
cias de tasas de pago, la gran diferencia en resul-
tados de costo de los contratos de ´´Sin-licitación´´ 
que el multimillonario ha dado a compañías de 
buses ´´conectadas´´. Estos contratos usualmente 
solo les sirven a algunos estudiantes y le cuestan 
más a la ciudad. ¡La otra gran mentira es que a es-
tos obreros no les importan los estudiantes. Eso es 
muy lejos de la verdad! De hecho, la mayoría de la 

discusión en la manifestación es de como le esta 
yendo a varios estudiantes.    

eL PLP es Bienvenido Aquí

Han saludado los miembros del PLP entusiasta-
mente desde el primer día de la huelga cuando un 
grupo de maestros de bachillerato y estudiantes 
marcharon en la manifestación coreando, ´´¡La mis-
ma lucha, la misma pelea! ¡Los obreros y estudiant-
es unidos!´´ Cada vez que nos unimos a la manifes-
tación los huelguistas aclamaron a nuestro grupo 
por la solidaridad que les trajimos. Este grupo 
multirracial internacional de hombres y mujeres, 
que en muchos casos han trabajado por décadas 
en la industria de transportación de estudiantes, 
rápidamente nos hicieron sentir bienvenidos. 
Mientras los huelguistas nos aplaudían, nosotros 
los aplaudíamos y les dijimos que disposición de 
luchar ayudaba a todos los obreros, nosotros inclu-
idos. Esto llevo a una buena discusión del periodo 
actual. Aquellos de nosotros que somos retirados 
mostramos que los jefes, especialmente el gob-
ernador Cuomo, han amenazado con deshacerse 
de las pensiones, entonces eventualmente todos 
estaremos bajo el gatillo. En grupos pequeños y 
discusiones de uno-a- uno, estuvimos de acuerdo 
que por todo los EEUU los jefes están atacando 
nuestra clase generalmente. 

Hemos distribuido el DESAFIO cada día que 
manifestamos y les preguntamos a los obreros que 
pensaban que deberíamos escribir sobre la huelga 
en las próximas ediciones. Muchos estaban enfa-
dados en los ataques hacia ellos por los medios y 
los políticos. Dijeron que reporteros venían a hacer 
entrevistas pero apagaban sus cámaras cuando un 
huelguista no decía lo que los reporteros querían 
oír. Un obrero estaba furioso de que multimillon-
ario Bloomberg- que violó las leyes de termino-lim-
ites de comprar un tercer término- estaba diciendo 
que la huelga era ilegal. Hemos tenido muchas 
oportunidades de discutir comunismo y el por que 
pensamos que la lucha de clase es una necesidad 
pero que la revolución es lo que todos los obreros 
alrededor del mundo necesitan. 

 ¡APoye LA HueLgA; no HAy tieMPo que 
Perder!

Muchos manifestantes están esperando la 
decisión de la Junta de Relaciones Laborales Na-
cionales (NLRB) para ver en que dirección va la 
huelga. Pero, por supuesto, el NLRB es notorio 
por tomar el lado de los jefes. Nosotros en el 
PLP hacemos un llamado a toda la clase inter-
nacional – miembros del sindicato, empleados y 
desempleados, y estudiantes- para apoyar estos 
obreros recaudando dinero, haciendo pasar res-
oluciones en su organización, uniéndose a mani-
festaciones, trayendo comida y café a los obre-
ros, y lo mas importante, traer ideas comunistas 
revolucionarias a la lucha.  

APOYEMOS HUELGA DE CHOFERES
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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!

Obama “Libera” A Las 
Mujeres Para La Guerra 

Imperialista
Los liberales celebran que el presidente 

Barack Obama levantara la restricción de 
mujeres en combate como si esto fuera un 
“triunfo por la igualdad” (Editorial del New 
York Times, 25/01/13).  Pero en realidad es 
todo lo opuesto.   Este cambio de Obama 
busca fortalecer el imperialismo de EEUU,  
mismo cuya existencia depende de la explo-
tación sexista y racista, además de asesina-
tos en masa planeados por el Pentágono.   
Al poner a mujeres al frente, los guerreristas 
extienden la cantidad de  carne de cañón 
obrera, construyen apoyo patriótico y na-
cionalista para su maquinaria de guerra que 
según el Times honra “la imparcialidad y la 
igualdad de oportunidad.”   

La clase dominante de EEUU quiere 
que la gente crea que el capitalismo puede 
acabar con el sexismo.  Cuando en realidad, 
el capitalismo es la causa principal del sex-
ismo.  Las inter conexiones entre los dos se 
pueden ver en varios niveles:

• Dado que el 75% de las víctimas de las 
guerras imperialistas de EEUU son civiles, al 
entrar las mujeres en combate se convierten 
en miembros completos de la maquinaria de 
guerra, y pronto tomaran un papel de lid-
erazgo en los asesinatos en masa y el trato 
cruel y deshumanizante de otras mujeres.  
(una dinámica similar se puede encontrar 
con otros poderes imperialista, Francia por 
ejemplo en la página 8) Ejemplo A es el de 
la Generala Janis Karpinski, la primera mu-
jer en dirigir tropas estadounidenses en una 
zona de combate.  Ella era comandante de 
17 prisiones iraquíes, entre ellas la famosa 
Abu Gharaib, donde hombre y mujeres pri-
sioneros eran rutinariamente torturados y 
abusados. 

• Los gobernantes usan la iniciativa de 
Obama para esconder la verdad histórica 
de que las mujeres son victimizadas por la 
opresión especial del capitalismo.  Las mu-
jeres son desproporcionadamente golpea-
das por la pobreza.  Generalmente se les 
paga sueldos más bajos, no se les paga ab-
solutamente nada por la crianza de los hijos, 
quienes serán la siguiente generación de 
obreros para la explotación.  La reforma de 
welfare de Bill Clinton, fue tan despiadada 
que lanzo a miles de mujeres y sus hijos a la 
extrema pobreza y la indigencia.  

• Mujeres negras, latinas y asiáticas su-
fren de triple opresión, como obreras, como 
mujeres y como víctimas de discriminación 

racial.  Estas mujeres son explotadas sin pie-
dad y algunas hasta son quemadas vivas en 
las fábricas de costura de Bangladesh

• La cultura capitalista degrada a la mu-
jer convirtiéndola en objeto sexual y lidera 
los ataques violentos y el acoso sexual en las 
calles, en el trabajo y el hogar.  En India, la 
cual la prensa de EEUU llama la “democra-
cia más grande del mundo,”  miles de mu-
jeres se toman las calles para luchar contra 
la cultura capitalista y la justificación de la 
violación.  

El ejército de EEUU no es ajeno en cu-
anto a violación se refiere.  Leon Panetta, 
Secretario de Guerra de Obama, admite que 
una de cada tres mujeres “sufrirán un ataque 
sexual” durante su paso por las fuerzas ar-
madas (British Guardian, 24/01).  Ya que 
200,000 mujeres están en servicio activo, el 
número de víctimas excedería las sesenta 
mil. 

genocidio iguALitArio

La estratagema de Obama respalda el 
mito capitalista de que integrar la estructu-
ra de poder es progresista.  En realidad es 
todo lo contrario.   Acabar con la exclusión 
de combate, permitirá que las oficiales en-
trenadas en Annapolis y West Point suban 
jerárquicamente y en misiones de asesinato 
en masa.  En el futuro, las mujeres coman-
daran más jets de guerra y dirigirán inva-
siones genocidas.  ¡Todo a nombre del impe-
rialismo de EEUU!

Defensores de Obama, afirman que 
poniendo a más mujeres al mando, de al-
guna forma disminuirá los ataques sexu-
ales en las filas: “Permitir que las mujeres 
tengan el beneficio de servir en posiciones 
de combate…podría mejorar las cosas, ya 
que habría más mujeres en altos mandos 
militares, y eso, inevitablemente, significaría 
más atención a los problemas de las mu-
jeres” (NYT, 24/01/13).  Pero, el escándalo 
de violaciones dentro del ejército, se origina 
en su propia glorificación de la violencia y de 
la explotación y degradación de la mujer en 
general dentro del sistema de ganancias.

Comparemos el “triunfo por la igualdad” 
para las mujeres de Obama con su arremeti-
da en Afganistán y el uso de aviones bom-
barderos a control remoto, responsables de 
cientos – si no miles – de mujeres y niños 
asesinados.  Sumémosle las deportaciones 
masivas de mujeres indocumentadas que 
son separadas de sus hijos.  Esto es fascismo 
en acción, y las mujeres se encuentran entre 
sus objetivos más vulnerables.  

¿eL Pentágono no tiene suficientes 
troPAs? ¡que vengAn LAs MuJeres!

La continua inestabilidad en Irak y Afgan-
istán revelan que las fuerzas estadunidenses, 
aunque letales, no son suficientes para con-
trolar países de tamaño mediano.  Los gob-
ernantes de EEUU esperan que extender 
el papel de combate de las mujeres abra la 
puerta hacia la conscripción  – esta vez para 

continúa en pág. 4
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Escuela Comunista Marca El Camino 
Hacia Un Futuro Rojo

Pistola De Sistema Racista Legal 
De Patrones Apunta Hacia La Clase 
Trabajadora

BROOKLYN, NY, 18 de enero — Este pasado 
fin de semana maestros y estudiantes se reunieron 
en la escuela de cuadros anual del PLP.  La razón de 
esta escuela de cuadros es ayudar a miembros, ac-
tuales y futuros del PLP, a entender la lucha contra 
el capitalismo y por un mundo mejor.  

El viernes, primer día de escuela, los partici-
pantes vieron la película “Los Cinco de Central 
Park.” 

Esta película documenta la historia de cinco 
jóvenes negros que fueron arrestados por violar a 
una mujer blanca en 1989.  Aunque no había evi-
dencia contra ellos, el procurador uso testimonios 
falso para meterlos a la cárcel.  

Uno de los cinco de Central Park Five, Yusef Sa-
laam estuvo con nosotros para contestar pregun-
tas sobre su juicio y el tiempo que estuvo preso.  
Casi todos los estudiantes estaban sorprendidos 
y no podían creer el film.  Una estudiante de la es-
cuela superior técnica de Brooklyn pregunto: “¿en 
realidad es esto posible? ¿La policía puede hacer 
eso?”  La realidad del racismo policial fue una sor-
presa para casi todos los estudiantes quienes aún 
no han tenido que enfrentarse a la policía. Natasha 
Duncan también estuvo ahí.  

La tragedia de su hermana, Shantel Davis 
(Quien fue asesinada por la policía el 14 de junio 
del 2012) es, al fin, una continuación del sufrim-
iento que paso el Sr. Salaam hace 24 años.  El film 
presenta la verdad sobre cómo funciona la policía 
en nuestra sociedad: una fuerza que mantiene a la 
clase trabajadora, en particular a las minorías, en 
dóciles y sumisas.  Como parte de nuestra cam-

paña en contra de los asesinatos policiacos, este 
film es una parte crucial para ganar a los estudi-
antes.   

Al siguiente día, los participantes se reunieron 
en un grupo para discutir la educación pública 
bajo el capitalismo de hoy. Estudiantes y maestros 
compartieron historias sobre recortes y despidos, 
y cuan dañino son las pruebas estandarizadas y la 
vigilancia en nuestras escuelas.  También discuti-
mos sobre como las pruebas son un obstáculo para 
los estudiantes de la clase trabajadora que tratan 
de obtener su diploma de la escuela superior.  Un 
estudiante dijo que reprobó el examen de trigo-
nometría, lo que hace peligrar su graduación aun 
si ha sido acepado a una universidad.  Otra estu-
diante explico que, aunque entiende bien el mate-
rial, la presión y la falta de tiempo en los exámenes 
no le permiten expresarlo.  

Las pruebas estandarizadas son un excelente 
juego de: “de quien es la culpa”.  “Calificaciones 
bajas” causan reprobación de estudiantes, despi-
dos de maestros, y cierres de escuelas.  Cuando 
esto pasa todos empiezan a señalarse unos a otros 
como los culpables. Los padres se van contra los 
maestros, porque no se esfuerzan suficiente para 
enseñarle a sus hijos.  Los maestros están conven-
cidos que la culpa la tienen los padres, ya que los 
problemas vienen desde la casa.  Esto hace que 
padres y maestros se enfrenten, haciendo difícil la 
lucha contra los cierres de escuelas.  

Las pruebas estandarizadas también sirven 
para mantener control ideológico del cuerpo es-
tudiantil.  Los patrones presentan su ideología en 

cada examen publicado, el cual incluye nacion-
alismo, racismo y anti-comunismo.  Los eventos 
como Nat Turner y la rebelión de esclavos jamás 
se mencionan.  La compleja historia alrededor de 
la Segunda Guerra se resume alrededor de EEUU y 
sus aliados europeos, y el golpe duro de los rusos 
a los nazis durante el invierno.  

La verdad de que el Ejército Rojo Soviético 
perdió a millones cuando derrotaban a los fascis-
tas jamás se menciona. Los maestros, a menudo, 
tienen que escoger entre enseñar las mentiras de 
los patrones o la verdad y arriesgarse a que los 
estudiantes reprueben el examen.  

Hablamos de que las escuelas de hoy se han 
convertido en fuentes para las cárceles.  El número 
de hombres y mujeres encarcelados en EEUU ha 
aumentado a 2,500,000.  Ver docenas de policías 
en las escuelas, detectores de metales, y jóvenes 
esposados se ha convertido en un panorama ha-
bitual en toda la ciudad de NY.  Hay 5,200 agencias 
de seguridad solo en las escuelas de NYC. 

La Escuela de Cuadros no es solo para ayudar 
a estudiantes y maestros a entender nuestra sit-
uación actual, sino también para presentar la ima-
gen de como seria la educación bajo el comunis-
mo.  Para lograrlo, los participantes leyeron un 
reporte de William H.  Chamberlain, un periodista 
que trabajaba en Moscú durante la década de 
1930, reportando sobre el estado de la educación 

Una iglesia de Brooklyn tuvo un foro sobre 
los problemas relacionados a las encarcela-
ciones masivas de minorías: el seguimiento a 
la lectura del libro de Michelle Alexander, ‘The 
New Jim Crow.’ Más de cien personas estuvi-
eron atentas al panel de líderes comunitarios 
y activistas, quienes presentaron sus experi-
encias con las realidades de este ataque racista 
sistémico a las comunidades negras y latinas.  

Con la excusa de la ‘guerra a las drogas’, 
los patrones han creado un sistema de leyes 
que aparenta no ver ‘colores’ como las leyes 
The Rockefeller Drug, sentencia obligatoria, 
y los métodos de vigilancia, como el ‘parar y 
catear’ y vigilancia comunitaria.  Pero como es-
tas tácticas de vigilancia se llevan a cabo casi 
exclusivamente en las comunidades negras y 
latinas, el resultado racista es que miles de per-
sonas son aterrorizadas, arrestadas y llevadas 
al sistema criminal de justicia.  

Ya dentro del sistema, la aplicación de las 
leyes racistas The Rockefeller, es decir sen-
tencia obligatoria a discreción del procurador, 
hace que casi todos los defendidos que son 
minoría reciban periodos de prisión exagera-
dos, en muchos de los casos por infracciones 
insignificantes, a diferencia de las personas 
‘blancas’ quienes a veces ni son sancionados.

Un panelista que ayuda a ex presos resta-
blecer sus vidas después de la prisión hablo so-
bre los problemas que se encuentran una vez 
liberados.  El estigma de ser ‘ex presidiario,’ la 
nueva palabra para identidad racial, da como 
resultado una vida de discriminación racial.  
Empleadores, caseros, agencias de préstamos 
y programas gubernamentales usan el esta-
tus de ‘ex presidiario’ para negarles empleo, 
vivienda, préstamos y asistencia gubernamen-
tal.  ¿Cómo puede alguien sobrevivir así? Con 
razón el 66% de los ex presidiarios regresan a 
la cárcel en menos de 3 años.  

Otra panelista de Harlem, describió varios 
actos de acoso y brutalidad policiaca.  Muchos 
residentes, especialmente hombres, son hosti-

gados repetidamente con las tácticas de ‘pa-
rar y catear.’  En un acto inhumano la policía 
forzó a niños en un área pública de juegos a 
pararse en fila, señalándoles con una linterna 
encendida para que una víctima de robo pudi-
era reconocer al criminal.   Esto jamás hubiera 
sido tolerado o hubiera pasado en áreas más 
afluentes.  

¿Por qué está pasando esto? ¿Quién se 
beneficia? Algunos panelistas contestaron: Las 
prisiones son un gran negocio.  En algunos lu-
gares, las prisiones son el más grande recurso 
económico y de empleo.  La industria usa mano 
de obra de la prisión y paga casi nada en suel-
dos, lo cual le genera inmensas ganancias.  El 
gobierno federal le da a las agencias de orden 
público equipo militar e incentivos económicos 
para usarlos en la lucha contra las drogas den-
tro de las ciudades.  Entre más arrestos hagan, 
mas obtienen, incluyendo los bienes confisca-
dos. Es mucho más fácil llenar cuotas de arres-
tos en las comunidades minoritarias.   

Todo esto es verdad, pero un panelista dio 
en el blanco: El capitalismo necesita las distin-
ciones de clase y segregación para controlar a 
la clase trabajadora; evitando que nos unamos 
y luchemos.  Los patrones necesitan chivos 
expiatorios como ex presidiarios minoritarios 
e inmigrantes indocumentados para culpar-
los de la miseria que sufrimos bajo el capital-
ismo.  Los patrones necesitan desempleados 
para mantener los salarios bajos de todos los 
trabajadores.  Encarcelando a un gran número 
de minorías permite que el empleo de blancos 
aumente de esta manera la presión sobre el 
patrón es menor.  

Varias soluciones reformistas fueron ofre-
cidas, como más dinero en la educación, ca-
pacitación, vivienda, mejor servicio de salud 
mental e intervención infantil.  Pero ya hemos 
escuchado esto antes.  El dinero no es la solu-
ción.  Necesitamos crear la unidad multirracial 
de la clase trabajadora, construir el partido y 
construir para la revolución que romper las ca-
denas del capitalismo. 

Sobrevivientes 
de Sandy 

desenmascaran 
fraude de ‘Cruz Roja’

NYC, 16 de enero - ´´La Cruz Roja, Cruz Doble, 
Cruz Roja, Cruz Doble´´ corearon los sobrevivientes 
de Sandy y sus apoyadores incluyendo miembros 
del Partido Laboral Progresista y amigos mientras 
protestaban al frente de la oficina central de la Cruz 
Roja en la Ciudad de Nueva York por la segunda 
vez. Hace cinco semanas, los evacuados de Far 
Rockaway que se conocieron en el refugio los pusi-
eron en hoteles en Manhattan y Queens sin fondos 
para comida, ropa ni otros suministros. Después de 
manifestar en la Cruz Roja, les dieron asistencia por 
un mes. Ahora se había acabado y la gente estaba 
desesperada.  

En todas las propagandas para recaudar din-
ero la Cruz Roja dice ayudar los sobrevivientes de 
Sandy. En realidad muy poco del dinero recaudado 
va a ayudar a las victimas de la clase obrera y sus 
sobrevivientes. Mucho del dinero se queda en los 
cofres de la Cruz Roja y paga los salarios y benefi-
cios de los administradores. Una de las anteriores 
líderes de la Cruz Roja es Elizabeth Dole, la esposa 
del ex contendiente presidencial Bob Dole. 

Durante nuestra acción, varios voceros de la 
Cruz Roja nos dijeron que no iba a venir más dinero. 
´´Ya los ayudamos suficiente, no hacemos vivien-
das.´´ dijeron. Sin embargo, después de que esta 
declaración tan fuerte saliera en varias estaciones 
televisivas, la Cruz Roja con cara roja lo volvió a pen-
sar, y algunas victimas comenzaron a recibir ayuda 
monetaria y vivienda. 

Dos meses y medio después de la devastación 
que Sandy causó, todavía hay por lo menos 3500 

continúa en pág. 6

continúa en pág. 7
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Cierre De Hospital De Cuomo Una 
Batalla De Vida O Muerte

ALBANY, NY, 8 de enero — Más de 600 tra-
bajadores se plantaron aquí para luchar contra el 
cierre del hospital Downstate, frenar los despidos 
y conservar los servicios a los pacientes.  Se levan-
taron a las 4 am y usando un día de vacaciones se 
subieron a los autobuses y se dirigieron a la capital 
del estado.  Mujeres negras y latinas dieron lidera-
to, trayendo a sus familias y amigos.  El cierre o pri-
vatización de este hospital que sirve a la población 
predominantemente negra y latina de Brooklyn 
central donde la necesidad de servicio de salud es 
muy alta es un ataque sexista y racista.  Al final 
son los pacientes quienes pierden la vida, además 
que será la causa de muerte de su comunidad.   El 
despido de 400 trabajadores y la amenaza de más 
despidos ya ha devastado a estos trabajadores y el 
cuidado del paciente.   Es más, la privatización ya 
empezó.  Se ha contratado a personal de limpieza 
no sindicalizada para reemplazar a los despedidos.  

Cientos de puños al aire en un silencioso pala-
cio legislativo estatal, representa su compromiso 
de lucha.  Presentaron los hechos claramente: 
Downstate atiende  unos 400,000 pacientes, 
muy necesitados, anualmente; 15,000 peticiones 
colectadas por los trabajadores y sus aliados le 

presentaron los hechos al gobernador Cuomo, 
quien los ignoro.  Cuomo ha planeado los recortes 
a la salud por años. 

Steven Berger, magnate de Wall Street, fue 
nombrado por Cuomo para dirigir una comisión 
– en la cual se encuentran dos líderes del sindi-
cato Service Employees International Union’s 1199 
Healthcare Workers East – para destruir el servicio 
de salud en Brooklyn.  

El plan de Cuomo, similar a recortes alrededor 
de EEUU, destruye la seguridad laboral y los lo-
gros obtenidos por los trabajadores durante las 
luchas de las décadas de 1930, 40, y 60 en el área 
de servicio de salud.  El éxito de los patrones en 
deteriorar el servicio de salud se extenderá.  

Los liderzuelos del sindicato pro-capitalista 
AFL-CIO y el jefe del sindicato estatal Civil Service 
Employees Association (que representa a cientos 
de miles de trabajadores del estado de NY) re-
húsan dirigir una ofensiva contra los recortes.  Una 
lucha masiva podría dirigir el apoyo en nuestras 
comunidades y mantener los hospitales abiertos.  
En vez de plan de acción, ¡obtuvimos un discurso 
motivacional y rezos!

Muchos trabajadores estaban frustrados con 
el show y se quejaron, “¿O qué?” y “¿Qué más?” 
Algunos de nosotros tratamos de entonar una 
consigna “¡Tomemos Downstate!” ¡La energía en 
potencia de los trabajadores fue aplastada por los 
liderzuelos sindicales, ministros y políticos! 

El Partido Laboral Progresista tiene el com-
promiso de dirigir una lucha de clases militante 
para mantener abierto Downstate,  devolverles 
su empleo a los trabajadores y luchar por servi-
cio de salud para todos.  Pero también sabemos 
que un sistema basado en las ganancias no creara 
empleos ni proveerá servicio de salud decente.  Y 
se tiene que acabar.  A los patrones, quienes con-
trolan este sistema, les importa un pepino nuestra 
salud o necesidades.  Ellos están en una lucha com-
petitiva con sus rivales capitalistas foráneos.  Su 
meta es usar los fondos que deberían ir a la salud 
para financiar sus guerras, esperando mantener su 
dominio sobre los recursos mundiales y la explo-
tación de la clase trabajadora internacional.  

Su sistema está diseñado para mantener la 
mayor parte de la riqueza mundial en manos de los 
capitalistas quienes siempre nos sacrificaran por 
ello.   Nosotros necesitamos desarrollar el liderato 
para construir un mundo comunista egalitario en 
donde la sociedad este organizada para llenar las 
necesidades de los trabajadores.

ambos sexos – “Se espera que la decisión 
del Pentágono…reabra un debate legal: 
¿Deberían las mujeres registrarse con el go-
bierno para poder ser reclutadas en caso de 
una nueva conscripción?” (Washington Post, 
27/01/13).

Charles Rangel, congresista liberal de 
Harlem está promocionando nuevamente 
su Universal National Service Act, “cono-
cido como la ley del draft, el cual requiere 
que todos, hombres y mujeres, entre 18 y 
25 años hagan dos años de servicio militar 
en cualquier capacidad que promueva la de-
fensa nacional. (CNN, 26/01/13)

En cuanto a sus enemigos actuales y fu-
turos, los gobernantes de EEUU son tec-
nológicamente superiores en armas pero 
numéricamente insuficientes.  Las adminis-
traciones de Clinton, Obama y los dos Bush, 
asesinaron a millones de iraquíes y afganos 
con invasiones y sanciones.  Pero sin una 
ocupación completa por EEUU,  el régimen 
iraquí de Maliki, que se inclina hacia Irán, 
está entorpeciendo lo que Exxon Mobil con-
sidera su derecho, dominar la producción 
petrolera del país.  Y conforme aumentan los 
ataques del talibán en Afganistán mientras 
la presencia de EEUU decrece, el sueño del 
gaseoducto Turkmenistán-Afganistán-Pakis-

tán-India es eso solamente, un sueño. 
La conscripción económica no funcionara
Menos del 1% de la población en EEUU – 

la mayoría jóvenes desempleados  son ahora 
“voluntarios” para el servicio militar.  Los 
gobernantes de EEUU saben que enfrentar a 
Irán y planear una posible guerra con China 
requerirá de un gran número de reclutas.  
Obama y Compañía no esperan que legiones 
empoderadas soldadas corran voluntari-
amente a rescatar al imperialismo.  Lo que 
en realidad están planeando es duplicar la 
flota de conscriptos, algo que ha estado en 
la agenda patronal por mucho tiempo.  Wil-
lard Paul, General y el zar del personal del 
ejército durante la segunda guerra, previo 
un enfrentamiento post guerra global entre 
EEUU y la Unión Soviética.  En 1974 le pidió 
al Congreso crear cuerpos de fuerzas mili-
tares de mujeres en todas las ramas de servi-
cio: “Debemos poder usar todo el personal 
de toda la nación.”

Si, las mujeres obreras si deben estar 
en combate – cuando la lucha es contra el 
capitalismo.  Millones de heroicas mujeres, 
desde soldadas soviéticas inspiradas por el 
comunismo hasta partisanas clandestinas 
en Europa, ayudaron a aplasta los nazis de 
Hitler.  Millones más fueron esenciales en las 
luchas comunistas de China contra fascistas 
japoneses y revertir la invasión de EEUU a 
Vietnam. (Aunque los partidos comunistas 

de estos periodos tenían debilidades en su 
teoría y práctica, lo cual eventualmente per-
mitió el regreso del capitalismo, ¡los logros 
titánicos de estas mujeres son el modelo 
para los trabajadores por todo el mundo!).

Un Partido de masa para la emancipación 
de la clase trabajadora 

Nuestra lucha hoy no es contra nuestras 
hermanas y hermanos de clase en Irak, Af-
ganistán, Irán, o China, a quienes Obama y 
los patrones quieren que masacremos.  Por 
el contrario, nuestra lucha debe ser con-
tra los usureros y sus políticos quienes nos 
quieren llevar al asesinato y la muerte.  Su 
meta es mantener el sistema de ganancias y 
dominar los recursos mundiales.  Y la forma 
en que lo quieren hacer es explotando a los 
trabajadores del mundo, hombres y mujeres.  

El Partido Laboral Progresista, trabajando 
en el inevitable y violento derrocamiento de 
la clase dominante avariciosa y guerrerista, 
lucha por la igualdad completa entre mu-
jeres y hombres.  Cuando el capitalismo haya 
sido destruido y remplazado por una socie-
dad comunista, dirigida por y para la clase 
trabajadora, podremos eliminar el sexismo 
y racismo que emana del sistema de ganan-
cias.  La producción y distribución según la 
necesidad  - sin patrones y su explotación – 
lograra un verdadero “triunfo de igualdad.”

Se rumora que Cuomo planea cerrar el hos-
pital Long Island College (LICH, sigla en inglés) 
en vez de Downstate, dividiendo a los traba-
jadores de estos hospitales recientemente fu-
sionados.  Ambos han sufrido despidos y habrá 
recortes en ambos.  La verdadera batalla no es 
Downstate contra LICH sino construir una comu-
nidad de pacientes, estudiantes y trabajadores 
que necesitan un servicio de salud más coste-
able.  Desarrollar esta unidad en combinación 
con las ideas comunistas puede preparar a los 
trabajadores a darle la única solución para nues-
tra clase: construir un Partido Laboral Progresis-
ta masivo para acabar el sistema capitalista de 
una vez por todas y reemplazarlo con una so-
ciedad comunista, dirigida por y para la clase 
trabajadora. 

Viene de pág.2
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Sur de Israel-Palestina, 12 de enero de 2013. 
Más de dos docenas de activistas de la clase 
trabajadora, tanto judíos como internacionales, 
vinieron a mostrar su solidaridad con tres de las 
llamadas “aldeas” no reconocidas en el Neguev. 
Dos PLPistas se unieron a esta importante vis-
ita para dar apoyo a la lucha contra la segreg-
ación, desalojos y demoliciones racistas en el sur. 
Aproximadamente 150.000 beduinos viven en el 
Neguev, la gran mayoría en el área llamada “Siag”. 
Una pequeña reservación entre la ciudad de Beer 
Sheva, y las ciudades de Omer y Dimona. Antes de 
que el Estado de Israel fuera establecido en 1948, 
los beduinos vivían en todo el Neguev (que es el 
60% de la tierra de Israel-Palestina) y tenían su pro-
pio sistema pre-capitalista de propiedad tribal de 
la tierra. La mayoría de los beduinos fueron expul-
sados   del Neguev entre 1947 y 1959, y el resto se 
vio obligado a volver a asentarse en la zona Siag.

Hasta 1967, al igual que todos los árabes bajo 
dominio israelí, vivieron bajo la ley marcial y su 
movimiento estaba estrictamente limitado. En la 
década de los 1960s, el gobierno israelí decidió 
establecer la comunidad de los beduinos - antigua-
mente pastores y agricultores semi-nómadas - en 
pueblos densamente poblados. Una de las razones 
de éste cambio fue quitarle al campesinado be-
duino su tierra ancestral haciéndola propiedad 
estatal, en beneficio del movimiento sionista y sus 
ricos aliados occidentales, EEUU y Europa. Otra 
razón fue obligar a los beduinos a convertirse en 
asalariados al servicio de los patrones de Israel. 

En la actualidad, la mitad de la población be-
duina en el Neguev entero vive en siete ciudades 
sin planificar, donde no hay puestos de trabajo y 
donde el crimen, el desempleo y las drogas son 
pan de cada día. El resto vive en aldeas que care-
cen de infraestructura adecuada, como agua cor-
riente, alcantarillado o electricidad, y sin servicios 
como la sanidad o la educación. Por lo general 
tienen que conformarse con generadores, pozos 
improvisados   y viajes de larga distancia para llegar 
a un hospital o a una escuela.

Prefieren vivir en condiciones miserables en lu-

gar de trasladarse a 
otra ciudad por dos 
razones. Primero, 
si salen de su tierra 
ancestral, el esta-
do, lo más probable 
es que la confisque. 
En segundo lugar, 
es mejor ganarse la 
vida como pastores 
de poca monta 
en las “aldeas no 
reconocidas” que 
sufrir el desempleo 
crónico en la ciudad 
“planificada”. 93% 
de la tierra dentro 
de la “línea verde” 
es propiedad del 
Estado de Israel y 
gestionada a través 
del “Fondo Na-
cional Judío” (FNJ) 
y la Administración 
de Tierras de Is-
rael, los cuales tienen fuertes agendas y visiones 
racistas-sionistas (judíos ultra nacionalistas) Al FNJ 
le gusta presentarse a sí misma como organización 
“ecológica” que trabaja en “la floración del desi-
erto”. En realidad, su trabajo es asegurarse de que 
la tierra sólo pueda ser utilizada por el Estado de 
Israel y los ricos magnates estadounidenses de 
bienes y raíces, como Ronald Lauder, que desean 
ampliar sus negocios

La primera visita durante nuestro viaje fue a la 
aldea beduina de Bir Hadaj. Los aldeanos bedui-
nos tienen títulos de propiedad tierra desde 1904, 
pero a mediados de la década de 1970 fueron 
movidos por el estado a muchos kilómetros de ahí. 
En la década de 1990, a los aldeanos se les pro-
metió cinco dunums (aproximadamente 1.25 acres) 
de tierra por familia nuclear, tanto para la vivienda 
y uso agrícola.

El gobierno, sin embargo, pronto rompió su 

palabra y dijo que sólo daría 2.5 dunams (aproxi-
madamente 0,75 acres) a cada familia, y, por úl-
timo, sólo un dunam (aproximadamente un cuarto 
de acre. Todo esto se hizo mientras los agricultores 
ricos con las conexiones “adecuadas”  con el gobi-
erno, recibieron miles de acres en “granjas individ-
uales” de forma gratuita o por una suma irrisoria. 
No hay empleo en las cercanías de Bir Hadaj, por 
lo que la agricultura es la principal fuente de sus-
tento a disposición de los beduinos, y sin mucha 
tierra, están condenados a la pobreza.

Los pobladores protestaron contra el plan 
estatal de convertir Bir Hadaj en una ciudad fan-
tasma, sin agricultura y sin ningún tipo de empleo. 
Desde que se opusieron al plan estatal, no ha habi-
do ningún otro plan oficial para Bir Hadaj. Por lo 

PLPeistas Se Unen A Lucha Contra Apartheid 
Israelita Y Desalojos Racistas

El Salvador, Centro América. Desde 1927, 14 familias han “democrática-
mente” dominado El Salvador a través de dictaduras militares. Ha 
habido muchas elecciones en la historia de El Salvador, elecciones en 
las que los candidatos militares siempre se han impuesto, al mismo 
tiempo que los opositores siempre han sido asesinados o exiliados. 
Los trabajadores aquí no han estado ni están desligados de ésta situación 
o la de los trabajadores del mundo. La clase capitalista en El Salvador sigue 
las órdenes imperialistas, especialmente la de los EEUU. Los actuales gober-
nantes (FMLN), quienes en el pasado dijeron luchar por una revolución social-
ista, realmente traicionaron a los trabajadores.

El FMLN (Frente Farabundo Martí Para Liberación Nacional) no se volvió 
electorero y “democrático” para defender a la clase trabajadora sino para 
defender a la clase capitalista aliada a los imperialistas.  Las condiciones de 
vida de los trabajadores empeoran cada día debido al desempleo, los bajos 
salarios y los asesinatos perpetrados tanto por las narco-pandillas como por 
los escuadrones de la muerte dirigidos por los gobernantes.

Por ejemplo, en San Sebastián Salitrillo, en el departamento de Santa Ana, 
cinco concejales del FMLN han sido acusados   de lavar dinero. Al igual que 
el alcalde Francisco Castañeda, todos ellos se han enriquecido con el dinero 
público, mientras autorizaron recortes presupuestarios en salud y educación. 

La base del Partido Laboral Progresista ha crecido en esta área. Estamos 
construyendo lasos importantes con la clase trabajadora con el entendimiento 
de que hay que destruir a estas sanguijuelas capitalistas y sus compinches. 
Nuestra meta es hacer crecer el PLP de Este a Oeste. Es por eso que estamos 
haciendo crecer la red de lectores del DESAFIO, periódico que refleja la lu-
cha de clases en todo el mundo. Los periódicos burgueses sólo muestran las 
mentiras y los intereses de los patrones.

Nuestra base sigue creciendo entre los trabajadores, campesinos y estudi-
antes aquí. Aunque es un país pequeño, tiene una gran tradición revolucion-
aria, que ha sido ahogada siempre con el reformismo. Nuestro objetivo actual 
es hacer que las escuelas del PLP tengan un carácter comunista real. Sólo PLP 
tiene la línea comunista, que puede liberarnos de la opresión capitalista que 
derruye la vida de los trabajadores y campesinos. Sólo la unidad de toda la 
clase trabajadora organizada por el PLP puede derrotar este sistema fascista. 

El Salvador: PLP combate 
Historia de Dictadores 
Militares

Dacca, Bangladesh, 27 de enero- Asesinaron a siete jovenes trabajadores 
de  la costura y 50 mas fueron heridas ayer cuando un incendio mortal ocur-
rio  una vez mas en una fabrica de costura donde  laboran mayormente mu-
jeres, con pocos sistemas de seguridad. ´´Cuando trate de escapar por la 
salida de emergencia, encontré el porton con llave´´ dijo Raushan Ara del 
periódico de Prothom Ala aquí. Muchos obreros saltaron por las ventanas del 
segundo piso para tratar de escapar de las llamas.  

´´No encontramos los extinguidores de incendio. No encontramos ningu-
nas medidas de seguridad,´´ un oficial del departamento de bomberos le dijo 
al New York Times (1/27).

La Smart Garmen Export Company es una de las 5,000 fabricas de ropa 
del país que manufacturan prendas para tiendas del por menor conocidas en 
el Oeste. Este es el 33 incendio serio desde el 2006, que ha matado mas de 
700 obreros. Sigue la atrocidad de noviembre en Tazreen Fashions que mató 
a 112 obreros quienes manufacturan ropa para tiendas como Walmart,  Gap 
y Sears. Ese incendio empujo a millones de obreros a que se tomaran las 
calles y huelgas que cerraron la mayoría de la industria por días.  

Mientras el gobierno conducía muchas inspecciones notorias después del 
incendio, no significan nada dado que nada ha cambiado en la industria por 
décadas. No han culpado ni un dueño de las fabricas por las muertes en 
todos los 33 incendios. 

Esta industria del país de $19 mil millones de tejidos es la segunda en el 
mundo después de China. Recogen sus ganancias por encima de los cadá-
veres y condiciones esclavistas que sufren sus millones de obreros mayor-
mente mujeres, otro ejemplo de esta opresión especial que las mujeres pa-
decen bajo este sistema. Es este empuje capitalista por ganancias máximas 
que es la raíz de la explotación de estos obreros. Continuará hasta que los 
obreros se vuelvan parte de un partido comunista revolucionario que comen-
zará un incendio por todo el mundo y extinguirá este sistema infernal. 

Bangladesh: Otro 
Fuego + Asesinatos = 

Ganancias de Patrones

continúa en pág. 6
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Lucha Masiva En India Incita 
Al Plp A Intensificar Lucha Anti 
Sexista

Los millones de mujeres y hombres en la India 
quienes están protestando en una lucha masiva 
contra la violación están manteniendo una posición 
firme y valiente contra unos de los aspectos más 
brutales del capitalismo. Cuando ellos se manife-
staron en las calles para protestar contra una viol-
ación de ganga y la tortura de una mujer estudiante 
universitaria, ellos fueron atacados y arrestados 
por los policías corruptos y los políticos quienes 
apoyan a violencias sexistas todos los días. Los 
manifestantes mantuvieron la lucha, aunque, hasta 
extendiéndolo a otros países, en frente de racismo 
profundo y apoyo religioso de prácticas sexistas 
antiguas. Ellos merecen nuestro apoyo.

Pero ellos no lo pusieron en el ultimo numero de 
DESAFIO, adonde la lucha fue puesta en la ultima pa-
gina con solamente una foto, una sola línea de texto, 
y una llamada para que ellos se unan con el PLP. Tal 
tratamiento de falta de apoyo de una lucha masiva 
contra el sexismo es lo contrario de lo que se pide—no 
son ellos los que tienen que unirse con nosotros, pero 
somos nosotros que tenemos que unirnos con ellos, 
y pedir el apoyo de su lucha en cualquier parte que 
estemos organizando. Ellos están al frente aquí, co-
giendo una posición firme contra ataques de mujeres 
que son profundamente arraigado, que va mas lejos 
de violaciones que incluye infanticidio de hembras, 
casamientos de menores, trafico de sexo forzado, y la 
molienda explotación de mujeres trabajadoras.  

 Nosotros tenemos que traer un análisis de clase 
a esta lucha, ya que la causa de violencia sexista viene 
de la raíz del capitalismo, y reserva lo peor para mu-
jeres trabajadores. Pero cuando mujeres—y hom-
bres—se están enfrentando con cañones de agua de-
mandando un fin a los ataques sexistas es desdeñoso 
de simplemente verlo como una llamada para con-
struir nuestra organización. Hubiera sido mucho más 
constructivo de haber dado más reportaje profundo 
a esta lucha y decir que nosotros luchamos por una 
sociedad adonde ese tipo de brutalidad es derrotado, 
y decir que nosotros estamos con los protestadores 
anti-sexista en su lucha. 

Que el artículo sobre la lucha masiva contra la 
violación no hiso esto demuestra que como una 
organización, nosotros necesitamos afilar mas la 
lucha contra el sexismo, y el lugar de comenzar es 
de dar nuestro apoyo a las mujeres y hombres ata-
cando a la brutalidad sexista en la India y alrededor 
del mundo.   

 Un(a) comunista organizando contra la vio-
lencia sexista

‘Lincoln’: La Historia Contada 
Al Revés 

El siguiente es una crítica de la película “Lin-
coln”, fue producida por el Comité de Cultura del 
PLP de NYC para la discusión y respuestas dentro 
del Partido:

“Lincoln” – Sobornando por Libertad

Casi 700,000 personas murieron durante la 
Guerra Civil, una de las más sangrientas guer-
ras en la historia.  Y antes de 1861 el problema 
de la esclavitud fue debatida y combatida – nos 
solo con palabras – en salas de juicio y legislaturas 
estatales, el Tren Clandestino, la rebelión de Nat 
Turner, Kansas sangrienta y Harper’s Ferry, por más 
de 250 años. 

La película “Lincoln” aunque dice que los es-
clavos fueron al final liberados por un grupo de 
políticos blancos, con unos cuantos demócratas 
ineptos.  Es una película fascinante, bien actuada 
y absorbente, pero al final solo reforza la idea que 
la historia es hecha por los de arriba. La película 
manda lo que parece un mensaje inspirador pero 
termina siendo un mensaje pasivo y cínico.  Es lo 
contrario de lo que necesitamos para fomentar la 
lucha contra el racismo y los excesos del capital-
ismo.   

La película presenta el esfuerzo de Lincoln para 
pasar la 13ª enmienda a la Constitución, aboliendo 
la esclavitud.  Como lo presenta la película, Lincoln 
creía que era esencial pasar esa enmienda antes 
de que finalizara la guerra, ya que la Proclamación 
de Emancipación no tendría ningún respaldo legal 
después de la guerra.  Es casi como estar viendo 
una película de suspenso, viendo cada escena para 
ver quién va a ser participe o quien se venderá, 
como votaran.  Con mucha persuasión, argumen-
tos, acuerdos y sobornos (¿en verdad los políticos 
pueden ser comprados?) Lincoln y sus agentes 
pudieron conseguir los votos para pasar la En-
mienda. 

Lo que no dice es tan importante como lo 
que dice.  La película crea expectativas sobre la 
personalidad de Lincoln y después sobre la lucha 
contra la esclavitud.  Algunas escenas son con-
movedoras, gráficamente mostrando la brutali-
dad de la guerra, pero la mayor parte del film es 
dialogo.   Los acuerdos y la diplomacia pudieron 
haber ocurrido, pero lo que en verdad acabo con 
la esclavitud fue la aplastante derrota del ejército 
confederado.  Esa derrota se debió en gran parte 
a los 200,000 soldados negros que se enlistaron, y 
al creciente odio a la esclavitud durante la guerra 
(eso no quiere decir que el racismo no persistía).  

La película pone ignora la verdadera lucha de ma-
sas y pone en el traspatio el racismo y el elitismo.  

Para ser una película que habla sobre la lib-
eración de esclavos, cuanta con demasiados per-
sonajes blancos.  Hay personajes negros solidarios, 
con principios y elocuentes en la película.  Un capo-
ral negro le reclama a a Lincoln por no tratar bien 
a los soldados en el ejército de la unión.  Pero solo 
son pequeños pedazos, y unidimensionales.  Eric 
Foner y Kate Masur, historiadores han criticado la 
película por la falta de desarrollo de los person-
ajes negros, por omitir a luchadores importantes 
como Frederick Douglas y Harriet Tubman, y por 
propagar la idea de que la derrota de la esclavitud 
ocurrió porque unos hombres blancos llegaron a 
acuerdos.  

Pero claro, así es como enseñan la historia; Lin-
coln libero a los esclavos. Excluyendo las décadas 
de lucha por los abolicionistas, el tren subterrá-
neo, las rebeliones de esclavos y la guerra misma.   
Las películas “serias e históricas” de Hollywood, 
como Lincoln, Amistad, Schindler’s List, The Help, 
Platoon, Mississippi Burning, Glory, The Patriot, 
Dances with Wolves, todas tienen un propósito – 
que la gente que sale del teatro después de verlas 
reconozca la opresión pasada, pero sintiendo que 
el sistema no es tan malo como antes, y puede ser 
reformado y mejorado.  

Esta película está muy promocionada por Hol-
lywood,  la están pasando en 1,200 cines, y ha re-
caudado $140 millones, es segura para los Oscar, 
y probablemente se usara en las aulas por muchos 
años en el futuro.  Pero esto no hubiera pasado, 
ni se le hubiera dado tanta publicidad si no tuvi-
era el mensaje que es necesario hoy en día: No se 
puede hacer nada sin llegar a un acuerdo cínico, 
eso es lo único que se necesita para reformar el 
capitalismo, nosotros solo tenemos que votar por 
gente que pueda hacer el trabajo,  apoyemos a 
Obama, después de todo esto es lo que él está 
enfrentando. 

En realidad vale la pena verla y discutirla con 
nuestros amigos.  No siempre ocurre que una 
película de Hollywood nos permita discutir sobre 
la lucha, historia y racismo.  Pero no nos dejemos 
engañar por ella.  La historia de abajo hacia arriba 
y no de arriba hacia abajo, tendría una interpre-
tación muy diferente de la abolición de la esclavi-
tud. 

Comité Cultural 

C A R T A S

Soviética.  

Las diferencias en estilos de enseñanza, organización y 
forma eran sorprendentes.  En Moscú, “…los alumnos recibían 
tareas en cada materia, teniendo desde una semana a un mes 
para terminarlas.  Se les da la libertad de hacer estas tareas 
como les plazca…A veces la maestra está en el aula y a veces 
no, pero al estudiante se le permite buscar sus propios recur-
sos.”  

No existían exámenes con múltiples respuestas a escoger, 
ya que los educadores sabían que esta clase de exámenes no 
es la mejor manera de saber si el estudiante ha aprendido o 
no.  Además era más importante desarrollar el pensamiento 
crítico, intereses y personalidad de los estudiantes en vez de 
embutirles las reglas gramaticales y puntuación. 

La educación no se limitaba a las escuelas.  Las clases se 
llevaban a cabo en fábricas, en las colectivas campesinas, y/o 
en oficinas.  A pesar de todas las debilidades del socialismo, 
mismas que impidieron su avance hacia el comunismo, todos 
los jóvenes tenían el derecho a una educación.  El sistema de 
educación soviético creo decenas de miles de químicos, doc-
tores, ingenieros y soldados anti-fascistas, y todos fueron en-
trenados en la política, filosofía y literatura.  

La creación de trabajadores que no solo saber leer, escribir 
y sumar, sino analizar y criticar para el beneficio de toda la so-
ciedad.  Esa es la base del comunismo.  Ese es el mundo por el 
que el PLP lucha.  ¡Únetenos!

tanto, de ninguna manera se les concede a 
los beduinos permisos de construcción para 
sus casas. El Estado utiliza esto como una ex-
cusa para demoler las casas del pueblo, por 
lo general con brutalidad policial durante el 
proceso, con el fin de ejercer presión sobre 
los pobladores y obligarlos a aceptar el plan 
de urbanización. 

Frente a este tipo de terrorismo de es-
tado racista y robo de tierras, los habitantes 
del pueblo han unido sus fuerzas con los 
activistas de todas las etnias en Israel-Pal-
estina, y están organizando una lucha por la 
tierra y medios de subsistencia.

Después de Bir Hadaj, visitamos la aldea 
no reconocida de Wadi al-Naam. El Estado 
de Israel, ha cambiado el uso del suelo en 
está comunidad, permitiendo a fabricantes 
de químicos, e incluso, un plan de energía 
que se construirá allí con el fin de obligar a 
los campesinos a abandonar. Los pobladores 
son envenenados por la contaminación del 
aire, tanto de las turbinas y la radiación elec-
tro-magnética de los generadores y líneas 
eléctricas. Wadi al-Naam tiene la mayor tasa 
de cáncer en todo Israel-Palestina. 

El estado ha ofrecido remover a los al-
deanos de wadi al-Naam a Segev Shalom, 

otro pueblo sin planificar, que no sólo su-
fre desempleo, pero también, como Wadi 
al-Naam, la misma contaminación mortal. 
Otros reasentamiento e ideas propuestas 
por los habitantes del pueblo fueron rechaz-
adas por el Estado.

Terminamos nuestro recorrido en el 
pueblo de al-Araqeeb, al lado de la ciudad 
también sin planificar de Rahat, cerca de 
Beersheba, ¡Que fue demolida no menos 
de 42 veces! Por parte del Estado de Israel 
en los últimos dos años y medio. Una vez 
más, los aldeanos tienen títulos de sus tier-
ras, pero esto no es de interés para el FNJ 
y el gobierno. Hablan todo el tiempo acerca 
de cómo proteger la “propiedad privada”, 
pero sólo se preocupan por la propiedad de 
los ricos.

Esta visita puso de relieve los horrores 
de la segregación sionista, donde los tra-
bajadores y campesinos beduinos sirven en 
el ejército y pagan impuestos, pero son ar-
rojados de sus tierras y rara vez consiguen 
un trabajo decente. No hay capitalismo sin 
racismo, ni en Israel-Palestina ni en el resto 
del mundo. Pero nosotros, los trabajadores 
y campesinos de todas las etnias y naciones, 
tenemos que confiar unos con otros cuando 
luchamos contra el robo racista de tierras y 
el capitalismo. ¡Finalmente vamos a ganar!

Viene de pág.3
Viene de pág.5
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PLPeistas Ponen Lucha De Clases, 
Comunismo En La Agenda

 La invasión francesa etiquetada como “guerra 
contra el terror” en contra de Malí (15 millones de 
habitantes) apoyada por Estados Unidos, está di-
rigida a despojar a ese país de sus vastos recursos 
naturales. Usan la etiqueta “antiterrorista” iniciada 
por Bush para generar apoyo incondicional a los 
propósitos imperialistas encubiertos. Este ataque 
racista contra trabajadores inocentes en Malí es la 
octava ocasión en los últimos cuatro años que los 
imperialistas occidentales están matando musul-
manes. 

Los patrones franceses tienen un largo histo-
rial colonialista en Malí, y han extendido sus bases 
militares hasta los vecinos Níger, Chad y Burkina. 
De inicio enviaron 4000 soldados equipados con 
vehículos blindados, helicópteros de combate y 40 
aviones que bombardearon el norte de Malí, es-
perando que se les unan 5800 efectivos de otros 
países capitalistas africanos.

El alcalde de Konna, dijo que de inicio, los 
ataques aéreos mataron a 11 civiles, entre ellos 
tres niños quienes se ahogaron cuando huían en un 
río tratando de escapar de las bombas, así como 
otros trabajadores y sus familias en o cerca de sus 
hogares. El alcalde huyó de la ciudad con su fa-
milia, reportando un “daño importante en infrae-
structura” (Beacon News, Irlanda, 1/15). Los bom-
bardeos han desplazado a unas 30.000 personas.

El presidente François Hollande (socialista de 
palabra, capitalista de hecho) había dicho que 
“Francia nunca estaría en líneas de combate, sólo 
proporcionaría apoyo logístico, sin involucrarse” 
(Le Canard enchaîné, 1/23) pero además, ignoró 
el acuerdo de 1995 de “cooperación” militar con 
Malí, que estipula que “los soldados franceses no 
pueden participar en la preparación y ejecución de 
operaciones de guerra” (Canard, 1/23) es claro que 
los imperialistas neocolonialistas consideran este 
tipo de “acuerdos” como meros trozos de papel. 

otrA guerrA de oBAMA en eL interés de LA 
cLAse goBernAnte de estAdos unidos

La maquinaria de guerra de Obama está meti-
da hasta las rodillas en esta operación francesa. No 
sólo han “proporcionado información a las fuer-
zas francesas en Malí” (Beacon News, 1/15) pero 
además, “El ejército de EEUU ha dispuesto de un 
número cada vez mayor de bombarderos no tripu-
lados (drones), así como aviones de combate F-15 
en Camp Lemonnier, que se ha convertido en una 

instalación clave para las operaciones antiterroris-
tas secretas” en el Cuerno de África (Washington 
Post, 1/14) Todo esto es “parte de un programa de 
más de $ 500 millones ... para entrenar y equipar a 
ejércitos a través del Sahara .... Fuerzas Especiales 
Estadounidenses proporcionan entrenamiento 
a tropas de infantería en Malí, con ejercicios de 
puntería, patrulla fronteriza, simulacros, embosca-
da y otras habilidades “(New York Times, 1/25)

Más que eso, el pasado “derrocamiento del go-
bierno de Malí [que desestabilizó el país] fue posi-
ble gracias al entrenamiento de soldados propor-
cionado por Estados Unidos .... Los comandantes 
de las unidades elite del ejercito de esta nación, 
que fueron frutos de años de cuidadoso entre-
namiento americano, terminaron desertando ... , 
con armas, carros y sus nuevas habilidades para el 
enemigo “(New York Times, 1/14) fue:” Un oficial 
entrenado por estadounidenses [quien] derrocó el 
gobierno electo de Malí, preparó el escenario para 
que más de la mitad del país cayera en manos ex-
tremistas islámicos”  (NYT)

Mientras tanto, los países de la OTAN - Canadá, 
Bélgica, Dinamarca y Alemania - “han apoyado 
públicamente la incursión francesa, prometiendo 
apoyo logístico” (Beacon News) Gran Bretaña ha 
ayudado a transportar tropas francesas a Mali y su 
primer ministro, David Cameron, “ha involucrado a 
Gran Bretaña en el conflicto de Malí sin ni siquiera 
esperar una supuesta consulta” (columnista Owen 
Jones en el British Independent, 1/14)

Esta invasión tiene poco que ver con el “ter-
rorismo”, el cual es solo el pretexto usual para el 
apetito imperialista: los recursos naturales. Malí es 
rica en oro (el tercer mayor productor de África), 
diamantes, mineral de hierro, bauxita, manganeso, 
cobre, yeso, fosfatos, plomo, zinc y litio. Además, 
el “potencial petrolero de Malí ya está atrayendo 
importantes intereses inversionistas .... Malí ha 
intensificado su promoción e investigación para 
la exploración petrolera, la producción y las ex-
portaciones potenciales” (Beacon News) “También 
podría proporcionar una ruta estratégica de trans-
porte por el Sub-Sahara para las exportaciones de 
petróleo y gas para el mundo occidental” (Beacon 
News).

sAngre Por urAnio

El interés de los patrones franceses en Malí 
gira en torno al uranio cuya exploración se en-

cuentra ahora en pleno apogeo. A raíz de la crisis 
del petróleo de 1973, los gobernantes franceses 
optaron por la energía nuclear. Sus 59 reactores 
nucleares son lideres en el mundo. Estos reactores 
generan casi el 80 por ciento de su electricidad, 
convirtiéndose en el mayor exportador mundial 
neto de electricidad. Hasta ahora, Níger ha sido 
la principal fuente de uranio para Francia, Malí 
tiene un estimado de 5200 toneladas de uranio 
sin explotar. La población maliense ha creado or-
ganizaciones comunitarias en las zonas mineras, en 
protesta por la posible degradación del medio am-
biente y la salida de recursos que solo benefician a 
los imperialistas. 

Gran parte de la inestabilidad en Malí deriva di-
rectamente de la intervención de la OTAN en Libia. 
El pueblo Tuareg “tradicionalmente provenían del 
norte de Malí, e integraba en gran medida  el ejé-
rcito de Muammar Gaddafi. Cuando Gaddafi fue 
expulsado del poder, se volvieron a su tierra na-
tal, atacados por ser negros en la Libia “liberada” 
(British Independent, 1/14) Junto a ellos, vinieron 
“combatientes islámicos fuertemente armados, de 
regresó del combate en Libia” y “el gran arma-
mento que sacaron de Libia, detonaron el colapso 
del gobierno central apoyado por Estados Unidos” 
(New York Times, 1/14, y British Guardian, 1/14) 
Como efecto bumeran. 

El segundo mandato de Obama ha iniciado 
unido al presidente Francés Hollande (socialista de 
palabra, capitalista de hecho) en otra guerra racis-
ta-imperialista que extienden por el norte de Áfri-
ca, con el fin de extraer los valiosos recursos natu-
rales en beneficio de los imperialistas franceses y 
norteamericanos. Están matando  trabajadores ne-
gros en África, mientras sus policías racistas matan 
a los trabajadores negros y latinos en las calles de 
las grandes ciudades de Estados Unidos y los pa-
trones franceses super-explotan trabajadores inmi-
grantes negros y árabes en Francia. Estas guerras 
racistas traen como consecuencia más austeridad y 
declive del nivel de vida de todos los trabajadores 
afectando también a los trabajadores blancos. 

Sólo una revolución comunista que inicie una 
nueva sociedad dirigida por y para los traba-
jadores puede acabar con este infierno capitalista 
de ganancias, hambre y muerte.

familias en hoteles en Nueva York y Nueva 
Jersey y 800 adultos viviendo en hoteles pul-
gosos y Organizaciones Non Gubernamen-
tales, FEMA (Agencia Federal para el manejo 
de Emergencias), el Estado de Nueva York, 
la Cruz Roja, el Ejercito de Salvación y otras 
agencias ´´sin fines de lucro´´ todavía los están 
barajando como cartas de juego entre refu-
gios, hoteles y moteles. Le están prometien-
do apartamentos en Viviendas de la Ciudad, 
pero no han mudado a nadie. Han listado 
apartamentos para gente de bajo salario en la 
pagina web de FEMA que terminan no siendo 
disponibles para aplicantes de FEMA.  

Los sobrevivientes de Sandy que conoc-
emos y sus hijos ahora están en hoteles y 
moteles en Queens y Manhattan, les han pro-
metido ayuda en encontrar vivienda económi-
ca, cuidado de salud, ya que no pueden ir a 
su instalación medica regular incluso SI no fue 

destruida, escuelas accesibles para sus hijos, 
ayuda financiera y obreros de casos que los 
puedan ayudar a navegar por la infinidad de 
cinta roja. Han recibido promesa después de 
promesa, casi todas han sido sin significado. 
A cambio los políticos y las organizaciones´´sin 
fin de lucro´´ están pagando cientos de dólares 
por noche en un cuarto de hotel. 

Esto les beneficia a los empresarios due-
ños de hoteles que pueden mantener sus ho-
teles llenos y dinero entrando incluso cuando 
no hay turistas. Por su puesto NO hay lugar 
donde cocinar en estos cuartos. En la may-
oría de los casos han quitado los microondas 
y refrigeradores antes de dejar que entren los 
sobrevivientes a los cuartos. Entonces, tienen 
que comprar toda la comida lista para comer 
que especialmente en el centro de Manhat-
tan es imposible en cualquier salario de clase 
obrera.  

Pero estos sobrevivientes y sus amigos 
se están uniendo para luchar. Esta demon-

stración en la Cruz Roja fue parte de una lucha 
continua, incluyendo acciones en las oficinas 
de Fema y otras del gobierno. Debemos unir 
las luchas de los sobrevivientes de Sandy, los 
conductores de buses escolares y chaperonas 
y todos los miembros de la clase obrera. Los 
políticos y los multimillonarios a los que sirven 
están aterrorizados de nuestra unidad. Usan 
racismo, sexismo, religión, nacionalismo para 
mantenernos divididos. Nosotros, la clase 
obrera, somos muchos y cuando estamos 
unidos somos fuertes. Con nuestra unidad 
podemos continuar nuestras luchas. Más im-
portante, podemos crear una revolución para 
destruir todo este sistema capitalista donde 
la mandada de multimillonarios vive de nues-
tra sangre, sudor y lágrimas. Podemos crear 
un mundo comunista de colectividad y com-
partimiento liderada por la clase obrera. 

Sobrevivientes De Sandy 
Desenmascaran Fraude De ‘Cruz Roja’

Viene de pág.3
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 La invasión francesa etiquetada como 
“guerra contra el terror” en contra de Malí 
(15 millones de habitantes) apoyada por Esta-
dos Unidos, está dirigida a despojar a ese país 
de sus vastos recursos naturales. Usan la eti-
queta “antiterrorista” iniciada por Bush para 
generar apoyo incondicional a los propósitos 
imperialistas encubiertos. Este ataque racista 
contra trabajadores inocentes en Malí es la 
octava ocasión en los últimos cuatro años que 
los imperialistas occidentales están matando 
musulmanes. 

Los patrones franceses tienen un largo his-
torial colonialista en Malí, y han extendido sus 
bases militares hasta los vecinos Níger, Chad 
y Burkina. De inicio enviaron 4000 soldados 
equipados con vehículos blindados, heli-
cópteros de combate y 40 aviones que bom-
bardearon el norte de Malí, esperando que se 
les unan 5800 efectivos de otros países capi-
talistas africanos.

El alcalde de Konna, dijo que de inicio, los 
ataques aéreos mataron a 11 civiles, entre el-
los tres niños quienes se ahogaron cuando 
huían en un río tratando de escapar de las 
bombas, así como otros trabajadores y sus 
familias en o cerca de sus hogares. El alcalde 
huyó de la ciudad con su familia, reportan-
do un “daño importante en infraestructura” 
(Beacon News, Irlanda, 1/15). Los bombarde-
os han desplazado a unas 30.000 personas.

El presidente François Hollande (socialista 
de palabra, capitalista de hecho) había dicho 
que “Francia nunca estaría en líneas de com-
bate, sólo proporcionaría apoyo logístico, sin 
involucrarse” (Le Canard enchaîné, 1/23) pero 
además, ignoró el acuerdo de 1995 de “co-
operación” militar con Malí, que estipula que 
“los soldados franceses no pueden participar 
en la preparación y ejecución de operaciones 
de guerra” (Canard, 1/23) es claro que los im-
perialistas neocolonialistas consideran este 
tipo de “acuerdos” como meros trozos de 
papel. 

otrA guerrA de oBAMA en eL in-
terés de LA cLAse goBernAnte de 

estAdos unidos

La maquinaria de guerra de Obama está 
metida hasta las rodillas en esta operación 
francesa. No sólo han “proporcionado infor-
mación a las fuerzas francesas en Malí” (Bea-
con News, 1/15) pero además, “El ejército 
de EEUU ha dispuesto de un número cada 
vez mayor de bombarderos no tripulados 
(drones), así como aviones de combate F-15 
en Camp Lemonnier, que se ha convertido en 
una instalación clave para las operaciones 
antiterroristas secretas” en el Cuerno de 
África (Washington Post, 1/14) Todo esto es 
“parte de un programa de más de $ 500 mil-
lones ... para entrenar y equipar a ejércitos a 
través del Sahara .... Fuerzas Especiales Es-
tadounidenses proporcionan entrenamiento 
a tropas de infantería en Malí, con ejercicios 
de puntería, patrulla fronteriza, simulacros, 
emboscada y otras habilidades “(New York 
Times, 1/25)

Más que eso, el pasado “derrocamiento 
del gobierno de Malí [que desestabilizó el 
país] fue posible gracias al entrenamiento 
de soldados proporcionado por Estados 
Unidos .... Los comandantes de las unidades 
elite del ejercito de esta nación, que fueron 
frutos de años de cuidadoso entrenamiento 
americano, terminaron desertando ... , con 
armas, carros y sus nuevas habilidades para 

el enemigo “(New York Times, 1/14) fue:” Un 
oficial entrenado por estadounidenses [quien] 
derrocó el gobierno electo de Malí, preparó 
el escenario para que más de la mitad del 
país cayera en manos extremistas islámicos”  
(NYT)

Mientras tanto, los países de la OTAN - 
Canadá, Bélgica, Dinamarca y Alemania - “han 
apoyado públicamente la incursión francesa, 
prometiendo apoyo logístico” (Beacon News) 
Gran Bretaña ha ayudado a transportar tropas 
francesas a Mali y su primer ministro, David 
Cameron, “ha involucrado a Gran Bretaña en 
el conflicto de Malí sin ni siquiera esperar una 
supuesta consulta” (columnista Owen Jones 
en el British Independent, 1/14)

Esta invasión tiene poco que ver con el 
“terrorismo”, el cual es solo el pretexto usu-
al para el apetito imperialista: los recursos 
naturales. Malí es rica en oro (el tercer mayor 
productor de África), diamantes, mineral de 
hierro, bauxita, manganeso, cobre, yeso, fosf-
atos, plomo, zinc y litio. Además, el “potencial 
petrolero de Malí ya está atrayendo impor-
tantes intereses inversionistas .... Malí ha in-
tensificado su promoción e investigación para 
la exploración petrolera, la producción y las 
exportaciones potenciales” (Beacon News) 
“También podría proporcionar una ruta estra-
tégica de transporte por el Sub-Sahara para 
las exportaciones de petróleo y gas para el 
mundo occidental” (Beacon News).

sAngre Por urAnio

El interés de los patrones franceses en 
Malí gira en torno al uranio cuya exploración 
se encuentra ahora en pleno apogeo. A raíz 
de la crisis del petróleo de 1973, los gober-
nantes franceses optaron por la energía nu-
clear. Sus 59 reactores nucleares son lideres 
en el mundo. Estos reactores generan casi el 
80 por ciento de su electricidad, convirtién-
dose en el mayor exportador mundial neto 
de electricidad. Hasta ahora, Níger ha sido 

la principal fuente de uranio para Francia, 
Malí tiene un estimado de 5200 toneladas de 
uranio sin explotar. La población maliense ha 
creado organizaciones comunitarias en las zo-
nas mineras, en protesta por la posible degra-
dación del medio ambiente y la salida de re-
cursos que solo benefician a los imperialistas. 

Gran parte de la inestabilidad en Malí 
deriva directamente de la intervención de la 
OTAN en Libia. El pueblo Tuareg “tradicional-
mente provenían del norte de Malí, e integra-
ba en gran medida  el ejército de Muammar 
Gaddafi. Cuando Gaddafi fue expulsado del 
poder, se volvieron a su tierra natal, atacados 
por ser negros en la Libia “liberada” (British 
Independent, 1/14) Junto a ellos, vinieron 
“combatientes islámicos fuertemente arma-
dos, de regresó del combate en Libia” y “el 
gran armamento que sacaron de Libia, deton-
aron el colapso del gobierno central apoyado 
por Estados Unidos” (New York Times, 1/14, 
y British Guardian, 1/14) Como efecto bumer-
an. 

El segundo mandato de Obama ha ini-
ciado unido al presidente Francés Hollande 
(socialista de palabra, capitalista de hecho) en 
otra guerra racista-imperialista que extienden 
por el norte de África, con el fin de extraer 
los valiosos recursos naturales en beneficio 
de los imperialistas franceses y norteamerica-
nos. Están matando  trabajadores negros en 
África, mientras sus policías racistas matan a 
los trabajadores negros y latinos en las calles 
de las grandes ciudades de Estados Unidos y 
los patrones franceses super-explotan traba-
jadores inmigrantes negros y árabes en Fran-
cia. Estas guerras racistas traen como con-
secuencia más austeridad y declive del nivel 
de vida de todos los trabajadores afectando 
también a los trabajadores blancos. 

Sólo una revolución comunista que inicie 
una nueva sociedad dirigida por y para los 
trabajadores puede acabar con este infierno 
capitalista de ganancias, hambre y muerte.
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