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NEW YORK CITY, 12 de Septiembre — Los patrones 
de Stella D’Oro dijeron a sus trabajadores que estarían 
desempleados y que la panadería seria cerrada – la marca 
y maquinaria habían sido vendidas a Lance, una compañía 
no sindicalizada. Que la panadería estaría en Ashland, Ohio.  
Los trabajadores de Stella, quienes habían estado en huelga 
por unos 11 meses en una lucha militante contra recortes 
salariales, llegaron junto con otros trabajadores al desfile del 
día del trabajo.  Avivando un desfile que antes había sido cal-
mado y solemne, un contingente de 350 lleno las calles con 
banderines, pancartas y consignas de “¡Dejen a Stella en el 
Bronx: luchando, luchando, luchando!”  y “Obreros Unidos 
Jamás Serán Vendidos”.  Trabajadores del United Domes-
tic Workers y músicos del grupo Rude Mechanical le dieron 
ritmo y brillo al contingente. El efecto fue eléctrico.  Los ojos 
de los manifestantes brillaban, elevaban los puños, y las con-
signas resonaban de boca de los que marchaban, especial-
mente trabajadores de la construcción que caminaban atrás 
o manejaban sus camiones. ¡Imaginen esos camiones rode-
ando la planta Stella, frenando la salida de la maquinaria!

“¡Dejen a Stella en el Bronx!” resonó en Nueva York ya 
que los trabajadores identifican al Bronx como un barrio de 
la clase trabajadora.  Si no sabían de la lucha de Stella, ahora 
ya lo saben.  El apoyo del PLP a Stella ayudo a que se creara 
mas lucha dentro de nuestros sindicatos y organizaciones 
de masas, y al continuo flujo de ventas del DESAFIO con 
consignas como “Patear el trasero de los patrones: los obre-
ros al poder” y “Que los patrones pierdan, mantengamos 
abierta a Stella”. Los plpeistas agregaron: “¿Fabrica de qu-
ien?, ¡Nuestra!” atacando la esencia del capitalismo.  Tam-
bién hubo consignas internacionales en español, “Del norte 
al sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que 

cueste”

Los trabajadores planean una marcha y plantón el 25 de 
septiembre desde Goldman Sachs, banco de Lance, en Wall 
Street hasta la Municipalidad.  Miembros del PLP apoyan a 
los trabajadores, ayudándoles a soportar este golpe, con-
tactando trabajadores de Ashland explicando lo que pasa 
aquí, haciendo planes para luchar por sus empleos. 

Las leyes patronales permiten que los dueños de los me-
dios de producción  muevan sus bienes sin importar los es-
tragos a los trabajadores.  Ninguno de nosotros está a salvo 
de su dominio.  El Manifiesto Comunista describió este in-
evitable y destructivo efecto del capitalismo en 1848: “Todo 
solido al derretirse se hace aire”. Pero los trabajadores no 
seremos tratados como basura. Estamos aprendiendo a 
través de estas luchas que la verdadera guerra es contra el 
capitalismo y que nuestro partido revolucionario internac-
ional puede crear una alternativa, una sociedad comunista 
donde los trabajadores gobernemos y compartamos todo lo 
de valor que producimos. Pero para que eso pase tenemos 
que derretir al capitalismo. Estos son días de arduo debate 
político y lucha entre los trabajadores de Stella. Su partido 
comunista, el PLP, esta entre ellos ayudando en la práctica 
y creando una amistad irrevocable. Con las ideas del DE-
SAFIO y la confianza en la clase trabajadora.  

Son trabajadores como estos, este dinámico grupo in-
ternacional en una pequeña panadería, quienes hacen del 
PLP un partido de masas capaz de destruir todo el sistema 
putrefacto.

Sigamos Ejemplo Obreros Stella 
D’Oro Contra Ataques Patronales

‘Hagamos que 
Patrones Tomen 

Perdidas’



Casi todo el mundo ha llegado a comprender 
que la invasión de los USA gobernantes a Irak se 
trataba solo de petróleo. Pero ni los grandes mag-
nates del oro negro sabían que tanto crudo podían 
arrebatar. Ahora se ha revelado que Barack Obama 
tiene 8.2 millones de razones para no retirar las 
tropas de Irak en un futuro inmediato. Esa es la 
cantidad de barriles de petróleo que compañías 
como Exxon Mobil afirman que pueden bombear 
diariamente – si Irak llega a ser lo suficientemente 
seguro para que operen allí. 

Las alarmantes metas posibles de produc-
ción emergiendo de las pláticas continuas, con las 
grandes firmas petroleras sobre las licencias para 
los campos petroleros de Irak, ubican a éste a la 
par estratégicamente con el rey del petróleo, Ara-
bia Saudita. El incremento de lo que está en juego 
es lo que está detrás del reciente resurgimiento 
en la violencia fraccionaria iraquí y garantiza no 
solamente su ocupación permanente por las fuer-
zas militares de los EE.UU. pero futuras “oleadas” 
de tropas para ayudar a Exxon & Cía. realizar sus 
metas. La producción hoy en día está estancada en 
2.3 millones de barriles diarios (mbd).

 La invasión a Irak fue la idea de 
las grandes petroleras de los EE.UU.

Los planes para la ocupación tomaron forma en 
un proyecto conjunto de alto nivel entre el Consejo 

de Relaciones Exteriores (CFR, siglas en ingles) dir-
igido por  los Rockefeller y el Instituto James A. 
Baker, centros teóricos imperialistas íntimamente 
ligados Exxon Mobil y J.P. Morgan Chase. Poco 
antes de la invasión del 2003, el CFR y Baker pub-
licaron un reporte, “Irak: El Día Después”, prome-
tiendo que las “fuerzas armadas de los EE.UU. y 
sus aliados rápidamente ocuparían, controlarían 
y protegerían los campos petroleros” para poder 
“lograr aumentos mas significativos – digamos, a 6 
mbd para el 2010”   

Cuando la pandilla de Bush echó a perder la 
invasión mandando muy pocas tropas, el ala im-
perialista liberal de los USA capitalistas culparon 
a los renegados neo-conservadores como Cheney 
y Rumsfeld de haber lanzado una guerra equivo-
cada e innecesaria  de “su propia elección”. Pero 
los USA imperialistas no pueden darse el lujo de 
abandonar los 8mbd que la nueva tecnología ha 
hecho posible. 

GOBERNANTES SAUDI ALIADOS 
POCO CONFIABLES DE USAGOBERN-

ANTES 
Controlando 8 mbd del crudo iraquí re-

duciría drásticamente la USAdependencia 
en la inestable Arabia Saudita como la única 
productora en el mundo capaz de tener la su-
ficiente capacidad sobrante como para ajus-

tar la producción en una crisis económica 
o militar.

Pero la familia real Saudí gobierna un 
polvorín. A pesar de enriquecerse del nego-
cio más lucrativo y de más larga duración en 
la historia del capitalismo, fungiendo como 
la mayor proveedora de petróleo a Exxon, 
sus 30 millones de súbditos no reciben nada 
de esta bonanza. Estos simpatizan mas con 
al Qaeda y Hamas que con Washington. El 
príncipe Turki al-Faisal, antiguo jefe de la 
inteligencia saudita, escribió en un articulo 
en el NY Times (13/9/09) que no seria reco-
mendable que su país normalizara las rela-
ciones diplomáticas con Israel, el aliado de 
EE.UU. El príncipe teme que la ira de los 
trabajadores sauditas contra el tratamiento 
de campos de concentración que les da Is-
rael a los palestinos puede destronar a su 
dinastía petrolera.  

Por lo tanto, compañías encabezadas 
por Exxon Mobil han hecho ofertas sobre 
6.3 mbd, o casi cuatro quintas partes del 
potencial iraquí [vea cuadro]. Mientras tanto 
la maquinaria bélica de EE.UU. está siempre 
lista a invadir Arabia Saudita para mantener 
a sus príncipes en el poder en caso de que 
las masas se rebelaran. El Pentágono tiene 
bases masivas al norte (Irak), al este (Baréin 
y Qatar), al oeste (Yibuti) y al sur (Diego 
García).

Sin embargo, Exxon & Cía. no debieran 
de empezar a contar sus polluelos antes 
de tiempo. Irak todavía no tiene una ley 
nacional que gobierne los contratos. Y tan 
pronto como Irak tuvo su primera subasta 
de campos petroleros en junio, “el semi-
autónomo Gobierno Regional de Kurdistán 
la condenó de inconstitucional”. (Energy In-
telligence, 7/9/09)  

¿MAS “OLEADAS” DE TRO-
PAS EN LA AGENDA?

La pelea entre rivales sunnitas, chiítas y 
kurdos iraquíes, y ataques contra las bases 
de EE.UU. se han intensificado desde que 
los proyectos petroleros fueron revelados. 
El NY Times (13/9/09) sugiere que pueda 
que las USAtropas se tomen las calles de 
nuevo: “Después del retiro de la mayoría 

de las tropas de combate USAmericanas de las 
ciudades de Irak el 30 de  junio, la violencia se ha 
mantenido constante, con los atacantes pudiendo 
plantar y detonar bombas…aparentemente con 
impunidad”. Los USAgobernantes y sus aliados 
están listos a empeorar una ya nauseabunda sit-
uación: más de un millón de iraquíes y de 4 mil US-
Asoldados muertos “a cambio de” ocho millones 
de barriles de petróleo diarios.

Necesitamos una lucha más aguda contra el 
USAimperialismo – en las fábricas y sindicatos, en 
las comunidades e Iglesias, entre los soldados y 
todas las organizaciones de masas – para montar 
militantes batallas contra las metas letales de los 
USApatronos. De esta lucha de clases, ligándolas a 
los enormes ataques racistas y económicos contra 
la clase trabajadora, podremos construir un masivo 
PLP capaz de dirigir una revolución comunista para 
destruir el capitalismo-imperialismo y sus intermi-
nables guerras petroleras. J

NUESTRA LUCHA:
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w   El PLP lucha para destruir el capitalismo 
y su esclavitud asalariada, y para crear una socie-
dad donde la producción sirve la necesidad de los 
trabajadores: el comunismo. Aunque dicen que el 
“comunismo fracasó y murió”, el capitalismo es el 
fracaso para miles de millones por todo el mundo. 
El capitalismo retornó a China y la ex-Unión So-
viética porque el socialismo no  logró barrer con 
muchos aspectos del capitalismo, como salarios y 
la división del trabajo.

w  Los imperialistas preparan otra guerra por 
el control del petróleo. El PLP organiza obreros, 
estudiantes y soldados para convertirlas  en guer-
ras revolucionarias por el comunismo. Esta lucha 
por la dictadura del proletariado requiere un Ejér-
cito Rojo masivo lidereado por el PLP comunista.

w El comunismo significa trabajar juntos para 
construir una sociedad basada en necesidad. Abo-
liremos los salarios, el dinero y las ganancias. To-
dos compartirán los beneficios y las cargas de la 
sociedad.

w El comunismo significa abolir la opresión es-
pecial de la mujer - el sexismo - y roles tradicion-
ales de género creados por la sociedad de clases.

w El comunismo significa abolir el concepto de 
razas y el racismo.

w El comunismo significa abolir las naciones.  
Una clase obrera, un mundo, un Partido.

w El comunismo significa que el Partido dirige 
todos los aspectos de la sociedad. Para que esto 
funcione millones de trabajadores — a la larga, 
todo el mundo — deben ser ganados a ser organi-
zadores comunistas.

Dólares Petroleros Mantendrán 
USA Gobernantes en Irak por 

Largo Tiempo
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Estudiantes, Trabajadores de 
Universidad Howard Se Unen Contra 

Recortes de Empleos y Servicios

Washington DC, 4 de Sept. — Mas de 300 
estudiantes y trabajadores de la Universidad de 
Howard protestaron en el edificio de la adminis-
tración.  Trabajadores del sindicato SEIU 32BJ se 
unieron a la protesta en apoyo de los estudiantes 
y también demandaban que la universidad deje su 
plan de contratar empleos fuera del sindicato. 

La Asociación de Estudiantes de la Universidad 
de Howard (HUSA, sigla en ingles) presento 13 de-
mandas, entre las cuales se encontraba el despido 
de lideres ejecutivos de la Oficina de Asuntos Estu-
diantiles por querer censurar a los estudiantes; un 
presupuesto transparente para que los estudiantes 
puedan conocer el verdadero déficit; mejoras en 

la vivienda estudiantil; expansión y mejoramiento 
de la red de computación; y un plan de reciclaje 
de acuerdo a la ley para reducir el calentamiento 
global. 

La administración no quiso reunirse con los 
manifestantes y algunos decidieron marchar al 
edificio para confrontar a los administradores aun 
cuando el liderato de HUSA trato de detenerlos.  
La policía de la universidad, para que los estudiant-
es no entraran al edificio, empujó y pateó algunos 
estudiantes, entre ellos a miembros del Comité 
de Educación y Acción Política (PEAC, sigla en in-
gles).

¡Difícil de creer que la consigna del nuevo pres-
idente es: “Los estudiantes primero”!

La crisis económica golpea duro las universi-
dades y ellos a su vez lo hacen con los estudiantes 
y trabajadores aumentando el costo de matricula, 
recortando servicios, despidos, y contratando em-
pleos fuera del sindicato, en fin una atmosfera mas 
represiva.  La crisis económica proviene del siste-
ma capitalista y su enfoque en aumentar ganancias 
a costa de todos.  En realidad la universidad sirve 
los intereses capitalistas.

En la semana en que ocurrió la protesta, la uni-
versidad anuncio un programa de subvención de 
$2.5 millones del Director de Inteligencia Nacional 
para desarrollar un currículo que envié a estudiant-
es a la CIA, NSA y otras agencias de inteligencia.  
Esto proveerá de más agentes para el imperial-
ismo a través del programa de ROTC (programa 
de entrenamiento del ejército) de la universidad.  
ROTC matricula a casi 200 estudiantes por año en 
Howard,  ofreciéndoles becas para convertirse en 
verdugos de los trabajadores y estudiantes en Irak 
y Afganistán.  Estas guerras permiten que las cor-
poraciones estadounidenses continúen dominando 
el mercado petrolero mundial y maximizar sus ga-
nancias.  ¡Oficiales militares y agentes de inteligen-
cia son matones del imperialismo estadounidense!

La lucha empezó a arder esta semana, tenemos 
que unirnos con trabajadores y estudiantes en todo 
el mundo para eliminar la fuente de estos malditos 
ataques los avariciosos imperialistas del mundo.  
Los estudiantes pueden tomar un paso concreto 
en este proceso uniéndose al PLP. J

LOS ANGELES, CA — En la reunión del 
Sindicato de Maestros (UTLA) en el área de 
LA esta semana, algunos profesores están 
llamando para una  huelga en contra de los 
ataques contra estudiantes y profesores,  
mostrando que la “reforma educativa” es 
fascista y es parte de los preparativos de los 
patrones para guerras mas grandes.  

El 25 de agosto, la Junta de Educación 
votó para entregarles a mas de 200 escuelas 
PI3+ (escuelas de bajo rendimiento) y 51 es-
cuelas nuevas a los operadores de Escuelas 
Charteres (escuelas publicas administradas 
por operadores privados). Esto es una reor-
ganización fascista del sistema escolar local 
por una USAclase dominante que esta en 
guerras continúas y en una crisis económica 
de grandes proporciones. Después de años 
de descuido esta reorganización escolar 
es un cambio cualitativo al intentar los pa-
tronos crear un sistema escolar que pueda 
producir trabajadores jóvenes patrioteros y 
técnicamente entrenados para integrarse al 
ejército y la futura producción industrial béli-
ca. El PLP necesita trabajar dentro de estos 
jóvenes para que ellos a su vez puedan ga-
nar para nuestro Partido a otros obreros y 
soldados, fuerzas claves para la revolución 

Esta posición también esta siendo prom-
ulgada por la llamada “carrera hacia la cima” 
de Obama, donde su ministro de educación 
Arne Duncan, ha propuesto una competen-
cia por los $4.35 miles de millones en subsid-
ios federales para implementar la “reforma 
educativa”. Estados como California, donde 
el sindicato de maestros había logrado que 
se pasaran leyes prohibiendo que las eval-
uaciones de los maestros y la escala de sala-

rios estuvieran ligadas a los resultados de 
los exámenes de los estudiantes (la llamada 
“paga por merito), no serian elegibles para 
estos fondos. Pero Duncan recientemente 
fue a Sacramento para ayudarle a la sena-
dora Gloria Romero cambiar la ley para que 
California sea elegible. Y la Junta de edu-
cación acaba de votar para participar en la 
competencia de la “carrera hacia la cima”, 
poniéndose de acuerdo también de ligar la 
evaluación de los maestros a los resultados 
de los exámenes, Estos exámenes ponen 
mucho énfasis en el patriotismo. Ligando las 
evoluciones de los maestros a los resultados 
de los exámenes de los estudiantes es una 
manera de imponer la enseñanza de las 
mentiras patrioteras y permitirles a los ad-
ministradores deshacerse de maestros con 
mayor titularidad y paga mientras emplean 
maestros más jóvenes con menos paga y 
beneficios.    

En vista del ataque actual, el liderato de 
UTLA esta urgiendo a los maestros a que 
escriban propuestas locales para que ellos 
mismos lleven a cabo la reforma escolar. 
Mientras el sindicato habla de sindicalizar 
las Escuelas Charteres, no están tan siquiera 
tratando de sindicalizar a todos los maes-
tros, incluyendo a los empleados de las 
Charteres, en la misma seccional. Duffy, el 
presidente de UTLA, fiel sirviente del capi-
talismo, incita a los maestros a involucrarse 
en las llamadas organizaciones de base de 
la reorganización educativa, como ser la di-
visión innovadora, “diseño-i”. 

Pero, tal reorganización se haría para 

Boston, MA, 24 de Augusto, 2009 — Un grupo multir-
racial de 25 miembros y amigos del PLP marcharon frente al 
consulado haitiano demando se aumente el salario de los tra-
bajadores haitianos.  Pedimos se deje en libertad a todos los 
haitianos detenidos en las manifestaciones.

“¡haitianos, latinos, negros, rojos, blancos, obreros del mun-
do uníos!” y “aumento de sueldo para los haitianos” eran las 
consignas.  Un orador ataco al presidente Obama por no hacer 
nada para ayudar a los trabajadores haitianos.  El gobierno hai-
tiano fue denominado una “empresa criminal” por apoyar a los 
capitalistas extranjeros a expensas de sus trabajadores.  Un tra-
bajador habló y explicó que el sueldo bajo en cualquier parte 
del mundo daña a todos los trabajadores. 

El golpe apoyado por EEUU en Haití en el 2006 ha creado 
peores condiciones en el país.  Una revolución comunista es el 
único camino para parar la miseria que el capitalismo causa a la 
clase trabajadora. J

Llamar por Huelga 
Magisterial Contra 

“Reforma” Educativa Fascista

continúa en pág. 6
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El Salvador, 13 de septiembre — Reciente-
mente hubo una reunión entre maestros salva-
doreños con una profesora hondureña, quien vino 
acompañada de un miembro de la Federación de 
Trabajadores de Honduras. Estos trabajadores 
agradecieron la solidaridad de la clase trabajadora 
Salvadoreña ante la actual crisis que viven en Hon-
duras,  producto del golpe de estado en contra 
de Manuel Zelaya (quien es un millonario, miem-
bro de la burguesía hondureña, que se opuso a los 
tratados pro estadounidenses y se alió con el ala 
imperialista Ruso-China a través de Hugo Chávez 
de Venezuela).

La maestra hondureña  narró con detalle las 
reformas (financiadas por Chávez, para expandir 
su influencia en la región) que Zelaya realizó con 
los maestros de Honduras, aumentando el salario a 
mil dólares al mes (en El Salvador el salario prome-
dio de un maestro es de $500 dólares mensuales), 
merienda en las escuelas, matricula, uniformes y 
cuadernos gratis, entre otras medidas, entrando 
en conflicto con la oligarquía de Honduras. El com-
pañero de la federación de trabajadores de Hon-
duras explicó otras causas que enfurecieron a la 
oligarquía de Honduras como fue el aumento del 
salario mínimo a $290 dólares mensuales, la ad-
hesión al ALBA, convenio con Petrocaribe, (con-
venios petroleros de Hugo Chávez).

En Honduras no tuvieron el tiempo de llorar a 
Roger Vallejo Soriano, maestro de 38 años, asesi-
nado el 30 de julio, con un disparo en la cabeza, 
en plena manifestación callejera, durante la brutal 
represión desatada por las fuerzas de seguridad 
del gobierno de Roberto Michelleti. Luego llegó 
la noticia de que otro maestro, Martín Florencio 
Rivera, de 37 años, fue ultimado de 25 puñaladas 

después de haber participado en el velorio de Rog-
er Vallejo. Su cuerpo fue encontrado a las 3 de la 
mañana del domingo 2 de agosto. El abuso de los 
cuerpos de la policía y el ejército, la violación de 
mujeres y es evidente. Esta maestra en la reunión, 
está en estos momentos con un tratamiento de su 
piel, ya que esta fue rociada con químicos en las 
marchas, químicos  que pueden causarle cáncer. 

Una camarada del PLP preguntó a los traba-
jadores hondureños: ¿Que enseñanza les deja a 

ustedes estas muertes de compañeros y toda esta 
crisis? Ellos contestaron: “Definitivamente ten-
emos que organizarnos más y mejor  en contra de 
los ataques del sistema”… “y lo otro que nosotros 
estamos seguros es que la oligarquía internacional 
incluyendo los oligarcas salvadoreños estuvieron 

involucrados en el golpe”. “Si los patrones se or-
ganizan porque la clase trabajadora internacional 
no lo hacemos”, aseguro la camarada Plpeista.  

Este relato nos hizo recordar las masacres que 
los maestros salvadoreño sufrimos en las décadas 
de los años ‘70 y ’80. Una  maestra organizada en 
el Partido Laboral Progresista que participó en 
esas luchas y vio morir a muchos maestros, quienes 
eran asesinados por el ejército y la policía frente 
a sus alumnos, narró lo que se vivió en la resist-
encia del magisterio en El Salvador e invitó a los 
compañeros Hondureños a organizar el PLP a nivel 
internacional y resistir. 

El magisterio y la clase obrera internacional 
debe tener en cuenta que no es con el regreso de 
Manuel Zelaya u otro presidente que los proble-
mas se van a terminar, pues los que masacran y  
explotan al pueblo siguen ahí, no hay razón para 
seguirlos eligiendo.

La clase trabajadora debe luchar por el poder, 
construyendo su Partido internacional (PLP) para 
organizar la revolución comunista y no debemos 
seguir participando en la continuidad de este sis-
tema capitalista asesino y podrido. Debemos masi-
ficar nuestras  redes del periódico revolucionario 
comunista DESAFIO, para organizar en el trabajo, 
las escuela, universidad, el campo, vamos por un 
sistema justo, un sistema comunista. Esa es la me-
jor manera vengar las muertes de nuestros her-
manos de clase. J

Trabajadores Hondureños-Salvadoreños 
Unidos Contra Ataques de Patronos Golpistas

Un año después de tomar el poder, se com-
prueba lo vacio de las promesas del presidente 
“izquierdista”  Fernando Lugo.  La liberación solo 
vendrá cuando los latifundistas sean expropiados, 
los imperialistas expulsados, los industriales capi-
talistas depuestos, y la clase trabajadora tome el 
poder con una revolución que tenga metas comu-
nistas de igualdad y colectividad.  

Ya que él dirigió la revolución, los trabajadores 
no tomaron el poder, Lugo como todo político 
capitalista, maniobra entre los imperialistas esta-
dounidenses y los europeos.  El bloque boliviano y 
la clase dominante brasileña intentar hacer tratos 
con los latifundistas capitalistas paraguayos.  Estos 
tratos profundizan la explotación y opresión de los 
trabajadores en Paraguay. 

Lugo creó un sistema de salud publicado 
gratis en los centros de salud publica y comenzó 
a desarrollar un programa social limitado para los 
niños, además de intentar hacer un trato con Brasil 
para rebajar los costos que paga por la energía de 
la planta hidroeléctrica Itaipu operada por ambos 
países.  Pero las reformas que ha hecho palidecen 
junto a la explotación que los trabajadores enfren-
tan en Paraguay. 

Soya, Ajonjolí, y el Veneno 
Capitalista

Paraguay es el 6to productor más grande de 
soya en el mundo.  Los jugadores en este juego 
en Paraguay son los pequeños agricultores, los 
latifundistas paraguayos y  brasileños (¡el 2% de 
la población es dueña del 70% de la tierra!) y las 
grandes compañías estadounidenses como Mosan-
to, Cargill y Syngeta.  

Las compañías agroquímicas y bio-tecnicas 
ayudan a los latifundistas a sacar a los campes-
inos de sus tierras utilizando trucos “legales” o 
envenenando sus cosechas.  ¿Cómo? La mayoría 
de los grandes productores de soya en Paraguay 
consiguen la semilla de la corporación Mosanto, 
la cual ha sido modificada genéticamente para 

resistir el herbicida “glyphosate”.  Este herbicida 
mata todo lo demás, incluyendo las cosechas de 
los pequeños campesinos.  ¿Cuál es la solución de 
Lugo? Que no se rocié este herbicida a menos de 
100 yardas de acueductos, manglares, caminos y 
poblaciones.  Pero esto apenas toca el problema 
de los pequeños campesinos, el cual puede ser re-
vertido dado el poder que ejercen los latifundistas 
y sus aliados imperialistas.  En el 2008, la produc-
ción de soya era el doble de lo que fuera en 1998.  
El peor efecto del crecimiento de plantación de 
soya es que ha desplazado a miles de familias ru-
rales que subsistían de sus cosechas. Los activistas 
han empezado a tomarse haciendas y a movilizarse 
en las calles de Asunción para luchar contra la ex-
pansión de las plantaciones de soya.   

Corrupción, Cortes, Policías
Los jueces de la Suprema Corte de Paraguay 

fueron designados hace más de una década por 
el partido Colorado (el partido fascista que tenia 
lazos con Hitler) la corte es corrupta y poderosa.  
Los jueces no ofrecen justicia a los trabajadores.  
Por ejemplo, ellos han prestado oídos sordos a las 
apelaciones y demostraciones de los trabajadores 
clamando justicia en el caso de 
Ycua Bolaños, el supermercado 
que se incendio y los dueños 
(colorados) ordenaron a los 
guardias de seguridad que cer-
raran las puertas asesinando a 
mas de 350 personas.  Lugo se 
ha opuesto a la designación de 
otro juez “colorado”, Lovera 
Canete, pero ha declarado que 
no vetara la designación si el 
Senado lo aprueba. 

Aun más escandaloso, ha 
sido la decisión de Lugo de 
permitir al fascista Sabino Au-
gusto Mantanaro a la reelec-
ción en Paraguay.  Montanaro 
huyó cuando la dictadura de 

Alfredo Strossner  cayó en 1989 porque temía que 
lo juzgaran por la tortura y asesinatos de combat-
ientes del Partido Comunista de Paraguay.   Es 
mas Montanero es directamente responsable del 
asesinato del guerrillero Mcal Lopez.  ¿Lugo saca 
la alfombra roja para darle la bienvenida a esta 
basura fascista? ¡Ese no es un amigo de la clase 
trabajadora! 

Hacia Adelante 
Los trabajadores en Paraguay tienen un largo 

camino de lucha.  Lugo les esta llevando directo a 
los brazos de los latifundistas, capitalistas e impe-
rialistas, debilitando la resistencia a la explotación.  
Así como Obama con su popularidad lleva a los 
trabajadores a apoyar la guerra imperialista de Af-
ganistán.   En vez de apoyar a falsos izquierdistas 
y abrazar falsas esperanzas que tarde o temprano 
desmoralizaran a nuestra clase, debemos construir 
el movimiento revolucionario comunista para un 
cambio basado en el poder obrero, no pensar 
que lideres carismáticos nos entregaran el poder 
así nada mas.  Unirte a los miembros del PLP del 
mundo es un importante paso en este proceso en 
Paraguay. J

• 2,156,312 trabajadores paraguayos (36%) viven en la pob-
reza, de los cuales, 1,172,274 (19%) viven en la extrema pobreza.  4 
de cada 10 paraguayos son pobres.

• El  40% de los más pobres el 11% del total de los recursos 
producidos en el país mientras que para el 10% de los mas ricos se 
reserva el 41% de los recursos. 

• 15 de cada 100 Paraguayos sobrevive con menos de $1(US) 
dólar al día y 30 de 100 con $2 dólares al día.

• 78%  (4,741,046) de paraguayos no tienen servicio de salud. 

• El desempleo afecta al 8.7% de la población

• Sub empleo afecta al 26.5% de la población, mas de 760 mil 
personas que reciben el salario mínimo. 

• 133,000 mujeres son analfabetas y 15% son del campo

Paraguay: Lugo Habla Como 
“Izquierdista” Pero Intensifica 

Explotación Capitalista
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Reformas de Salud Nunca 
Curarán el Capitalismo Racista

Cada septiembre, los padres envían a sus hi-
jos a la escuela con la esperanza de que vayan a 
aprender, crecer y prepararse para un futuro bril-
lante. Pero los capitalistas que dirigen los sistemas 
de escuelas públicas tienen sus propios planes 
racistas para nuestros hijos. Al agravarse la crisis 
económica, la rivalidad inter-imperialista por los 
recursos del mundo se expande y los capitalistas 
se vuelven más y más intrincados en sus propios 
problemas. Desesperados por salvar su sistema 
financiero en crisis y prepararse para más conflic-
tos militares en el Medio Oriente y Afganistán, los 
patrones de EE.UU. gastan miles de millones. Des-
caradamente continúan robando a la clase obrera 
para salvarse a sí mismos y su sistema.

La actual crisis presupuestaria que afecta a los 
sistemas escolares en los Estados Unidos es una 
manifestación clara de las prioridades capitalista. 
Estos recortes están estrangulando a un sistema 
escolar que ya estaba en crisis. En las grandes ciu-
dades donde la mayoría de los estudiantes son 
afro-americanos y latinos, las familias ya están suf-
riendo de manera desproporcionada por el desem-
pleo y los bajos salarios, ahí los recortes serán los 
peores.

En Los Ángeles los 
salones de clases ten-
drán un promedio de 
42 estudiantes. En la 
ciudad de Nueva York el 
presupuesto escolar ha 
sido reducido en miles 
de millones. Esto está 
obligando a clases más 
grandes y todo lo que 
el Departamento de 
Educación considera no 
esenciales, la música de 
arte, lengua extranjera, 
los deportes, y progra-
mas después de escuela 
serán recortados. En 
Chicago, donde el Secretario de Educación de 
Obama, Arne Duncan, perfeccionó sus habilidades 
en el corte de servicios a los estudiantes afro-
americanos y latinos, los tutores de lectura, tutores 
después de la escuela y los programas de tutoría 
fueron eliminados. En San Antonio, escuelas llena 
de estudiantes afro-americanos y latinos están cer-
rando.

Washington, DC, con un sistema de escuelas 
públicas, donde casi todos los estudiantes son 
afro-americanos, han estado a la vanguardia de los 
experimentos de los patrones en reformas, aun así 
los alumnos siguen sufriendo. Estos recortes están 
llevando a despidos de maestros, así como menos 
dinero para becas y  escuelas charter. Mientras que 
las escuelas son reducidas, ni un solo centavo se ha 
reducido de los miles de millones de dólares en in-
tereses que van de los presupuestos de educación 
a los bancos.

Los ataques a los estudiantes de la clase tra-
bajadora son impulsados por la actual crisis de 
los capitalistas. En la década de 1950, los EE.UU. 
habían salido victoriosos de la Segunda Guerra 
Mundial y estaban en el comienzo de la Guerra 
Fría. Los patrones de EE.UU. tenían el dinero para 
construir grandes fábricas que producían acero, 
automóviles, aviones y maquinaria de fábrica. 
Después que la Unión Soviética lanzó el Sputnik al 
espacio, los patrones de EE.UU. fueron capaces de 
invertir en la educación para la “carrera espacial”. 
Ahora, los EE.UU. es una potencia en declive. Los 
empleos mejor pagados de esas industrias han casi 
desaparecido. Y los sistemas escolares con estu-
diantes de la clase trabajadora, siempre los más 
pobres, están siendo saqueados.

Desde el punto de vista de los capitalistas, 
nuestros hijos son importantes sólo como carne de 
cañón para el sistema patronal. A los patrones sólo 
les importa la educación de los jóvenes de la clase 
trabajadora, en la medida que puedan ser ganados 
a tener una política leal al capitalismo y mano de 
obra calificada para explotar. La educación técnica 
y el patriotismo están siendo empujados a los estu-
diantes afro-americanos y latinos. La promoción de 

la educación técnica refleja la creciente necesidad 
de la clase dominante de tener trabajadores cuali-
ficados como ingenieros, torneros, y mecánicos, 
puestos de trabajo necesarios para la producción 
de guerra. Esta preparación para la guerra es mu-
chas veces enmascarada por la retórica de la “com-
petencia internacional”. Haciendo que las escuelas 
desarrollen una fuerza laboral para la guerra.

El discurso del Presidente Obama, para niños 
en edad escolar, el 8 de septiembre instó a los niños 
a “establecer metas altas, concentrarse en sus es-
tudios y perseverar a través de los fracasos”, (NYT 
9/9/09). Muchos padres aceptan el trabajo duro y 
la perseverancia de nuestros hijos, pero el subtexto 
del discurso es que si los niños no tienen éxito en la 
vida, debe ser por su propia culpa, porque no tra-
bajaban lo suficientemente duro. Esta idea ignora 
la realidad del mundo capitalista. No importa cuán 
duro trabajen los niños de edad escolar, el sistema 
no  permitirá a todos ser médicos o abogados. Ni 
tan siquiera todos tendrán trabajo. El capitalismo 
se basa en un ejército de trabajadores desemplea-
dos para mantener los salarios bajos. En la actual 
crisis, el desempleo es aún mayor y si los traba-
jadores de la enseñanza se culpan a sí mismos, eso 

nos impide culpar a la verdadera causa del desem-
pleo - el capitalismo.

Las escuelas capitalistas dedican bastante tiem-
po en dividir a los estudiantes en los diferentes 
grupos. Las pruebas (exámenes) están diseñadas 
para ampliar las diferencias y asignar recortes 
arbitrarios, por lo que los niños los clasifican en 
diferentes programas desde grupos de talento y 
avanzados hasta escuelas que parecen cárceles. 
Mientras que los sistemas escolares afirman que 
dan a las familias la opción de ir a cualquier parte, 
cuando los padres aplican, el racismo de los ad-
ministradores y algunos maestros envían a un gran 
número de estudiantes afro-americanos y latinos a 
las escuelas que enseñan poco o nada de valor. Las 
escuelas capitalistas preparar unos pocos elegidos 
para dirigir las élites de profesionales. La mayoría 
de los estudiantes se quedan a luchar por empleos 
mal remunerados o alistarse en el ejército. 

“Opciones Difíciles, Tiempos Difíciles”, el re-
porte de la Nueva Comisión de los gobernantes 
sobre las Aptitudes de la Fuerza Laboral USAmeri-
cana, propone que las divisiones capitalistas sean 
mas enraizadas en las escuelas, obligando a los es-
tudiantes después del segundo año de secundaria 
a escoger entre ir a la universidad o a un centro 
vocacional. Obama quiere que los estudiantes se 
esfuercen en sus estudios y perseveren en un siste-
ma que esta fracasando y que no les puede ofrecer 
el futuro que se merecen. 

La última crisis económica y el atolladero de 
guerras contantes han puesto a los gobernantes 
en un aprieto político. El individualismo es la piedra 
angular del capitalismo y desde las rebeliones anti-
bélicas y antirracistas de la década de los 1960, los 
USA-patrones han abanderado las políticas, el arte, 
la música y la filosofía del “yo-primero”. Las escue-
las colaboran con un currículo rico en anécdotas 
de éxitos individuales y progresos nacionalistas, 
resultado del espíritu individualista de “querer es 
poder” o la búsqueda del éxito por la determi-
nación individual ante grandes obstáculos.  

El hecho que los Nazis fueron derrotados por 
los comunistas soviéticos ha sido borrado de la his-

toria. Los patrones han vuelto a escribir la verdad 
sobre el racismo en los EE.UU. como una ficción 
de individuos ilustres luchando por abanderar los 
ideales de la libertad del individuo. La esclavitud 
es entonces un error desafortunado, en vez de la 
política consciente de 250 años de gobierno rac-
ista codificado en las leyes coloniales y en la con-
stitución e impuesta con brutal violencia, la cual 
todavía define la USA-sociedad de hoy día. 

Obama trató de cambiar el mensaje del éxito 
individual cuando les dijo a los estudiantes, “No 
pierdas fe en ti mismo, porque cuando pierdes 
fe en ti mismo pierdes fe en tu país”. El servicio 
nacional ha sido parte de la campaña de Obama 
desde el comienzo y ahora él les esta diciendo a las 
escuelas que le enseñen a los estudiantes a servir 
a su patria y que éstos deben de estar inspirados 
para sacrificarse por el bien de la nación.

Obama y el resto de la clase dominante saben 
que las escuelas han estado fallándoles a nuestros 
niños por mucho tiempo. Ellos cínicamente usan su 
propia incapacidad de satisfacer las necesidades 
de los trabajadores como una consigna para las 
reformas. Muchas de estas reformas han ganado el 
apoyo de los padres de familia y maestros quienes 

esperan que ellas mejo-
rarán las escuelas; pero 
ninguna de estas refor-
mas cambiará los prob-
lemas fundamentales 
de un sistema que no 
se preocupa por la clase 
trabajadora. Después de 
años y años de planes de 
reformas educativas el 
39% de los niños en los 
EE.UU. viven en familias 
que ganen menos de la 
cantidad necesaria para 
satisfacer sus necesi-
dades básicas. (Centro 
Para Niños en la Pob-

reza”. El capitalismo no puede educar a la mayoría 
de los niños y a los patronos les importa poco si 
los estudiantes aprenden la desigualdad en una es-
cuela grande o en una chica. 

Leyendo los DESAFIOS de los últimos cinco 
años, uno puede ver muchos ejemplos de luchas 
contra los ataques anti-trabajador en las escuelas. 
Desde estudiantes de preparatoria protestando 
los recortes presupuestarios y saliendo a las calles 
contra la brutalidad policiaca, a estudiantes univer-
sitarios manifestándose en contra de un profesor 
pro-tortura y el desarrollo de la Escuela de Liber-
tad cuando las clases de verano fueron canceladas. 
El Partido Laboral Progresista no está entrenando 
a los estudiantes para que acepten pasivamente 
la vida que el capitalismo tiene en mente para el-
los. Queremos que los estudiantes aprendan la 
verdadera historia y las verdaderas aptitudes, que 
aprendan a organizar, a responder a los ataques 
patronales y a aprender a servir a nuestra clase 
construyendo la lucha por la revolución comunista. 
J

El Partido Laboral Progresista...Queremos que los 
estudiantes aprendan la verdadera historia y las 

verdaderas aptitudes, que aprendan a organizar, a 
responder a los ataques patronales y a aprender a 
servir a nuestra clase construyendo la lucha por la 

revolución comunista.   
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Testigo Ocular de Carnicería 
Afgana de la OTAN 

[La siguiente carta es de un testigo en Afgan-
istán a los casos descritos debajo, que enseña 
las mentiras de los reportes del ejército EE.UU. a 
quiénes han sido muertos y cuantos.]

Yo estaba en una ceremonia de entierro de 
un colega de un primo quien se murió en la últi-
ma explosión. El no era un Taliban, no más era un 
habitante de la villa. Muchos de las victimas eran 
civiles.

El bombardeo era en el distrito de Chardara, 
15 kilómetros de la ciudad de Kundaz. Algunos di-
cen que mataron más de 200, para obtener com-
bustible de un tanque secuestrado. Después vino 
el ataque aéreo de NATO. Incluyo un poco de los 
Taliban, los demás son todos habitantes civiles.

¿Que están haciendo estos bastardos? Matan-
do gente inocente — ¿esto es democracia?

Hoy día como a las 10:20 AM un vehículo bom-
bardero suicidia se explotó en el camino Khana-
bad, cerca de Villa Lodin en camino a Khanabad, 
matando a un soldado alemán e hiriendo a dos. El 
bombardero era de Chardara: tres miembros de su 
familia se murieron en un  bombardeo de ataque 
aéreo. 

Un amigo en Afganistán

Desempleo “Recluta” Traba-
jadores a Ambos Lados de 
Guerra Patronal

¿Porqué los soldados de diferentes países se 
unen al ejército para luchar unos contra los otros? 
Muchas veces es porque no encuentran trabajo.

El diario The San Francisco Chronicle (17/02/09) 
reportó que un coronel de los EEUU dijo que creía 
que el incremento en la actividad militante no está 
basada en  ideología, sino en afganos pobres ti-
rados a pelear por necesidades económicas. Ofi-
ciales afganos dicen, “créeme es el tipo que dice, 
‘oye te quieres ganar $100 dólares por disparar 
un RPG (lanza granadas) a un humvee (vehículo 
militar) cuando vaya pasando’, y el otro contesta, 
‘claro que hago eso, porque tengo que alimentar 
mi familia”.

Oficiales del Pentágono dicen que la crisis 
económica y el alto desempleo están haciendo la 
opción militar más atractiva.  El Subsecretario de 
Estado, David Chu, dijo que el ejército “se ben-
eficia cuando las cosas no se ven tan bien en la 
sociedad civil”, (SFC 30/11/2008). 

Los patrones quieren que luchemos unos con-
tra otros para mantenerse como ricos y controlar 
la economía de su país. Debemos unirnos con esos 
otros trabajadores para que podamos luchar por 
una vida mejor para todos nosotros en lugar de 
matarnos en beneficio de los ricos. 

El internacionalismo es una idea comunista. 
Dice que los trabajadores del mundo tienen más en 
común entre sí, que con los patrones que gobiernan 
en los países donde viven. Los patrones enseñan el 
nacionalismo y patriotismo para convencernos de 
aliarnos con ellos, pero recuerda, cada clase patro-
nal enseña el patriotismo; solamente los comunis-
tas enseñan el internacionalismo. 

Lector de California

 Sotomayor Como Juez Solo 
Puede Tomar Lado de los 
Gobernantes

Recientemente hudo mucho alboroto sobre 
la nominación de Sonia Sotomayor a la Corte Su-
prema de EEUU.  Eso solo refuerza la ilusión que 
los patrones tan duramente nos tratan de meter 
a diario: Que la Corte Suprema no es “política” 
y que las decisiones tomadas por ella protegen a 
la gente y limitan las cosas malas que el gobierno 
hace.  Nos repiten constantemente que fueron las 
cortes las que “acabaron con la segregación” (¡a 
quien le quieren ve la cara!), el aborto y protegen a 
la gente de las acciones injustas de la policía. 

Muchos trabajadores estaban 
muy contentos por la nominación 
ya que es de ascendencia puertor-
riqueña y clase trabajadora, vivió 
en el Bronx de NY en un área po-
bre, por lo tanto tiene que ser una 
de las nuestras, ¿no? ¡Gran equivo-
cación! No importa de donde ven-
ga, ella tuvo una educación cos-
tosa y fue subiendo de puesto por 
hacer el trabajo de la burguesía en 
las cortes.   Después de todo para 
eso son las cortes. 

Los patrones dicen que existe 
diversidad en la Corte Suprema 
porque ahora la corte tiene a un 
juez negro, una latina, y dos mu-
jeres representando los varios 
sectores de la sociedad.  Pero la 
esencia es que existen dos clases antagonistas en 
una sociedad capitalista: los trabajadores que pro-
ducimos todo lo de valor y los patrones quienes 
explotan a los trabajadores para su ganancia pri-
vada. NO hay trabajadores en la corte, nunca los 
ha habido ni nunca los habrá.  En cuanto Sotomay-
or se convirtió en juez se alió a los patrones. 

La Corte Suprema es parte de una estructura 
de esta dictadura de clase.  Tiene dos trabajos 
importantes: mantener la ilusión de que existe la 
justicia para los trabajadores y ayudando a la clase 
dominante a vigilarse ella misma, de esa manera 
sortean sus diferencias y mantienen a los patrones 
en el poder.  Importa quien este en la Corte Supre-
ma? En realidad no.  La corte interpreta las leyes 
constitucionales para llenar las necesidades de la 
clase dominante del momento. 

Durante la esclavitud, las cortes no la abolieron.  
Cuando los trabajadores se empezaron a sindicali-
zar y hacer huelga, las cortes les daban mandatos 
jurídicos para frenar a los trabajadores.   Cuando 
los controladores aéreos hicieron huelga, fueron 
las cortes las que ayudaron a que Reagan los des-
pidiera.  Cuando los patrones necesitaron cubrir su 
fraude electoral, utilizaron la Suprema Corte para 
elegir a Bush.  Así que cuando los patrones –espe-
cialmente el ala liberal representada por Obama- 
necesita que la corte parezca que está de lado de 
los trabajadores nomina a Sotomayor.  

En el futuro, en una sociedad comunista, las 
“cortes” también representarán a su clase domi-
nante, pero entonces esa clase dominante será 
la clase obrera. Es ahí donde los trabajadores 
decidirán quien ha violado las reglas que la clase 
trabajadora estableció para continuar con la dicta-
dura de la clase trabajadora.  También decidirán 
como serán rehabilitados y si eso es posible.  Para 
entonces los Sotomayor, los Thomas, Roberts, y 
Scalias serán parte de la basura de la historia. 

Rechazar ideas capitalistas
Trabajo en un establecimiento, donde puedo 

escuchar y hablar con muchas personas en su gran 
mayoria trabajadores con bajos salarios y muchos 
dedicados a rebuscarse y sobrevivir vendiendo 
artículos de la sociedad de consumo en semaforos 
y calles de Bogotà.

Desde hace mucho tiempo, pero en especial 
bajo el mandato de Uribe Velez, la clase obrera es 
engañada y distraida por los medios de comuni-
cacion masivos, para echarle la culpa de la miseria 
en que vivimos los colombianos, son factores que 
solo son consecuencia  del sistema imperante. Es 
comun escuchar que por culpa de las piramides, la 
guerrilla, los paramilitares, la crisis mundial, el pico 
y placa, el exeso de lluvias, la falta de lluvias, los 
dias festivos, las tasas de interes bancario, los mo-
nopolios, los terratenientes, los malos gobiernos 
y un sin número de explicaciones, es que estamos  
sumidos en la pobreza, la violencia  y la descom-
posicion social.

Por todo esto la gente se pregunta y trata de 
encontrar quien puede sacarnos de este estado de 
miseria. Yo le digo a la gente que el único culpable 
es el sistema capitalista, que es el que fomenta el 
individualismo, el racismo, el ancia de poder, las 

guerras imperialistas, la opresion de la mujer y la 
imposicion de condiciones miserables a la clase 
obrera por parte de una minoria que tiene bajo 
control el estado fascista y todo su aparato domi-
nante.

Que por lo tanto la unica solución está en 
nuestras propias manos y es cambiar el capitalismo 
por su antagonista el “comunismo”, sistema en el 
cual no habrá patrones, esclavitud salarial  y la so-
ciedad será dirigida por los trabajadores  reuni-dos 
en el Partido.

Esto no es facil , pero debemos empezar con 
no hacerle juego al sistema, rechazando practicas 
como el consumismo, el sexismo(prostitucion,ho
mosexualismo, etc), fomentar la lectura de textos 
politicos y del materialismo dialectico, leer aportar 
y difundir DESAFIO, es decir ser comunistas bajo 
el capitalismo. 

Lector de desafio

satisfacer las necesidades de la clase dominante, 
tendría que ser aprobada por la Junta de Edu-
cación, y requeriría un socio empresarial. Esto no 
es de las bases, es hacerles a los patrones su tra-
bajo sucio patriotero de rehacer las escuelas para 
mejor preparar a los estudiantes para la guerra, 
para defender el sistema de explotación, racismo 
y guerra. Control local de las escuelas significa 
maestros trabajando con los estudiantes y padres 
para administrarles el sistema fascista a los pa-
tronos. ¡No podemos unirnos con aquellos que 
nos oprimen, explotan y nos mandan a la guerra! 

Vendrán mas despidos y desalojos, por lo tan-
to la reforma educativa patriotera será cada vez 
más importante para los patronos. Una respuesta 
sindical a este ataque es totalmente inadecuada. 
El PLP les hace un llamado a los maestros, estu-
diantes y padres de familia para que organicen 
huelgas contra la fascista reorganización de las 
escuelas públicas. Organizando tales huelgas, 
basadas en una red de DESAFIO en expansión, 
forjaremos la unidad de padres, maestros y es-
tudiantes para prepararnos para la lucha por de-
shacernos del sistema capitalista y construir una 
sociedad comunista.   

Viene de pág.3
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Guerra Afgana de Obama Crucial Para 
el Control Mundial de USApatronos

La lucha entre los USAimperialistas y sus riva-
les rusos, chinos e iraníes – por el control de los 
campos de petróleo y gas natural de la región del 
Mar Caspio y Asia Central y las rutas para los oleo-
ductos que deben llevar estos recursos al mercado  
mundial – está conduciendo a guerras mas amplias 
en el Oriente Medio y eventualmente a una inevita-
ble confrontación global. El control de esta región 
les es crucial a los esfuerzos de los USApatrones 
por recuperar el control absoluto de los campos 
petroleros del Oriente Medio, la piedra angular de 
su posición, desde la 2ª Guerra Mundial, de impe-
rialistas numero uno.  

Obama escogió concentrarse en la guerra de 
Afganistán con la esperanza de que TAPI,  el oleo-
ducto (Turkmenistan, Afganistán, Pakistán, India) 
apoyado por los EE.UU., podría ser construido. 
Este oleoducto, que evade territorio ruso e iraní, 
podría revertir los avances de Rusia y China en las 
ricas en energéticos ex-republicas soviéticas, dán-
dole a los EE.UU. el control sobre esta estratégica 
región.

Un éxito en este empeño, mas la nueva cadena 
de USAbases militares en el área, pondrían a Rusia 
y China a la defensiva militarmente, romperían el 
creciente monopolio energético mundial de Ru-
sia, especialmente sobre el mercado energético 
de la Unión Europea, y pondrían a los EE.UU. en 
posición de potencialmente negarle a China los 
recursos energéticos imprescindibles para su sur-
gimiento económico y militar. 

También dejaría libre a la USAmaquinaria mili-
tar para lidiar con Irán, si ésta para entonces no 
haya capitulado. Irak podría entonces ser mas fácil-
mente pacificado, poniendo al alcance de los US-
Aimperialistas sus sueños de extender su hegem-
onía mundial bien adentrado el siglo 21. 

Sin embargo, conforme la hegemonía política, 
económica y militar de los USAimperialistas se re-
duce, éstos ven limitada su capacidad de controlar 
el resultado de los acontecimientos mundiales. Un 
ejemplo es la reciente elección presidencial afgana 
cuya meta era deshacerse de Karzai, quien se ha 

vuelto un obstáculo para sus metas geopolíticas 
en el área. El se ha estado acercando demasiado a 
China y profundizando sus lazos con los señores de 
guerra de la Alianza del Norte, apoyada por Rusia, 
Irán y la India. 

Su trama electoral fracasó. Hasta ahora, con el 
99% de los votos contados, Karzai es el ganador 
con un 54% y el USAcandidato Abdullah Abdullah 
le sigue con un 28%. El plan B de los USApatronos 
era proclamar un fraude masivo y llamar por una 
segunda elección que ellos arreglarían para ga-
rantizar el triunfo de Abdullah. Pero algunos den-
tro de sus filas como Zbiegniew Brzenzinski, el 
antiguo Asesor de Seguridad Nacional de Jimmy 
Carter, están en desacuerdo con este plan. Ale-
gan que desestabilizaría a Afganistán aun mas y 
aumentaría el “creciente riesgo…que el Talibán…
sea visto como un movimiento de resistencia con-
tra la ocupación foránea…y esto seria una derrota 
estratégica”.

Obviamente, la USAclase dominante tiene se-
rias discrepancias sobre éste dilema. Algunos es-
tán haciendo esfuerzos desesperados para obligar 
a Karzai a formar un gobierno de unidad con su 
rival Abdullah (conocido en Afganistán como “la 
mujer de Obama”). Otros no ven otra opción que 
aceptar a Karzai e implantar un gobierno admin-
istrado por el USAembajador Eikenberry y el Gen-
eral McCrystal. Otros piden por la “afganización” 
de la guerra mientras otros demandan de Obama 
un compromiso inquebrantable con su “oleada” de 
tropas. Algunos, con Arabia Saudita e Inglaterra, 
están tratando de negociar un acuerdo de paz con 
los “Talibanes buenos”.

Además, algunos aliados europeos también 
están en desacuerdo y están renuentes a enviar 
más tropas. La canciller alemana Ángela Merkel 
elogió las elecciones, mientras demandaba, junta-
mente con los líderes de Inglaterra y Francia, una 
conferencia internacional para obligar a Kabul a 
“afganizar” la guerra para así “reducir la partici-
pación internacional”. Brzenzinski esta de acuer-
do, alegando que reduciría el “creciente riesgo de 

que la guerra se vuelva una guerra de extranjeros 
contra afganos”, y los aliados europeos “estarían 
menos dispuestos a retirarse totalmente…dejando 
a EE.UU. solo”.

Independientemente de las tácticas que los 
USAcarniceros finalmente decidan, puede suceder 
que el oleoducto TAPI nunca “de bola”. Es perjudi-
cial para las ambiciones de China, Rusia e Irán. Un 
acuerdo EE.UU.-Talibán nunca traerá paz a Afgan-
istán porque los señores de guerra de la Alianza del 
Norte, enemigos mortales del Talibán, pelearían 
desesperadamente por su supervivencia.

Aun si los EE.UU. creara un “Pashtunistan” in-
dependiente de Afganistán y Pakistán, como al-
gunos lo planean, la guerra se ampliaría porque 
la inestabilidad del área les ayuda a Rusia y China 
consolidar su control sobre el Mar Caspio-Asia 
Central. El tema nuclear iraní – nada mas que una 
pantalla para ocultar el papel vital que los recursos 
energéticos y la posición geográfica estratégica de 
Irán juegan en esta pelea por el dominio mundial 
– está rápidamente llevando a un enfrentamiento 
entre los EE.UU., Rusia, Irán y potencialmente Is-
rael.

¿Cuántos más millones tienen que ser asesi-
nados, mutilados o desplazados por las ganancias 
de los imperialistas del mundo? Ninguna elección, 
acuerdo de paz, resolución de la ONU o labia de 
politiqueros como Obama podrán jamás ponerle 
fin a esta carnicería. Los trabajadores,  estudiantes 
y soldados cuya ira esta creciendo por los recortes 
y despidos, necesitan ver que el creciente geno-
cidio imperialista, inherente en la crisis capitalista, 
está costando billones y masacrando a nuestra cla-
se. Los estudiantes necesitan unirse con soldados 
y trabajadores, los cuales son los más afectados 
por la economía de guerra capitalista. Solamente 
una clase trabajadora internacional con conciencia 
clasista comunista bajo el liderato del PLP puede 
ponerle fin a este infierno patronal con una revolu-
ción comunista. J

Reseñas de Libros: “Caliente, Plano y Super-
Poblado: Porque Necesitamos una Revolución 
Verde-Y Cómo Podemos Renovar América”, de 
Tomas Friedman (Farrar, Strous, and Giroux, New 
York, 2008) y “La Economía de Collar Verde: Cómo 
una Solución Puede Arreglar Nuestros Dos Prob-
lemas más Grandes”, por Van Jones with Ariane 
Conrad (Harper One, New York, 2008).

Estos dos libros sobre el calentamiento global 
se publicaron el año pasado, durante lo más alto 
de la campaña de Obama. Friedman es del New 
York Times y Jones es un activista de derechos 
humanos que Obama designó como Asesor Es-
pecial para Empleos Verdes, pero recientemente 
fue obligado a renunciar tras ser atacado por los 
republicanos de derecha, por supuestamente ser 
un “Marxista”.

Tanto Friedman y Jones reconocen que el grave 
calentamiento global de hoy en día es debido al 
aumento de gases de efecto invernadero (GEI) 
producidas por los combustibles fósiles (petróleo, 
carbón y gas natural) en la industria, el transporte 
y en la generación de energía eléctrica. Ambos 
reconocen la necesidad urgente de una solución. 
Sin embargo, ambos (incorrectamente) sugieren, 
de diferentes maneras, que el mercado capitalista 
puede resolver este problema, si sólo los gobier-
nos de todo el mundo adoptan “las políticas cor-
rectas”.

En su libro, Friedman es un defensor imperturb-
able del imperialismo de EE.UU. Jones, por otra 
parte, denuncia la historia de los EE.UU. de robo 
genocida de las tierras indígenas, la esclavitud y el 
trato racista continuo de afro-americanos, latinos, 
asiáticos y nativos americanos de la clase traba-
jadora, así como la discriminación sexista extrema 
contra la mujer. Racismo/sexismo y el calentami-

ento global son los “dos problemas más grandes” 
(su subtítulo) que enfrenta el mundo.

Friedman escribe, como si el racismo y las guer-
ras actuales del petróleo nunca hubiesen ocurrido 
y pide a los EE.UU. que para recuperar su lideraz-
go moral mítico en el mundo (después de que Bush 
presuntamente lo destruyó) por tomar la iniciativa 
en la reducción de las emisiones de gases de efec-
to invernadero. Jones, por otra parte, pide al gobi-
erno de EE.UU. que para resolver el calentamiento 
global debe ser mediante la creación de puestos 
de trabajo verde para construir el uso de energía 
limpia que contribuirá también a eliminar las desi-
gualdades de ingresos y oportunidades que sufren 
los trabajadores latinos y afro-americanos. Él dice 
que ninguno de estos problemas se puede resolver 
sin resolver el otro.

Los dos autores parecen estar viviendo en dos 
universos diferentes - Friedman en la tierra de la fan-
tasía, mientras que Jones está casi en el mundo real.  
Aunque Jones no defiende a los criminales de 
guerra de la clase gobernante de EE.UU. como lo 
hace Friedman, parece desorientado por la natu-
raleza del capitalismo. Él no reconoce la relación 
antagónica entre la clase capitalista y la clase obre-
ra. Él no ve la necesidad absoluta de los capitalis-
tas para promover el racismo y el sexismo para me-
jorar sus super-ganancias y de mantener su poder 
político - el control del Estado - que les permite 
ejercer su dominación de clase sobre la clase tra-
bajadora y sobre los rivales imperialistas.

Aunque Jones defiende la plena participación 
de los trabajadores de las “minorías” para presio-
nar al gobierno para fomentar el uso de paneles 
solares, molinos de viento y otras formas de en-
ergía limpia, propone una coalición encabezada 
por los empresarios progresistas. (!) Esta posición 

es engañosa, como que la luna es de queso, típico 
de aquellos que, como Jones, juguetearon con las 
ideas revolucionarias en un momento de sus vidas 
y luego las rechazaron para seguir una carrera en el 
Partido Demócrata.

Su error fundamental es su falta de entend-
imiento de que el capitalismo, con su afán de lucro 
de ganancias, no puede dejar de utilizar combus-
tibles fósiles, sin desmontar prácticamente la to-
talidad de capital físico en el mundo y sustituirla 
con nuevas plantas físicas y medios de transporte 
que utilicen fuentes de energía limpia. Las clases 
capitalistas del mundo nunca podrán ponerse de 
acuerdo para hacer esto.

Los imperialistas del mundo se encuentran en-
trelazados en una rivalidad de vida o muerte en-
tre sí. Ninguna “política global” que interfiera con 
su batalla por el máximo de ganancias, podrá ser 
escrita y hacer cumplir, mientras los imperialistas 
luchan  entre sí por el control de los recursos del 
mundo y los mercados.

La batalla principal que enfrentamos en el mov-
imiento contra el calentamiento global es la der-
rota de las estrategias engañosas de autores como 
Jones y las fantasías de los liberales como Fried-
man. Debemos redoblar nuestros esfuerzos para 
demostrar que sólo la abolición del capitalismo, las 
clases y la producción por ganancias en lugar de, 
para su uso, puede sentar las bases para un plan-
eta nuevo. Sólo la clase trabajadora del mundo, 
liderados por su Partido Comunista PLP, una vez 
tomado el poder de los capitalistas y que se con-
solide su poder a través de la revolución, será ca-
paz de limpiar el mundo, revolucionar los procesos 
de producción de energía segura, limpia y salvar 
el planeta. J

Calentamiento Global: Solo Comunismo Puede 
Salvar el Planeta, No Tramas Capitalistas



El 17 de Octubre de 2009, miembros del PLP 
junto y su base se unirán a otros en Harper’s Ferry 
para conmemorar el 150 aniversario de la redada a 
Harper’s Ferry que dio comienzo a la Guerra Civil 
que termino con la esclavitud en Estados Unidos, 
¡Únetenos!

Denmark Vesey, Nat Turner, Osborne Ander-
son, John Brown, Harriet Tubman— Son los nom-
bres de los audaces lideres contra la esclavitud, 
ellos sabían que millones de esclavos africanos 
y millones de trabajadores del campo oprimidos 
por la oligarquía esclavista podrían, bajo las con-
diciones correctas, levantarse contra la esclavitud.  
Ellos actuaron con confianza en las masas y sa-
cudieron al mundo, desde Charleston SC y South-
ampton Virginia, a la sangrienta Kansas y Harper’s 
Ferry.  Nosotros debemos emular esta audacia en 
nuestras luchas de hoy, ya que los oprimidos del 
mundo también bajo las condiciones correctas y 
el liderato comunista se levantaran para destruir a 
sus explotadores. 

La ideología racista se intensifico cerca a la 
Guerra Civil cuando los patrones trataban de mi-
nar ideológicamente la causa anti esclavista.  Los 
dueños de esclavos del sur decían que los negros 
eran una raza inferior, felices de ser esclavos y por 
su “inferioridad” jamás lucharían por la libertad 
junto a los blancos.  Los racistas del norte repetían 
esta mentira racista y agregaban que los negros 

eran serviles, cobardes, arrastrados y bailaban fe-
lices en su ignorancia.  Estas mismas mentiras se 
escuchan hoy en diferentes formas y son aplicadas 
a diferentes grupos étnicos de trabajadores para 
mantenernos desmoralizados y divididos.  Claro 
que no nos dicen sobre la huelga de nueve meses 
de los trabajadores de Stella O’Doro en NY ni de 
la toma de la fabrica Republic Windows and Doors 
en Chicago, de la intensa lucha contra los ataques 

racistas a los 6 de Jena, y cientos mas de acciones 
grandes y pequeñas en todo el mundo. 

Los rebeldes anti esclavistas sabían, contrario 
a las imágenes racistas, que los negros esclavos 
y libres junto a los blancos anti esclavistas pla-
nearían y llevarían a cabo ingeniosos escapes de 
la esclavitud con valentía y fortaleza frente a los 
latigazos, encarcelamientos y la muerte.  Miles de 
esclavos escaparon a los lúgubres pantanos en Vir-
ginia y Florida, y a las montañas de Jamaica para 
formar sociedades igualitaria en desafío al sistema 
de esclavitud y defendiendo sus comunidades a 
toda costa.  Los esclavistas y los apologistas rac-
istas decían que estos combatientes eran unos 
lunáticos, pero John Brown y sus compañeros 
sabían la verdad.  La rebelión de esclavos dirigida 
por Nat Turner en Virginia en 1831 aterrorizó a los 
dueños porque demostró que cada esclavo podía 
“asesinar a su amado amo”.  Brown y los demás 
activistas ávidamente estudiaron la formación de 
ejércitos tomando como ejemplo la isla de Santo 
Domingo en donde miles de esclavos habían, con 
éxito, aniquilado a las fuerzas francesas y establ-
ecido la Republica de Haiti en la década de 1790.

Estas experiencias llevaron a dos profundas 
y simples conclusiones: la gente lucha contra la 
opresión y su lucha causa un cambio.  Estas con-
clusiones a veces no son entendidas.  Hoy, mu-
chos trabajadores dicen: “Nadie quiere hacer 
nada en mi trabajo”, “No se puede luchar contra 
el gobierno”, “No se puede ganar”, o “Entre mas 
cambian las cosas mas se quedan igual”.  Pero en 
el PLP sabemos que eso no es cierto y actúa con 
el conocimiento histórico en base a estas dos con-
clusiones. 

Mientras que el movimiento anti esclavista 
crecía a paso lento, los revolucionarios europeos 
Carlos Marx y Federico Engels agudizaban la lucha 
de la clase obrera contra la esclavitud desarrol-
lando la filosofía del materialismo dialéctico.  Esta 
filosofía delineada en el Manifiesto Comunista de 
1848, comprobada a través de los años, explica 
que la lucha de clases es la fuerza que motiva la 
historia.  Periodos de aparente pasividad entre los 
oprimidos, cuan prolongada que sea, será reem-
plazada con una ardiente lucha, como la explosión 
de un volcán aparentemente dormido. Los siste-
mas de explotación de clase, aun que a veces pare-
cen permanentes y hasta naturales, terminarán.  
Nosotros ya no somos campesinos ni construimos 
pirámides en el valle del Nilo.  La esclavitud y el 
feudalismo terminaron.  El capitalismo terminará 
pronto. La mayoría de la gentie no se a cuenta 
aun, así como la mayoría de la gente en 1859 no 
se daba cuenta que la esclavitud estaba a punto 
de terminar.  La esclavitud de africanos y el sistema 
construido sobre esta base había existido por más 
de 200 años y parecía permanente, como el capi-
talismo de hoy.  Pero, con el crecimiento del PLP 
y la revolución comunista enfrentando a la guerra 
imperialista y la continua crisis del capitalismo, el 
comunismo reemplazará al capitalismo y todas las 
formas de esta sociedad de clases.J 
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