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racismo

Sistemas de educación alrededor del país se están en-
frentando con los peores  recortes  en décadas, mientras 
que la promesa de  Obama de  salirse de Afganistán después 
de seis meses sigue sin ser cumplida. En una manera hones-
tamente descarada y brutal, el secretario de educación de 
Obama, Arne Duncan ha prometido “no dejaremos que la 
crisis sea en vano” la estrategia actual para  resolver sus cri-
sis económicas y militares a costillas las  de la clase obrera. 

Este es el mismo Duncan quien dirigió la aceleración de 
re-segregación del sistema de escuela en Chicago junto con 
un cóctel de nocivas“reformas”  de educación que ahora 
están empujando en todo el país a través del soborno cínico 
de Obama por su plan de la “Carrera hacia arriba”

Escuelas  publicas independientes (Charter School), pa-
gos de merito, evaluación de maestro dirigidos por datos, 
escuelas pequeñas, exámenes estándares (ninguno de es-
tas estratagemas de los patrones para traer cambio va a 
cumplir con las necesidades de los estudiantes). Maestros 
no deben de ser enredados de escoger alinearse a favor o 
en contra de estos planes. Todos son intencionados para 
entregar a los estudiantes a las manos de la clase gobern-

ante para que sean explotados en el sitio de trabajo o en el 
ejército. Es una contradicción para los gobernantes de “no 
dejar a ningún niño atrás” en la “carrera hacia arriba.” En tal 
carrera, niños de clase obrera van a inevitablemente perder 
porque el sistema de educación capitalista nunca fue dis-
eñado  para preparar a todos los estudiantes que triunfan.

Figuras importantes de la clase gobernante lo dicen. 
El experto prominente, Fareed Zakaria quien, escribió “El 
Futuro del Poder Americano” en el numero de Mayo/Junio 
2008 en la revista de Relaciones Extranjeras, modificado por 
el Consulado de fondos de Rockefeller, dijo: “si los EE.UU. 
no puede educar y entrenar a un tercero de la populación 
obrera para competir en una economía de conocimiento, 
esto va ha rastras al país hacia el fondo.”

Si sacamos la cuenta esa tercera parte que los jefes im-
perialistas piensan dejar afuera son la clase obrera. Ellos 
usan la crisis financiera como una oportunidad para recortar 
gastos en las escuelas y fondos de pensiones. Ellos necesi-
tan un sistema de escuela que  preserve la separación de 

Chicago, Illinois, 1ro de Julio — Después que el presi-
dente de la Secretaria de Educación informara a un padre de 
familia en la reunión de junio, que la junta no recibe sueldo, 
el padre respondió, “Me alegra saber que están despla-
zando maestros y jodiendo la educación de nuestros hijos 
desde el fondo de su corazón”. Estos sentimientos fueron 
expresados en reuniones de la junta en los últimos dos 
años, por padres, estudiante y grupos comunitarios junto 
con los maestros del grupo Comite de Gradlo y Edocador 
de Archiro(CORE, sigla en inglés) quienes ganaron reciente-
mente las elecciones del sindicato de maestros.  Todos ellos 
han hablado, organizado manifestaciones y movilizándose 
contra los recortes a la educación.  

El concilio quería usar estas reuniones para resolver la 
“crisis presupuestaria” a costa de los estudiantes y emplea-
dos escolares.  Como dijo un trabajador, “Debería de darles 
vergüenza”.  Otro dijo, “las escuelas son algo mas que ladril-
los y cemento.  ¿Porque despedir buenos maestros?”  Bajo 
el capitalismo, siempre hay suficiente dinero para las guerras 
imperialistas, para salvar a los grandes bancos y negocios y 
para los proyectos de los politiqueros.  

En Chicago, por ejemplo, CPS (Escuelas Públicas de Chi-
cago) dice que necesitaran despedir a 2700 maestros y au-
mentar el número de estudiantes por clase a 35, para llenar 
el hueco del presupuesto que es de $150 millones (el hueco 
es más grande, pero esta es la cantidad que quieren que los 
maestros llenen).  Sin embargo, el alcalde Daley ha recibido 
$250 millones del TIF (Financiamiento de Incremento al Im-
puesto) para su fondo privado ilícito.  

Este dinero debería ser gastado en las escuelas, pero 
aun si lo fuera, la educación pública en EEUU tiene como 
meta la de enseñarle a los hijos de la clase trabajadora a 
ser patriotas, a pelear en las guerras imperialistas, a aceptar 
empleos con salarios mínimos o el desempleo racista.  

Los padres y maestros hablaron apasionadamente sobre 
los maestros que se consagran en su carrera, que utilizan 
su tiempo y muchas veces su dinero para crear formas más 
efectivas de llegar a los estudiantes.  La mayoría de la gente 
en la audiencia les aplaudió, mientras que los miembros del 
junta y el ejecutivo de las escuelas Huberman ponían cara 
dura, o peor aun, uno de los miembros del junta se durmió, 
mientras que otro escribía mensajes en su celular.  Como dijo 
uno de los 200 maestros “despedidos honorablemente”, 
“Nos han deja en la calle, sin empleo y sin seguro medico.” 

Un miembro del PLP dijo que el racismo sigue siendo 
perpetuado por la política del concilio.  Porque esta admin-
istración dice que se “basa en informes” (lo que significa es 
que si las calificaciones en los exámenes estatales no suben 
son despedidos), también usó la información para desen-
mascarar el racismo.  Hoy en día hay 2100 maestros negros 
menos que en el 2002, una disminución de un 40 a 30% de 
todos los maestros.  Mientras que solo un 10% de estudiant-
es van a escuelas selectivas superiores, 30% de estudiantes 
blancos van a esas escuelas.  El 72% de estudiantes negros 
van a escuelas segregadas, sin presupuesto, y que probable-
mente serán “reconstituidas” con nuevos empleados.  

El PLPeista termino diciendo, “la información nos dice 
que el junta maneja un sistema escolar racista, el cual provee 
educación separada y desigual para mas del 70% de estu-
diantes negros.  Además, está destruyendo la fuerza labo-
ral educativa negra”.   Grandes aplausos y felicitaciones de 
la audiencia, mientras que el junta continuaba con su cara 
dura.  En una era en que muchos piensan que se ha dejado 
atrás el pasado racista, es responsabilidad de los comunistas 
demostrar que el racismo existe cada vez que tengamos la 
oportunidad, que el capitalismo no podrá ser destruido a 
menos que el antirracismo lidere la lucha.  
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No importa como la administración de 
Obama o los jefes  expertos de los medios de 
comunicación traten de hacer ver la ´´recuper-
ación económica´´, la cifra real de 33 millones de 
desempleados se sigue interponiendo. Ahora al-
gunos de los analistas del NY Times han comen-
zado a confirmar lo que Karl Marx probó hace 
más de un siglo: el capitalismo inevitablemente 
engendra desempleo. Y el capitalismo basado en 
el racismo engendra tasas de desempleo para los 
trabajadores negros y latinos.

Como lo ha reportado el DESAFIO, la tasa 
´´oficial´´ de desempleo en EEUU que merodea 
alrededor de un 10% representa 15 millones de 
desempleados. Los últimos titulares muestran 
una ´´caída´´ de 9.5% (una cifra falsa – lea el próxi-
mo párrafo). Pero la tasa real – incluyendo a los 
que trabajan medio-tiempo quienes no pueden 
encontrar un trabajo de tiempo completo y tra-
bajadores ´´desanimados´´ que ya dejaron de bus-
car- sube a un 21.6%, más de la mitad de la cifra 
´´oficial´´. (shadowstats.com, comentario·301.)

Y los trabajadores ´´desanimados´´ solo se 
cuentan si dejan de buscar hasta los seis meses 
mientras millones han estado desempleados por 
más de un año y por lo tanto no son contados 
como desempleados. Todo esto ni siquiera cuen-
ta los trabajadores en welfare(asistencia social) 
que trabajarían si hubieran trabajos y guarderías 
disponibles. 

Malabarismo estadístico
La tasa ´´oficial´´ de desempleo del gobierno 

para Junio ´´cae´´ a un 9.5% por que es basada 
en un informe de nomina que cuenta el número 
de trabajos (no el número de gente con trabajos)
y entonces incluye aquellos que tienen trabajos 
multiples. El propio ´´informe de vivienda´´ del 
gobierno cuenta el número de personas con tra-
bajos que mostro una Contracción de ¡301,000! 
¿Entonces, como puede la tasa de desempleo 
´´caer´´ un 9.5% cuando el número de gente sin 
trabajo sube? Solo con un malabarismo estadís-
tico.   

Un Comunicado Impartido por la Asociacion 
(6/19) como articulo del NY Times, ́ ´la mayoría de 
tasas de desempleo en los estados caen.´´ Pero 
ahí mismo en el primer párrafo reporta: ´´princi-
palmente por que la gente dejo de buscar por 
trabajos y ya no eran contados.´´ (Tal vez el escri-
tor del titular no leyó el articulo.)

Mientras tanto, los jefes del congreso no 
pueden ni siquiera pasar una legislación exten-
diendo los cheques de desempleo para los 1.8 
millones para quienes los beneficios se vencier-
on en los dos últimos meses – aunque pueden 
´´preservar un impuesto alternativo beneficiando 
a los administradores adinerados en las empre-
sas de equidad privadas´´ (editorial del NY Times, 
6/30.) Esto envuelve miles de millones de dolares 
para estos parásitos quienes ayudaron a producir 
la crisis financiera. 

Ninguno de estos ´´análisis´´ de las cifras de 
desempleo menciona el hecho que por lo menos 
40% de los desempleados son excluidos por com-
pleto de beneficios de desempleo por restric-
ciones del gobierno. Muchos de ellos admiten 
que millones de los que en el momento no tienen 
trabajo tal vez no trabajarán de nuevo. Esto es 
´´democracia´´ bajo el sistema de ganancias. 

¡Sí, Marx tenía la razón!
Ahora vienen algunos de estos columnistas ha 

escribir sobre la economía para probar que Marx 
tenía la razón. Marx dijo que como cada capitalis-
ta empuja por la mayoría de ganancias, tratando 
de capturar lo más posible del mercado, esto in-
evitablemente lleva a la sobreproducción de los 
medios de producción: todos ellos no pueden 
vender lo que sus trabajadores produjeron. En-

tonces, para tratar de mantener su propia exist-
encia, muchos de ellos cierran fábricas y despiden 
trabajadores, los cuales no pueden comprar de 
nuevo lo que produjeron, que lleva a más cierres 
y todavía más despidos. Esto se conoce como la 
´´ruptura´´ del ciclo del negocio del capitalismo.     

Un escritor de negocios del NY Times Andrew 
Sorkin, mantine que ninguna cantidad de ´´regu-
laciones´´ financieras puede parar esta ´´ruptura´´ 
dice: ´´Negocios en general y la bolsa de valores 
en particular, a menudo exageran en búsqueda de 
ganancias…no hemos encontrado una manera de 
legislar por encima de ese hecho.´´

Ese hecho quiere decir que millones pierden 
sus trabajos, sus ahorros, sus casas, y su seguro 
medico. Y por discriminación racial, doblemente 
para trabajadores negros y latinos. Además, este 
es un fenómeno internacional ya que el capitalis-
mo cubre el planeta. Entonces trabajadores encar-
an esta crisis en Grecia, España (tasas de desem-
pleo 20%), Portugal, Irlanda, y Europa Oriental, 
entre otros, con Francia, Inglaterra y Alemania 
no muy lejos. Mientras tanto, el imperialismo (los 
capitalistas extienden su búsqueda por ganancias 
máximas en áreas de paga a baja en Asia, África, y 
América Latina) reduce cientos de millones de tra-
bajadora la pobreza permanente, con varios miles 
de millones tratando de vivir en menos de $2 al 
día. Esto, por su puesto, lleva a guerras imperialis-
tas ya que es la única forma que estos capitalistas 
rivales pueden finalmente acordar quien tendrá 
el ´´derecho´´ de explotar la mayoría de los traba-
jadores. 

´El próximo gran crack esta Ga-
rantizado…´

Sorkin encara los hechos del capitalismo. Su 
articulo titulado, ´´preparándonos por el  proximo 
grancrack ´ declara, ´´ El próximo crak grande vi-
ene. Seguro… [Y] más rápido de lo que espera-
mos. 

´´ ¿Como puedo estar tan seguro? Porque la 
historia del mercado moderno es una de colap-
sos.´´ Después detalla las peleas entre E.U., Méx-
ico, Asia Oriental, Rusia y los desplomes de pun-
to-com – todo en los últimos 20 años. Cada una 
de estas produjo despidos masivos para los tra-
bajadores. Después el categoriza ´´la estanflación 
de los 1970, la depresión de los 1930, los páni-
cos de los 1900… y más y más atrás…hasta los 
Holandeses y sus bulbos de tulipán.´´ ´´Los booms 
se desploman. Esta es la forma en la que trabaja 
el mercado… [Y] la única cosa que el acto de la 
reforma financiaría de Obama  no hará es prevenir 
otra crisis…´´ El concluye que este acto tal vez nos 
ayude ´´nos prepare para el  próximo  que será 
mas  grande…pero no lo parará.´´     

Solo  hay una cosa que puede pararlo – la rev-
olución comunista, porque destruye el sistema 
de ganancias y los aparatos del estado capitalista 
que refuerza. El comunismo es una sociedad dir-
igida por y para la clase obrera que, después de 
todo, es la clase que produce todo el valor en la 
sociedad capitalista. Pero en una sociedad libre de 
ganancias nuestra clase obrera repartirá todo lo 
que producimos de acuerdo con las necesidades 
de los trabajadores. Este es el verdadero ´´Golpe 
 próximo.´´

NUESTRA LUCHA:
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w El Partido Laboral Progresista (PLP) 
lucha para destruir el capitalismo y la dicta-
dura de la clase capitalista.  Nosotros organi-
zamos a trabajadores, soldados y estudiantes 
en un movimiento revolucionario para el 
comunismo. 

w Solo la dictadura de la clase trabajado-
ra (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 la política electorera, 
sino que requiere de un movimiento revolu-
cionario y un Ejercito Rojo masivo dirigido 
por el PLP.

w El capitalismo y su imparable lucha por 
ganancias, nos llevan a la guerra, el fascismo, 
la pobreza, las enfermedades, las hambrunas 
y la destrucción ambiental.  La clase capitalis-
ta, a través de su poder de estado – gobierno, 
ejércitos, policía, escuelas y cultura – man-
tienen una dictadura sobre los trabajadores 
del mundo.  La dictadura capitalista apoya 
y es apoyada por las ideologías del racismo, 
sexismo, nacionalismo, individualismo, y la 
religión. 

w Los patrones y sus voceros dicen que “el 
comunismo esta muerto”.  Pero es el capital-
ismo el que ha fracasado para miles de mil-
lones en el mundo.  El capitalismo regreso 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.  

w Comunismo significa que trabajando 
colectivamente podremos construir una so-
ciedad.  Nosotros aboliremos el dinero y las 
ganancias.  Todos compartiremos la carga y 
los beneficios de la sociedad.

w Comunismo significa la abolición del 
racismo y el concepto de raza.  Los capitalis-
tas usan el racismo para super explotar a tra-
bajadores  negros, latinos, asiáticos, y para 
dividir a toda la clase trabajadora.

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

w Comunismo significa abolir todas las 
naciones y el nacionalismo. Una clase traba-
jadora internacional, un mundo, un Partido. 

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

w Comunismo significa que el Partido dir-
igirá todos los aspectos de la sociedad.  Para 
que esto funcione, millones de trabajadores, 
eventualmente todos los trabajadores, de-
berán convertirse en organizadores comuni-
stas.  ¡Únetenos!

33 MILLONES DESEMPLEADOS 
– CUAL ‘¿RECUPERACION 

ECONOMICA?’
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El 29 de junio, el gobernador Christie de N.J., 
firmo el presupuesto adoptado por la legislatura 
controlada por los demócratas.  Además de mil 
millones en educación, golpeando más duramente 
a los distritos urbanos ya que los recortes afectan 
la ayuda para estudiantes que no pueden pagar sus 
estudios y $540 millones menos en ayuda para las 
ciudades, el presupuesto también le pone un tope 
de 2.5% a los aumentos salariales para todos los 
trabajadores gubernamentales, acaba con el seg-
uro medico estatal de 12,000 inmigrantes, recorta 
$9 millones en los servicios legales para la gente 
pobre y recorta los pagos estatales a los hogares 
con una persona discapacitada.  

Los demócratas solo hicieron una oposición 
simbólica, para ellos “ganar” fue la restauración 
de $81 millones de los mas de 2 mil millones en 
recortes propuestos por Christie.  El paquete res-
taurativo incluía el programa de Ayuda General 
(GA, sigla en inglés) que había estado programado 
a terminar sus beneficios para el 1ro de Julio. 

En 1992, los políticos de Nueva Jersey trataron 
de crear un programa GA de seis meses.  En esa 
época, los recortes asesinos fueron enfrentados 
con una masiva campaña dirigida por el Partido 
Laboral Progresista (PLP) y el Comité Internacional 
Antirracista (INCAR, sigla en inglés).  En los seis 
meses antes de que se hicieran los recortes, no-
sotros organizamos marchas y dirigimos plantones 
en las oficinas del gobernador.  Todo esto, junto 
con otras acciones en todo el estado, frenaron los 
recortes y llevaron a la creación de más empleos 

y convencieron a un número de personas a unirse 
al PLP.

Este año la oposición a los recortes se destaca 
por la huelga estudiantil del 27 de abril, la cual 
miembros del PLP organizaron.  También el plantón 
de 35,000 trabajadores el 22 de Mayo, pero Chris-
tie y los demócratas siguen bailando sobre los tra-
bajadores.  Los demócratas primero votaron para 
restablecer el “impuesto a millonarios”, el cual 
rebajaría con mil millones los recortes.  Entonces 
Christie lo veto, todos se olvidaron del impuesto 
para negociar con él. 

Ambos partidos escondieron los $3 mil mil-
lones del presupuesto que se paga de interés a 
los accionistas y banqueros.  Los líderes sindicales 
que prepararon el plantón no dijeron nada sobre 
esto ni organizaron una lucha contra los recortes.  
Después que pasara el presupuesto, Christie veto 
un incremento al impuesto para los negocios que 
podría haber ido al fondo de desempleo.  

Christie había, originalmente, hecho un llama-
do para un recorte al incremento máximo de ben-
eficios de desempleo de $50 dólares por semana.  
Pero se ha conformado con extender las razones 
para negar los beneficios de desempleo basadas 
en “mala conducta flagrante”.  Esto le dará más 
incentivos a los patrones para crear razones para 
despedir a sus empleados y negarles los beneficios 
que ya han pagado.  

Los recortes a los servicios legales tendrán un 
costo de 100 empleos por despidos, retiros y re-

nuncias.  Esto a su vez, dará como resultado de 
una gran reducción en servicios a trabajadores 
desempleados y empleados parciales que enfren-
tan desalojos, desconexión de servicios, recortes, 
reposesión de hipotecas, demandas por crédito, 
etc.  Un comité de miembros del sindicato trató de 
organizar y parar estos recortes.  Sin embargo, la 
mayoría pensaban que hablando con los políticos y 
confiando en la “influencia” de los patrones sobre 
los servicios legales estatales era la mejor estrate-
gia.  Al final, los trabajadores aprendieron una am-
arga lección, que las promesas de los demócratas 
de restaurar los servicios y programas eran mas 
falsas que un billete de tres dólares.  

Recortarle el dinero que se utiliza para las 
necesidades básicas, asesina a la gente.  Los ban-
queros y patrones necesitan apretar los tornillos 
racistas al sector más vulnerable de la clase traba-
jadora para compensar por sus ganancias perdidas 
debido a su crisis económica.  Ellos también neces-
itan aumentar los ataques a trabajadores negros, 
latinos e inmigrantes utilizándolos como chivos ex-
piatorios para distraer la cólera de los trabajadores 
del verdadero enemigo,  el capitalismo,  y además 
movilizar apoyo para sus interminables guerras por 
petróleo.

Una revolución comunista abolirá la compe-
tencia capitalista y la constante disminución de los 
salarios la cual esta detrás del desempleo y la crisis 
capitalista, que lleva a la depresión económica.  El 
PLP apunta a dirigir esa revolución- ¡Unetenos¡  

RECORTES RACISTAS EN NJ 
ASESINARAN DESEMPLEADOS

‘CARRERA A LA 
CIMA’ DEJA A LA 
MAYORIA ABAJO

clases sociales o más bien la  eleve  a un nuevo nivel. 
El capitalismo siempre a sido un sistema que mira a un 
cierto numero de obreros como gasto de humanos, y en 
una sociedad creado por la esclavitud, el según llamado 
“gasto de humanos” son mayormente obreros negros y 
latinos. Con el creciente desempleo racista ha  llevado a 
millones de obreros negros y latinos afuera del trabajo, 
la clase gobernante necesita escuelas para ayudar a re-
organizar a la sociedad para que la expectación de un 
trabajo como un derecho básico sea destruida. Nadie 
en educación, no los liberales en la Casa Blanca, no los 
engañadores del  sindicato, nadie esta tratando con el 
corazón del asunto. El manejo básico del capitalismo ha-
cia la explotación creciente contra la clase obrera y las 
guerras imperialista hace ver la reforma de educación 
como un chiste. El caso excepcional en escuelas adonde 
hacen un buen trabajo de educar a nuestra juventud no 
mas puede ser visto como un oasis en un desierto to-
tal y de descuido racista, no hay modelo  el cual van  
ha hacer reproducidos para todos. La realidad es  que 
la clase gobernante nunca ha necesitado que nosotros  
seamos bien educados, ahora  la artimaña es de ganar 
hasta con los bien educados y que trabajen por menos 
pagos. La reforma de educación va hacer  para las ma-
sas un proceso sin sentido de exámenes de prep. Maes-
tros, también van hacer forzados o ya han sido forzados 
a trabajar mas duro por menos sueldos.

Comunistas si necesitan y aprecian a todo el mundo. 
Cada individuo tiene la potencia para entender, con-
tribuir a y cambiar al mundo. A través del siglo veinte, 
cientos de millones de personas trabajadoras han curado 
enfermedades, el analfabetismo, y explotación imperi-
alistas de sociedades debajo el liderato del comunismo. 
Estos movimientos magníficos fueron retrocedidos, no-
sotros en el PLP hemos aprendido las lecciones de sus 
errores, pero sus logros deben ser reproducidos y pro-
fundizados. El comunismo, y solamente el comunismo, 
no deja a ningún niño atrás. ¡Únete con el PLP!  

Hazte una 
Oportunidad – y 

Trabaja y Trabaja
Hace unos meses el comité de acción políti-

ca de una organización aquí en California afirmó 
una resolución para el retirado de los soldados 
estadounidenses en Irak y Afganistán. Después 
de que el grupo local afirmó la resolución, fui-
mos con la resolución a la reunión anual de la 
membresía entera. 

¡La resolución también pasó en esta reunión! 
Entre los cien o más miembros asistentes, más 
que 80% votaron que sí la resolución debe pasar. 
Durante los tres meses antes de esta reunión, 
había mucha lucha ideológica, con artículos en 
favor y en contra de la resolución saliendo en el 
periódico del grupo y durante la reunión. 

Discutimos entre nosotros las cosas que 
debemos hacer en esta lucha y también discuti-
mos como debemos analizar los eventos políti-
cos. Tuvimos que convencer a los que estaban 
de acuerdo con la resolución que tenían que 
asistir a la reunión y estar allí durante toda la 
discusión del negocio de la organización. Tuvi-
mos un plan con muchos detalles que seguimos. 
Mucha gente del comité de acción política escri-
bieron artículos y ayudaron con una compaña de 
conseguir los votos, pero unos pocos miembros 
tenían demasiado que hacer. Discutimos eso y 
intentamos corregirlo la próxima vez.

Después de la reunión un amigo y miembro 
del comité nos llevó para un trago. Le mostra-
mos el periódico (Desafío). Vamos a hablar con 
él para ver si quiere recibir el Desafío y juntarse 
con nuestro grupo de lectores cada mes.

En un reporte de PLP de 2005, Dark Night 
Shall Have Its End, hay un parte que dice que 
es importante aprovechar de cada oportunidad 
durante este periodo difícil. Es importante hacer 
eso porque es la única manera de establecer un 

periodo nuevo en donde el movimiento para la 
revolución comunista puede crearse más rápido 
que ahora. Nosotros vemos dos tipos de opor-
tunidades: las que nosotros mismos hacemos y 
las que salen independientemente de nuestros 
esfuerzos. 

Nosotros mismos hicimos la oportunidad 
que salió de la lucha con la resolución. Antes 
de esta campaña, no había oposición activa a 
las guerras adentro de la membresía del grupo. 
Ellos estaban preocupados con otras cosas. 
Probablemente 90% de los que votaron para la 
resolución votaron también para Obama y unos 
estaban incómodos al principio cuando nosotros 
conectábamos Afganistán y Irak. 

Tuvimos que demostrar que el gobierno de 
los EEUU tenía que “asegurarse” de Afganistán 
para construir los oleoductos TAPI. También, el 
gobierno de los EEUU apoyó al Taliban y quizás 
lo va a hacer otra vez si puede hacer un acuerdo 
con ellos acerca de los oleoductos. Demostra-
mos que el régimen de Karzai es corrupto y 
similar al Taliban acerca de su opresión de las 
mujeres. Dijimos que es absurdo creer que el 
ejercito de los EEUU debe quedarse en Afgan-
istán para ayudar a construir infraestructuras y 
mantener los “derechos humanos” cuando el 
gobierno de los EEUU ahora es tan pobre que 
no puede mantener infraestructuras aquí y está 
cortando a los derechos, libertades y nivel de 
vida de los trabajadores en los EEUU. 

Ahora hay una nueva oportunidad, esta vez 
independiente de nuestras esfuerzas. El sábado 
que viene, el 29 de mayo, hay una demostración 
y marcha en Phoenix en contra de los leyes rac-

continúa en pág. 6

Viene de pág. 1
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Mientras que la guerra continua en Afganistán 
y se extiende hacia Pakistán y el país de Kyrgyzstan 
cae en el caos, la prensa estadounidense nueva-
mente saca sus mitos de “antiguas rivalidades étni-
cas” como causantes de este conflicto.  Es mas, se 
olvidan que no hubo conflictos “innatos” étnicos 
durante la era soviética.  Muchos informes nuevos 
hasta le echan la culpa a Stalin (quien murió casi 60 
años atrás) por el caos actual en Asia Central. (1)

En verdad es la rivalidad inter-imperialista en-
tre Estados Unidos, Rusia, y China por el control 
de las valiosas reservas de gas natural y bienes y 
raíces de oleoducto que están llevando al desor-
den político, caos social y guerras en el área, la cual 
esta estratégicamente localizada en medio de Ru-
sia, China y el Medio Oriente.  

La actual crisis en Kyrgyzstan que derroco al 
gobierno y asesino a miles de civiles viene ocur-
riendo desde el 2001, no por siglos.  Usando los 
ataques del 11/9 y la guerra en Afganistán como 
pretexto, Estados Unidos empezó a poner bases 
en Asia Central.  Eventualmente apoderándose de 
la base aérea de Manas en Kyrgyzstan por unos 
míseros $17 millones al año. (1)  Rusia, incentivada 
por la “invasión de su territorio”, hizo un trato 
similar en el 2003 para una base de 12 millas de 
Manas. (2)

Estados Unidos, enojado por el acercamiento 
de Kyrgyzstan a Rusia, financio la “Revolución Tu-
lipán”, derrocando el gobierno e instalando un 
dictador amigable al oeste.  (1) En el 2009, Rusia le 
pago al gobierno de Kyrgyzstan $2.4 mil millones 
para que desalojaran a Estados Unidos de la base 
de Manas, forzando al gobierno estadounidense 
a desembolsar un paquete de $200 millones en 
ayuda, aumentando la renta de la base a $60 mil-
lones. (2)

El gobierno kyrgyzir, temiendo represalia de 
parte de Rusia, le ofreció a los rusos el dulce trato 
de una base cercana a frontera de Uzbeka, Tayik-
istán.  (1)  Ahora un nuevo surgimiento de los dis-

turbios ha derrocado al gobierno kyrgyzir, llevando 
al país al caos.  Muchos sospechan que la interven-
ción rusa después de su oposición, hizo que una de 
las demandas principales fuera la de cerrar la base 
aérea de Manas.

Desde que cayera la Unión Soviética, Esta-
dos Unidos ha buscado intervenir mucho más 
en la región de Asia Central, la cual tiene una de 
las reservas mundiales más grande de energía y 
uranio.  Con su ley de 1992 Acto ole Apolo de la 
libertad, Estados Unidos ha abiertamente financia-
do gobierno políticos amigos en lo que antes eran 
los estados soviéticos. (1) 

En el 2001, la Guerra afgana le dio a Estados 
Unidos el pretexto de incrementar su intervención 
en Asia Central, una meta que el documento de 
la clase dominante Hart-Rudman Commission and 
Project for a New American Century dijo era critico 
para detener la influencia rusa y china. (1) 

En el 2002, Rusia contraataco, creando la Or-
ganización del Tratado de Seguridad Colectiva 
(CSTO, sigla en ingles) con Armenia, Bielorrusia, 
Kazakstán, Kyrgyzstán y Tayikistán.  Después de 
que Uzbekistán desalojara a EEUU de su base en 
el 2005, Rusia le otorgo al país un paquete signifi-
cativo de ayuda, invitándolo a unirse al CSTO en el 
2006. (1)  En el 2007, Rusia construyo una base ahí, 
junto a las minas Novi de uranio.  (2) La invasión 
rusa a Georgia también ayudo a asegurar una im-
portante base militar rusa en la región, contrarre-
stando el financiamiento de EEUU a la “Revolución 
Rosa” la cual instalo al lacayo de EEUU, Mikheil 
Saakashvili, como presidente. (3)

Como China no se quiso quedar atrás, ha esta-
do presionando a Pakistán consternando a EEUU.  
En el 2001, el dictador Perez Musharraf declaro a 
Pakistán como aliado en la “guerra contra el ter-
ror” de EEUU después de recibir una contribución 
de ayuda y equipo militar considerable. (1)  China 
empezó a cortejar a Musharraf prometiéndole 
apresurar la construcción del proyecto de Gwadar 

el puerto del mur profundo de Gwuolar, financiado 
por China.  (2)

Para el 2006 Musharraf denunciaba pública-
mente a EEUU y su “intimidación” de Pakistán. 
(1) Un año después los ataques terrorista contra 
los trabajadores chinos en el proyecto del puerto 
llevaron a Musharraf a declarar un estado de emer-
gencia en Pakistán.  Muchos creen que la CIA es-
tuvo detrás de los ataques. (2)

El pasado Marzo, Pakistán rompió su trato con 
Irán y China para la construcción del oleoducto 
Irán-Pakistán.   Esto pone en peligro los planes de 
parte de EEUU para el oleoducto más grande de 
Tayikistán-Afganistán-Pakistán-India (TAPI) al igual 
que el oleoducto Nabucco que lo conecta al mar 
Caspio. (1)

Estados Unidos ha estado moviendo sus opera-
ciones militares a Pakistán, con el pretexto de “ata-
car los escondites de terroristas”. (1) En respuesta, 
grupos conectados con la Agencia de Inteligencia 
Pakistaní (ISI, sigla en ingles) han lanzado ataques 
terroristas en India (un aliado clave de EEUU) y Af-
ganistán. (2)  El ejército de EEUU ahora dice que 
el retiro de tropas estadounidenses de Afganistán 
probablemente será retrasado. (1) 

Rusia, con su población en declive, no tiene una 
mejor oportunidad que ahora para seriamente con-
trarrestar el poderío de EEUU en la región.  EEUU 
con su economía decayendo, necesita aprovechar 
estos recursos para contener el crecimiento chino, 
mientras que China tiene el dinero y oportunidad 
de asegurar su futuro energético.  

Los poderes imperialistas mundiales se están 
acercando a la guerra entre ellos.  Solo la revolu-
ción comunista puede liberar a los trabajadores del 
baño sangriento que la crisis capitalista y la com-
petencia inevitablemente acarrean.  

CAMPO DE BATALLA PATRONAL SE CONVIERTE EN 
BAÑO DE SANGRE DE TRABAJADORES 

Ver el reciente escándalo de espionaje ruso 
como mero entretenimiento no da en el grano.  
Claro que tiene todo lo necesario para hacer una 
buena película de Hollywood.  Pero la prensa esta-
dounidense lo trata como un guion de suspenso de 
los años 1960, para esconder la realidad de que los 
capitalistas estadounidenses y rusos aun quieren 
destruirse uno al otro, mientras asesinan a millones 
de trabajadores en el proceso.  

A pesar de la promesa de Obama de revertir 
la rivalidad imperialista entre EEUU y Rusia, esta  
se esta empeorando.  Siguen siendo los dos últi-
mos contrincantes más armados – después de los 
patrones chinos y europeos – en una competencia 
aguda por el control de los recursos mundiales, 
mercados y mano de obra. 

Los patrones del Kremlin empeñados en la 
expansión política, económica y militar usan el es-
pionaje seriamente.  También sus contrincantes del 
Pentágono, quienes están a cargo de mantener el 
imperio estadounidense.  Algunos expertos des-
cartan el incidente de espionaje como algo sin 
importancia, un rezago de la Guerra Fría que ya 
no se aplica.  En realidad refleja la lucha continua 
inter-imperialista, que podría escalar a un conflicto 
armado.  

Obama y Co. Incrementan Enfren-
tamiento Nuclear 

Mientras que las portadas y paginas de la red 
electrónica presentan imágenes de Anna Chap-
man, agente rusa, Hillary Clinton estaba en Krakow 
el 2 de julio firmando un pacto que pone los misiles 
SM-3 y el U.S. Patriot en suelo polaco.  La enviado 

de Obama absurdamente clamaba que los misiles 
defenderán a Europa de un ataque iraní.  Pero es 
Rusia, no Irán, la que esta en la frontera de Polo-
nia.  

Clinton acaba de terminar una gira por los 
antes estados soviéticos buscando su alianza mili-
tar a Washington.  “Polonia ha sido sacudida por la 
política exterior mas asertiva de Rusia en el territo-
rio de la antigua Unión Soviética, especialmente en 
Georgia, y el tratado Patrioties visto como impor-
tante simbólicamente en subrayar el compromiso 
estadounidense a su seguridad.” (Reuters, 1/7) 
Ella visito Ucrania, Georgia, Azerbaiyán y Armenia, 
áreas impugnadas por la presencia militar rusa y 
por George Soros, cuya amañada elección fue fi-
nanciada por EEUU.  

Más inquietante, los gobernantes rusos y es-
tadounidenses continúan jineteando hacia la su-
premacía con armas nucleares que destruirían ciu-
dades enteras.  Pero EEUU quiere la ventaja letal 
en las discusiones de armamento que podrían limi-
tar las bombas estratégicas a 1,550, más que nada 
por razones financieras.   

Cuando se le pregunto como podría afectarle a 
su postura la crisis de espionaje, el liberal guerreri-
sta Senador Joe Liberman dijo, “Me gustaría estar 
seguro que estamos invirtiendo suficiente dinero 
en modernización.  En un mundo en el cual habrá 
armas nucleares por largo tiempo… quiero aseg-
urarme que funcionen todas las armas con las que 
nos quedemos.”   De seguro esta preocupado so-
bre la infiltración rusa en el programa de bombas 
estadounidense.  Uno de los agentes rusos “había 
contactado a un individuo que trabaja para una 

oficina de investigación de EEUU que trabaja en 
bombas nucleares pequeñas de alta penetración.” 
(Christian Science Monitor, 28/6)

ESPIAS RUSOS NO SON TAN IN-
COMPETENTES COMO DICEN PA-

TRONES DE EEUU
Aunque quizás no sean los agentes mas sofisti-

cados, los espías rusos tampoco son ladrones in-
competentes.  Su influencia llega bastante alto en 
el sistema estadounidense.  Un espía, con base en 
Mass., Donald Healthfield, había discutido un nego-
cio con el estratega Leon Fuerth, quien habría sido 
asesor de seguridad nacional de Al Gore si Bush no 
le hubiera robado la elección del 2000.  Otra espía, 
apodada Manhattan Mata Hari Chapman, se reunió 
con Nouriel Roubini en varias ocasiones “sociales”.  
El economista Roubini se ha convertido en el que-
rido de la clase dominante estadounidense porque 
pronostico la actual crisis económica.  

Lo que estamos viendo en el caso de los espías 
no es teatro, pero un aspecto letal de lo que Lenin 
llamo “la etapa más alta del capitalismo”.  Se refer-
ía a la rivalidad imperialista que fue la base de la 
Primera Guerra Mundial.  Olvídense de los chistes 
de “James Bond”.  Para los trabajadores hoy, las 
apuestas están tan altas como en 1917. 

SAGA ESPIONAJE: AGUDIZACION DE LA 
PELEA IMPERIALISTA UN DRAMA ASESINO

ASIA CENTRAL NECESITA EL COMUNISMO: 
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FRANCIA: ACABO HUELGA DE INMIGRANTES PERO 
HUELGUISTAS SIGUEN LUCHANDO

PARIS, 3 de Julio — El 24 de junio, casi 
2,000,000 de trabajadores protestaron 
contra la “reforma” patronal a la pensión, 
un recorte del 40% en los próximos 40 
años y el aumento en la edad mínima para 
una pensión parcial, a 62 años, además 
del aumento a la edad mínima de retiro 
con una pensión completa a 67 años.  Los 
manifestantes hicieron 201 marchas y plan-
tones en toda Francia.  En Paris, 130,000 
marcharon.  Miles se fueron a la huelga – 
casi el 20% de trabajadores civiles y 16% 
de trabajadores gubernamentales locales, 
12.5% de trabajadores de la salud así 
como la mitad de los trabajadores en el 
Ministerio de Finanzas.   Estos números 
duplicaron el número de huelgas durante 
las acciones del 27 de mayo. 

Las encuestas reportaron que dos tercios del 
país apoyaban las acciones del 24 de junio y 56% 
se oponen a la “reforma” de retiro del gobierno.  
La mitad de los que se oponen a la reforma di-
jeron que seguirán luchando.  Aumentar la edad 
de retiro penalizará más a la clase trabajadora, 
ya que la mayoría no han ido a la universidad 
y como consecuencia empezaron a trabajar mu-
cho más jóvenes. 

Los lideres del sindicato CGT, quienes llama-
ran a las manifestaciones se sorprendieron que 
mas del doble de la gente participó.  La cam-
paña continuará durante todo el verano, incluy-
endo plantones en las paradas del famoso Tour 
de France, carrera ciclista.  

El gabinete francés está por aprobar la 
“reforma” de retiro el 13 de Julio.  Se está plane-
ando manifestaciones y otra huelga de 24 horas 
para el 7 de septiembre, cuando el parlamento 
francés debata el asunto.  

Los sindicatos, sin embargo, se mantienen 
enlazados al capitalismo.  Ellos denuncian los 
recortes de la pensión como un “recorte al con-
sumo” lo cual frenaría cualquier recuperación de 
la crisis económica capitalista.  En vez de preo-
cuparse en salvar el sistema de ganancias el cual 
constantemente ataca a los trabajadores, la clase 
trabajadora necesita destruir al capitalismo y su 
explotación con una revolución comunista.  

En Bangladesh, adonde están los obreros mas ex-
plotados en el mundo, están militantemente luchando 
y comenzando a unirse juntos como una clase. Desde 
13 de junio, cientos de miles de obreros de ropas (85% 
quienes son mujeres) han cerrado 700 factorías, han 
parado carreteras principales a Dhaka (la capital), han 
erigido barricadas y han tirado ladrillos a los policías 
quienes han tratado de tirarles gases de lacrimóge-
nas y les han pegados a los trabajadores. Protestas 
grandes de obreros se han divididos entre grupos mas 
pequeños y han visitado a factorías y se han llevados a 
los obreros de ahí hacia afuera en las calles.

Tres millones de obreros de textil trabajan para 
menos de $25 al mes. Ellos trabajan en 4,500 factorías 
haciendo ropa para Walmart, Levi Strauss, H&M, Zara 
y Carrefour, quienes los venden por mucho mas com-
parados al sueldo de los trabajadores. Además de re-
cibir pennies por hora de sueldo, los obreros trabajan 
largas horas, y casi no son pagados a tiempo. 

Los obreros están exigiendo que sus sueldos sean 
triplicados. Los grandes comerciantes como Walmart 
han hecho una fortuna por los pagos bajos de mu-
jeres trabajadoras en países asiáticos. Pero obreros 
en Bangladesh, Vietnam (adonde 10,000 obreros de 
zapatos de factorías se fueron en huelga), en la China 
y en otros países asiáticos están protestando una vez 
mas que la explotación engendra la lucha de clase y 
algún día, revolución. 

BANGLADESH: 
HUELGUISTAS 
DE LA COSTURA 
CIERRAN 
FABRICAS, 
CAMINOS, TIRAN 
LADRILLOS A 
POLICIA

PARIS, el 29 de junio — La huelga de octu-
bre no para los 6.769 trabajadores sin documen-
tos aquí. El 27 de junio, los que representan a los 
trabajadores sin documentos decidieron mantener 
sus acciones en contra de los patrones que no 
firmaron la “promesa para emplear” para los tra-
bajadores inmigrantes. Este documento (que se 
llama “Cerfa” en Francia), es necesario para la “le-
galización” de los trabajadores (entre muchas más 
cosas que tienen que hacer para obtener “legaliza-
ción”). Muchos de los patrones no quieren firmarlo 
y tienen que estar forzados.

Toda esta semana hay reuniones para explicar 
el acuerdo del 18 de junio que paró a la huelga (ver 
DESAFÍO, (7/7)) para todos los trabajadores (de 
construcción, restaurantes, limpieza, seguridad, 
trabajadores temporales, etc.). En la semana que 
viene se llevará a cabo reuniones para todas las 
organizaciones que ayudaron a la huelga. 

Los huelguistas y sus ayudantes están forman-
do una organización masiva para vigilar a las apli-
caciones para “legalización” de cada huelguista. 
Eso incluye a dos o tres oficinas en Paris y hay de-
partamentos para cada oficio de trabajo. Tenemos 
copias de las ‘hojas de data’ en los oficinas locales 
y también en la oficina en Paris para que los er-
rores en los niveles locales se pueden corregir en 
el Ministerio de la Inmigración en Paris. También 
hay vigilancia especial de la “legalización” de los 
trabajadores inmigrantes que tienen ordenes de 

deportación pendientes. Todo tiene que estar he-
cho durante los meses de julio y agosto. Mientras 
las aplicaciones de los huelguistas tienen prioridad, 
los otros trabajadores inmigrantes también reciben 
ayuda con sus aplicaciones.

ACCIÓN MASIVA MULTI-RACIAL 
ES CLAVE

Entre todas las barricadas burocráticas del cap-
italismo, recordamos que fueron las acciones masi-
vas, militantes y anti-racistas de los trabajadores 
en contra del gobierno de Francia que trajeron a 
los beneficios que tienen estos trabajadores inmi-
grantes hoy. Como se ve en el artículo del DESAFÍO 
(7/7), “El hecho de que tuvieron una huelga los tra-
bajadores sin documentos es una victoria grande. 
Demuestra a la clase trabajadora internacional que 
los inmigrantes de todo el mundo pueden hacer 
una lucha así y todos los trabajadores deben apo-
yarla.”

También el DESAFÍO dijo, “Un factor crucial 
para hacer la huelga fue crear la unidad multi-ra-
cial, más que todo entre los trabajadores de África 
y de China.  Esto dio a los trabajadores el espíritu 
de lucha necesario para las ocupaciones ‘ilegales’ 
de los sitios de trabajo… PLP ha dicho muchas 
veces que cuando los patrones pueden dividir a 
los trabajadores por decir que unos son ‘ilegales’ 
(porque han cruzado una frontera creada por los 
capitalistas), esto va a debilitar a la clase traba-
jadora entera – y ayudará a los patrones a súper-

explotarles y usarles en contra de los trabajadores 
nativos. Es por eso que el PLP dice que los traba-
jadores deben ‘¡Aplastar a Todas las Fronteras!’ – 
lo que solamente se puede hacer a través de una 
revolución comunista que elimina a los patrones y 
a todas las fronteras…”

Tan pronto como los patrones piensen que 
pueden (y de veras tienen control del estado), van 
a tratar de romper al acuerdo de la “legalización”. 
El hecho de decir que unos trabajadores son ‘il-
egales’ elimina la solidaridad de la clase obrera y 
deja que los patrones pueden súper-explotar a los 
215 millones de trabajadores inmigrantes del mun-
do con salarios bajos, condiciones peores, insegu-
ridad del trabajo y la amenaza de la deportación si 
lucharan en contra de todo eso. Este acuerdo es 
un compromiso, el mismo como los resultados de 
muchas luchas reformistas de los trabajadores bajo 
el capitalismo. Ni modo, si cambian a esta lucha a 
una ‘escuela para el comunismo,’ los trabajadores 
pueden ir más allá de la lucha para la “legalización” 
y tomar control del estado para nosotros mismos a 
través de la revolución comunista. 

FRANCIA: MIENTRAS LACAYOS SINDICALES 
TRATAN DE SALVAR AL SISTEMA

2,000,000 
MANIFESTANTES 

GOLPEAN RECORTES 
EN PENSION
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INTERNACIONALISMO DEL PL/
INCAR ANOTA GOL EN SUDAF-
RICA

En mi reciente viaje a Sudáfrica, les lleve en con-
junto con Comité Internacional anti-apartheid Con-
tra el Racismo (InCAR) una  camiseta de los años 
ochenta. Se la  mostré a nuestro guía de turismo 
en Johannesburgo y Soweto, y cuando fuimos al 
Museo Héctor Petersen (Héctor fue el primer estu-
diantes muerto durante  el alzamientos de los estu-
diantes en Soweto en 1976); al ver a la hermana de 
Héctor y le pregunté si   podría reunirme con ella. 

El guía preguntó qué habíamos hecho en EEUU 
en contribución con esta  lucha, Yo le expliqué no 
sólo acerca de nuestro trabajo antirracista y anti-
apartheid pero también nuestro trabajo adentro 
de mi sindicato. Dijo, “Muy bien, los sindicato son 
muy importantes aquí en Sudáfrica” y me introdu-
jeron a Antoinette Sithole. Yo les dije acerca de 
cómo trabajadores y estudiantes de EEUU habían 
entrado en el combate contra apartheid y le mos-
tré la  camiseta. Ella aceptó una foto sosteniendo 
la camiseta junto al guía turístico el cual había per-
dido a muchos miembros de su familia durante el 
alzamiento. 

Después de eso, la camiseta InCAR fue mi bo-
leto. A los trabajadores en el Albergue juvenil de 
Mochileros de Ritz donde permanecimos en Jo-
hannesburgo les encanto la camiseta. Una joven 
sueca que está estudiando los derechos humanos 
en Sudáfrica y  la Comisión  de la  Verdad y las Rec-
onciliación también le tomaron una foto. 

 Me lleve la camiseta cuando fuimos a un recor-
rido  a la Isla de Robben,  donde Mandela había es-
tado preso durante 27 años. Cuando el guía en el 
autobús turístico mencionó Sharpeville, una mujer  
dijo   que ella  había estado en Sharpeville donde 
cientos de africanos del sur protestaban las injustas  
leyes  impuestas y como fueron objeto del ataque 
de la policía fascista. Ella también fue conmovida  
por la camiseta e  intercambiamos direcciones. 

El guía que nos mostró las celdas de la cárcel 
donde los presos políticos fueron mantenidos, 
fue  a su vez un preso político. Al ver la camiseta, 
él reconoció la contribución que los trabajadores 
y  estudiantes de  EEUU hicieron al apoyar su 
combate contra apartheid mientras que  el gobi-
erno de EEUU apoyó el gobierno racista.Mostrar 
la camiseta fue una manera de conectar con los 
trabajadores de Sudáfrica y las luchas que ellos 
habían  enfrentando por lo sucedido. Llegó a ser 
un símbolo de solidaridad. No importa a quien se 
la  mostré, reconocimiento inmediato de nuestras 
acciones antirracistas en  los EEUU fueron nota-
dos y expresaban su aprobación. Todos querían  la 
camiseta. ¡Ahora tengo que hacer copias y  enviar-
las a los trabajadores! El símbolo de nuestro inter-
nacionalismo de  hace décadas se ha convertido en 
la base para nuevas relaciones internacionales de  
nuestro partido hoy.

DC Rojo

DEMONIZAR A N. KOREA PARA 
MANTENER BASES EEUU 
APUNTANDO A CHINA 

Para aquellos de nosotros que sintonizamos 
para ver el primer juego de Brasil en el mundial 
fuimos premiados con una sorprendente present-
ación competitiva por el primer equipo de Corea 
del Norte, que no ha jugado en el mundial desde 
1966. Pero más allá de la acción en la cancha había 
un continuo comentario con respecto a las ´´locas 
conspiraciones´´ de los ´´malvados´´ coreanos del 
norte. Nos invitaron a escuchar historias fantás-
ticas de teléfonos invisibles, actores chinos que 
pretendían ser fanáticos de Corea del Norte, y de 
imágenes pirateadas del juego tomadas de Corea 
del Sur y repetidas en el Norte. La última historia 
ya fue confirmada como falsa y es posible que las 
otras también lo sean. 

Los medios de comunicación de E.U. han gas-
tado mucho tiempo desarrollando mitos de una 
Corea de Norte totalitaria. Aunque sí es cierto que 
Corea del Norte es una dictadura militar con un 
culto de personalidad plenamente desarrollado 
alrededor de la familia Kim, la representación de 
un pueblo desafortunado controlado por un esta-
do policiaco sabelotodo es simplemente un mito. 
El ideal totalitario fue desarrollado en  el Occidente 
bajo el nuevo crecimiento del campo académico 
de ciencias políticas para calumniar la Unión So-
viética en 1930. Afirmando un control total del es-
tado, el ideal totalitario aisló la clase trabajadora 
volviéndolos en unos tontos desafortunados inca-
paces de actuar o cambiar. Representando el ideal 
capitalista de la clase obrera en vez de la realidad 
material, el modelo totalitario subió a la prominen-
cia al lado de las teorías de la filosofía capitalista 
del gran hombre individualista. La realidad es que 
ningún estado puede funcionar sin la cooperación 
crítica de las masas de la clase obrera que creen en 
la legitimidad del estado.       

Es verdad que Corea del Norte es una dictadu-
ra militar y que el ideal ´Juche´ al centro de su filos-
ofía política está tan lejos del comunismo como 
cualquiera puede estar, es igualmente cierto que 
debido a un drama extremo como la Guerra corea-
na (4 millones de muertos en 3 años de guerra) y la 
continua tensión del paralelo 38 norte que la gente 
de Corea del Norte está comprometida a manten-
er su estado. Los planificadores del departamento 
de defensa están conscientemente enterados de 
esta realidad aproximadamente desde 1992, antes 
de que se supiera que Corea del Norte tenía una 
bomba nuclear, que una guerra en Corea llevaría a 
1 millón de victimas en Seúl, Corea del Sur en sola-
mente las primeras 24 horas. Esta aproximación 
fue re-afirmada en el 2003. 

Entonces la pregunta es: ¿Por qué la sarta con-
stante de mentiras de antagonismo y fabricaciones 
sobre Corea del Norte en los E.U. y la prensa 
Occidental? La verdad es que los E.U. necesitan 
endemoniar el régimen de Corea del Norte y de 
mantener la tensión en el paralelo 38 norte para 
justificar la presencia continua de 30,000 tropas es-
tadounidenses en bases estratégicas en Corea del 
Sur. Debe ser notado que típicamente hay 40,000 
tropas surcoreanas, pero 10,000 fueron movidas a 
Afganistán por Obama. Estas bases sirven como 
puntos de montaje para ataques contra China o 
Rusia, de lo cual se ha quejado China por déca-
das. Los E.U. repetidamente han negado ofertas 
de Corea del Norte de abrir y bajar tensiones y ha 
sido hipócrita en la mayoría de interacciones con 
el estado. La razón real por la cual los medios de 
comunicación estadounidenses atacan a Corea del 
Norte es simplemente imperialismo,  nunca ha sido 
por preocupación de la situación difícil de los tra-
bajadores en Corea del Norte.

Barba Roja      

RECORTES EN SUELDOS 
LLENAN BILLETERAS DE PA-
TRONES GRIEGOS 

He estado trabajando por casi un año ahora en 
una pizzería después de que el contrato de mi tra-
bajo anterior expiró. No es tan bueno, gracias a 
muchas horas y poco dinero, pero al menos estoy 
seguro de días con dinero en mi bolsillo. 

Este país se está yendo para abajo, eso, si to-
davía no a llegado al piso. Todo el mundo que le 
importa estar involucrado en el gobierno no más 
lo están haciendo porque ellos quieren poner algu-
nos millones en sus bolsillos y después huir como 
gallinas. !Estos años pasados hemos perdido mu-
cho al capitalismo, y ahora están tratando que este 
país se pare sin pies! !Entonces estamos forzados 
a pagar las deudas y sus placeres, como que si ya 
no hemos pagado suficiente! !Ellos están hasta 
cortando nuestros salarios! Sueldos han sido cor-
tados de los obreros, empleados por compañías 
privadas así como los obreros de estado. Nosotros 
sabemos que el corte de dinero de nuestros suel-
dos van ha llenear los bolsillos de los patrones en 
véz de ayudar a otros obreros a través de servicios 
sociales. Por eso que estamos en huelga todo el 
tiempo, aunque nada a cambiado todavía.

Un amigo de Grecia.

PRISIONEROS DE LIBERACION
¿Es posible una revolución para la igualdad 

comunista? ¿Y qué de una sociedad basada en la 
colectividad de la clase obrera y no en el individu-
alismo del capitalismo que hay en los EEUU hoy?

Nosotros sentimos que la revolución comuni-
sta de China cumplió una de estas metas, pero to-
davía tenemos mucho más que aprender y poner 
en práctica.

En su libro, “Los Prisioneros de la Liberación”, 
Allyn y Adele Rickett describen a los efectos de la 
revolución comunista en China. Ellos estaban en-
carcelados allí por cuatro años durante la Guerra 
Coreana. Cuando estaban en la cárcel ellos tenía 
nexperiencia con un método de rehabilitación que 
incorporó a la crítica y la autocrítica.

“Los Prisioneros de la Liberación” es uno de 
los mejores análisis disponibles sobre el proceso 
en donde la gente tiene que confrontar a su papel 
social.”

¡Esperamos que usted lea a este libro que nos 
inspiró mucho! 

Colectivo de Lectores de Stockton, CA

istas de Arizona que atacan a los trabajadores 
indocumentados. Con las conexiones que intro-
ducimos entre la gente con todo lo que pasó con 
la resolución, estamos trabajando muy duro – y 
rápido – para movilizar a miembros del grupo a 
ir a Phoenix. Claro que vamos a hablar con ellos 
sobre los problemas del DREAM Act que están 
bien documentados en el Desafío.

Viene de pág. 3
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REFUTANDO TEORIA DEL HEROE 
DE LA HISTORIA

Los Jacobinos Negros, publicado en 1989, 
tiene el titulo completo “Toussaint L’Ouverture y 
la Revolución de San Domingo.” El escritor, C.L.R. 
James, destaca las debilidades políticas muy graves 
de Toussaint (conocido como el líder de la Revolu-
ción de Haití). Él muestra que en verdad los otros 
lideres menos-conocidos y la gente eran los que 
hicieron la revolución en Haití contra la Francia y 
para la libertad. Este libro es un cuento importante 
de una lucha masiva en contra del imperialismo. 

San Domingo era la colonia más rica del mun-
do. Habían conflictos entre la Francia, Inglaterra y 
España. Fue difícil gobernar con los diferentes fac-
ciones de la aristocracia blanca, dueños de planta-
ciones y comerciantes en conflicto. Todos estaban 
de acuerdo en la necesidad para opresión racista. 
Raciones de comida seminales para esclavos sola-
mente quedó tres días por personas saludables. 
Ellos fueron azotados con frecuencia a la muerte. 
Muchos de los trabajadores de Francia sentían mu-
cho del sufrimiento de los esclavos y pararon de 
tomar café, pensando que estaba cubierto en la 
sangre y el sudor. 

Las ideas de la revolución burguesa de Fran-
cia influyeron a la revolución de Haití. Si todos los 
hombres estaban creados iguales, entonces los es-
clavos también deben estar incluidos en eso. Eso 
influyó a los esclavos a encender a las plantaciones. 
Toussaint, en esta época un cochero, protegió a 
la tierra de su dueño para un mes entero. Por fin 
empezó a entrenar a los otros esclavos a ser solda-
dos. También quizo hacer un acuerdo, reduciendo 
la cantidad de esclavos liberados de 400 a 60. Su 
tendencia a dar lealtad a la “civilización” francés y 
confiar en la “pericia” de los dueños blancos con-
tinuaría a ser una debilidad grande.

Victor Hugues, un Mulato, ordenó a esclavos a 
quitar a los ingleses. El ejercito de Toussaint ganó 
el poder sobre el territorio español. El goberna-

dor español dio la colonia a Toussaint en 1800; los 
primeros decretos de Toussaint eran para reducir 
impuestos de propiedad y artículos de intercambio 
que beneficiaron a los ricos más que los pobres. 
¡Su ‘constitución’ continuó la trata de esclavos! 
Mientras declaraha que los negros serán libres de 
embarcar, de veras les dio las plantaciones domi-
nados por los blancos. El general Moise no estaba 
de acuerdo de que los negros deben todavía tra-
bajar por los blancos Toussaint le mató. El general 
Dessalines avisó, “La Francia va a intentar a hacer-
les a ustedes esclavos otra vez.”

Hasta cuando Bonaparte (el lider de Francia 
despues de la Revolucion Francesa) dejo a Francia 
con 20.000 tropas, Toussaint no podía creer que 
Francia estaba determinado a reinstituir la esclavi-
tud. Bonaparte habia convencido a sus tropas que 
luchaban por una “revolucion” contra  Toussaint, 
diciéndoles que él era un traidor, vendiéndose a 
los Britanicos. 

Mientras las tropas Francesas se incrementaron 
a 60.000, las enfermedades y las guerras de gueril-
las comenzaron a inclinar la balanza a favor de los 
esclavos. Los esclavos lucharon, cargando piedras 
enormes de las montañas, bloquando caminos, y 
escarvando pozos cubiertos de ramas para que los 
jinetes perecieran. 

En represalia, los cientos de personas Francesas 
se ahogaron en el Golfo de LeCap, quemados vivos 
y torturando a negros. Toussaint luego trató de hac-
er la paz. En su lugar, fue detenido. Lejos de dejarse 
intimidar por estos hechos esclavos de Haití se con-
frontaron mucho terror con una valentía y firmeza. 
Mulatos y esclavos bajo Dessaline y la muerte Ca-
pois tomaron la ofensiva, atacaron a los barcos, 
escondieron sus barcos en las costas, desapare-
cian por ríos y reaparecian en el mar. Lemmoni-
er-Delafosse (un creyente en la esclavitud) docu-
mentó, “Lo que los hombres negros son! He visto 

una sólida columna, desgarrada por la metralla 
de cuatro piezas de artillería, sin avanzar un paso 
atrás, cantando, esta canción fue el valor de todas 
las canciones republicanas. “Eso fue el 11 1803 
marcha a Le Cap. El 31 de diciembre la declaración 
de la Independencia final fue leída. Esta lucha fue 
la primera victoria contra la esclavitud. Valor de los 
esclavos y la confianza en la clase obrera es una 
lección que todos debemos aprender.

A sólo cinco minutos de la película Iron Man 
II, Tony Stark declara que su maravilloso traje de 
acero garantizaba la paz mundial. Esto promueve 
una de la mentiras más importantes que son la es-
encia de la ideología capitalista: que la verdadera 
paz para los trabajadores puede existir junto al 
afán de lucro. En esta película grotesca, llena de 
sexismo, que glorifica el poder militar estadouni-
dense y el anticomunismo de la Guerra Fría, este 
engaño es quizás lo peor. El capitalismo sólo nos 
ofrece violencia perpetua a los trabajadores del 
mundo, desde la violencia domestica a la guerra 
nuclear. Ningún “Hombre de Acero” puede hacer 
lo que una revolución comunista: tirar el capital-
ismo al basurero de la historia y traernos una so-
ciedad basada en las necesidades y esperanzas de 
los trabajadores.

En la primera película, a Stark lo secuestran 
y lo obligan a construir una súper arma para los 
terroristas, representados por actores con rasgos 
árabe (así cumplen la industria del cine su rol como 
fuente de ideología racista). En vez de construir un 
arma para sus secuestradores, Stark construye un 
traje metálico que le permite volar, disparar y en 
general desarticular a los “malos”.

La segunda película comienza con una escena 
en la que el gobierno de EEUU demanda que Stark 
le entregue el traje al ejército. Stark se niega de-
safiante, alegando su “derecho a la propiedad pri-
vada” y declarando que el ha “privatizado la paz 
mundial”. En esta fantasía Libertaria, Tony Stark, 
el über-capitalista, cuida de las necesidades de la 
clase trabajadora (que es la mayor victima de la 
incesante violencia del capitalismo y que mas se 
beneficiaria de la verdadera paz). El estado, en vez 

de presentarse como un instrumento de la clase 
capitalista, aquí es una burocracia torpe separada 
de la clase capitalista.

A través de un montaje que muestra la tapa de 
revistas y un discurso de auto celebración del mis-
mo Stark descubrimos que la invención del traje 
del Hombre de Acero ha producido cinco años de 
“paz y prosperidad”. Stark revela la naturaleza de 
esta “paz” cuando se declara a si mismo un “freno 
nuclear” moderno, clara referencia a la “paz” de la 
época de la Guerra Fría.

Los EEUU todavía aparecen como un poder im-
perialista y la gente como Tony Stark viven en la 
opulencia completa, lo que indicaría que muchos 
todavía viven en una extrema pobreza. Queda 
claro que el Hombre de Acero no es un arma de 
liberación si no un arma de intimidación. El Hom-
bre de Acero no ha creado la paz mundial sino la 
dominación del imperialismo estadounidense. Al 
final de la película es evidente que este mal lla-
mado héroe de “libre mercado” está al servicio del 
aparato bélico estadounidense: Tony Stark pelea 
junto a su amigo y coronel del ejército de EEUU, 
James Rhodes. Las Industrias Stark pueden ser 
las empresas de moda, pero igual necesitan que 
el poder del ejercito de EEUU les de acceso a los 
mercados. (Reemplace a las Industria Stark por la 
ExxonMobil y esta sería una película sobre la in-
vasión de Irak).

Igual que el súperman americano esta película 
nos dá el típico villano ruso, Ivan Vanko o “Whip-
lash”. El padre de Vanko fue un científico ruso que 
trabajó con el padre de Stark, pero a quien Stark, 
el padre, deportó a Rusia porque Vanko era dema-
siado ambicioso (lo que es ridículo cuando sale de 

un contratista del Pentágono). Vanko es un físico 
(con membresía en un gimnasio también) incapaz 
de comprender los avances tecnológicos de Stark. 
El sólo puede imitar esos avances, pero no in-
ventar los suyos, representando así el estereotipo 
del mecanizado científico ruso que no comprende 
la “libertad” del capitalismo estadounidense. Por 
supuesto, para creer en este mito hay que olvi-
darse que en muchos campos científicos la Unión 
Soviética estaba mas avanzada que la “liberada” 
EEUU. El fantasma del comunismo todavía espanta 
a los patrones y su industria cinematográfica.

El Hombre de Acero II con seguridad va a ser 
una de las grandes películas del año (en sus dos 
primeros días recaudo $327 millones mundial-
mente). Y no es difícil entenderlo, los buenos ac-
tores se desempeñan bien y los mejores efectos 
especiales destacan un guión lleno de acción. Pero 
cada aspecto de los medios de comunicación capi-
talistas están diseñados para reforzar las ideas cap-
italistas y debemos ser críticos de estas lecciones 
subyacentes. El Hombre de Acero II, en el fondo, 
es una celebración del individualismo capitalista y 
del nacionalismo estadounidense, envuelto simple-
mente en una cáscara brillante y glamorosa.               

Construyendo el Apoyo Para el 
imperialismo de EEUU
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Como parte del plan de la clase dominante de 
aumentar el terror racista contra los trabajadores, 
Barack Obama – cuya elección como primer presi-
dente negro supuestamente marcaba una era de 
declive del racismo- ha marcado un nuevo record 
deportando a 400,000 trabajadores inmigrantes en 
el 2010, el mas alto hasta ahora.  Este aumento en 
terror por parte del Departamento de Inmigración 
y Aduanas (ICE, sigla en ingles) representa una 
tendencia constante de los últimos ocho años – un 
aumento de 132% en gastos de aplicación de inmi-
gración y 142% en el aumento de deportaciones.   
Un total de mas de 2.6 millones de deportaciones 
racistas, dos terceras partes (1.7 millones) de las 
cuales eran deportaciones no criminales.  

Representando la más clara forma de fascismo 
estilo estadounidense, estas redadas fueron dis-
eñadas para intimidar a trabajadores latinos, docu-
mentados o indocumentados, para poder bajar los 
salarios y desorganizar a la clase trabajadora.  En 
una muestra descarada de la naturaleza anti obrera 
de estas redadas, los matones de ICE – incitados 
por la compañía – hicieron una redada en Smith-
field Porks, en North Carolina en el 2007 para de-
tener la sindicalización de los trabajadores.  Para 
reforzar el mensaje, siete meses después las reda-
das se hacen en barrios locales.  Desde entonces 
redadas en lugares de trabajo y barrios son la or-
den del día.  Antes de las marchas del 2010 por 
los derechos de inmigrantes en Washington D.C.  
Obama ordeno redadas de ICE en restaurantes y 
barrios del área de D.C.

PRISIONES DE MUERTE PARA IN-
MIGRANTES

En cualquier momento ICE apresa alrededor de 
32,000 inmigrantes en espera de deportación.  En 
enero del 2009, de los 32,000 presos, 18,000 no 
tenían ninguna condena criminal.  ICE usa 363 cen-
tros de detención en todo el país.  Sin juez de ape-
lación y sin razones que fuercen a las autoridades a 
poner cargos, inmigrantes pueden quedar presos 
por mucho tiempo.  ¡En el 2009 un prisionero había 
estado preso por más de cinco años!

Un reporte de Amnesty Internacional del 2009 
describe las condiciones en estas prisiones como 
algo que rebasa las barreras de los estándares de 
los derechos humanos internacionales,  están aun 
mas bajas que las deplorables condiciones “ofi-
ciales” de ICE.  A pesar de que la mayoría de los 
prisioneros no son criminales, son esposados, en-
cadenados y forzados a ocupar celdas sobre pob-
ladas.  Frecuentemente a miles de millas de sus 
hogares, los presos no tienen ningún derecho in-
mediato, no pueden llamar a un abogado, a veces 
ni sus familias saben nada de ellos.  

Muchas quejas se han abierto sobre el inex-
istente servicio de salud de estas instalaciones.  
Hasta Amnesty Internacional, nota que del 2004 al 
2009, 74 prisioneros murieron bajo custodia de ICE 
debido a las condiciones endiabladas de “salud”.  
En Arizona, mujeres embarazadas son encadena-
das a sus camas durante y después de dar a luz.  
Muchas ni siquiera saben que hicieron con sus hijos 
después de nacer hasta muchos días después, no 
se les permite dar de lactar por muchos meses. 

Histeria anti-inmigrante crea racismo mortal 

La histeria anti inmigrante avivada por la pren-
sa y los políticos para apoyar el terror masivo de 
ICE ha dado pie a un incremento de grupos anti-
inmigrantes, anti-latinos y la violencia.  El Centro 
Southern Poverty Law Center reporto que desde 
el 2003 al 2007, cuando Lou Dobbs de la CNN 
empezó a escupir su racismo anti-inmigrante, ¡los 
crímenes de odio contra trabajadores latinos subi-
eron en un 40%!

Este incremento en racismo y violencia ha sido 
fomentado por un sistema de injusticia criminal 
que no cree que asesinar a trabajadores latinos es 
un crimen.  Cuatro jóvenes que asesinaron brutal-
mente, mientras gritaban insultos racistas, a Luis 
Ramírez de 25 años en Shenandoah, Pa. en el 2008, 
recibieron solamente convicciones menores.  Solo 
uno recibió una convicción por homicidio no pre-
meditado.  El juicio revelo que Conroy y sus ami-
gos habían estado atacando a trabajadores latinos 

regularmente. 

En mayo del 2010, la policía de Seattle golpeo 
brutalmente a un hombre latino mientras le grita-
ban epítetos racistas, dejaron de golpearlo solo 
cuando se dieron cuenta que “no era el hombre que 
buscaban”.  A pesar que el incidente fue grabado, 
no se les presentaron cargos a los policías.  Poco 
después, el mismo mes, agentes de la patrulla 
fronteriza asesinaron a Anastasio Hernández con 
una pistola eléctrica en San Diego.  En junio un 
agente de la patrulla fronteriza en El Paso, Texas 
asesino de un disparo a Sergio Huereka de 15 
años, mientras estaba en el lado mexicano de la 
frontera.  INS no ha mostrado la más mínima in-
tención de investigar o poner cargos a ninguno de 
estos oficiales.  

El Capitalismo Necesita la Inmi-
gración 

Bajo el capitalismo, las inversiones y los que las 
controlan son libres de viajar por todo el mundo 
buscando a trabajadores para explotarlos.  Solo la 
clase trabajadora esta atada dentro de las fronte-
ras nacionales  y son severamente castigados por 
buscar empleos.  Los capitalistas controlan las 
fronteras nacionales para poder controlar a la clase 
trabajadora.  

Los capitalistas usan las leyes racistas de inmi-
gración en todo el mundo por razones similares.  
En EEUU, trabajadores latinoamericanos son el 
blanco; en Francia son los trabajadores de África 
del Norte; en Alemania son trabajadores turcos; 
en China son los trabajadores del sur de Asia.  En 
todos los casos las leyes patronales son utilizadas 
para llevar a estas poblaciones hacia la clandesti-
nidad, haciendo que sea más fácil explotarlos.   Al 
final el resultado es una clase trabajadora dividida 
y súper ganancias para los patrones mientras que 
ellos usan el racismo anti inmigrante para bajar los 
salarios de todos los trabajadores.   

Los capitalistas castigan a los trabajadores in-
migrantes, pero es su sistema que crea las condi-
ciones que fuerzan a estos trabajadores a buscar 
por el mundo un empleo.  El imperialismo europeo 
destruyo las economías africanas con más de 200 
años de deuda.  Aun así los países europeos se 
quejan que los trabajadores africanos que tratan 
de escapar de la pobreza masiva en casa están in-
migrando a Europa.  La migración masiva de tra-
bajadores latinos a EEUU empezó hace 30 años 
cuando las políticas neo-liberales lideradas por 
EEUU destruían las economías de países Latinoa-
mericanos y las vidas de millones de trabajadores 
latinos. 

Leyes Anti-inmigrantes Atacan a 
Todos los Trabajadores 

El terror racista ha sido el arma preferida de 
la clase dominante de EEUU en su lucha por man-
tener a los trabajadores divididos y oprimidos.  Las 
leyes de inmigración son diseñadas para aterrorizar 
no solo a trabajadores inmigrantes sino todos los 
trabajadores que son súper explotados, quienes 
ahora deben temer las redadas policiacas o ser 
golpeados o asesinados por matones racistas. 

Las nuevas leyes de inmigración institucionali-
zan e intensifican aun mas el estado fascista esta-
dounidense, el mas opresivo en el mundo, con mas 
de 2.6 millones de presos.  Obama audazmente ha 
usado el coraje de los trabajadores por los esfuer-
zos de Arizona de arrestar masivamente a latinoa-
mericanos para edificar apoyo a su fascista Dream 
Act, el cual forzaría a inmigrantes a enlistarse en el 
ejército sirviendo de carne de cañón para sus guer-
ras imperialistas.  

El Dream Act forzaría a inmigrantes a en-
tregarse a la policía para ser catalogados con la 
“promesa” de ir a la universidad, pero en realidad 
irían a pararen el ejercito ya que la mayoría no po-
dría pagarla.  El Dream Act creara mas nacional-
ismo entre los inmigrantes mientras mantiene el 
sistema cuidadosamente cultivado, por los capi-
talistas, de racismo anti inmigrante.  Las acciones 
de Obama ponen en claro que él quiere el Dream 
Act e intensificar el terror policial. 

Cientos de miles de trabajadores tienen que 
tomarse las calles en EEUU para denunciar esta 
nueva ley de Apartheid, pero como Bush, Obama 
ha demostrado que su alianza esta con la clase 
dominante explotadora, no con los trabajadores.  
El racismo es el alma del capitalismo, es su recurso 
para las súper ganancias y su principal arma contra 
la clase trabajadora.   Así que los trabajadores de 
EEUU podrían aprender de la lucha internacional 
contra el racismo anti-inmigrante.  En Francia tra-
bajadores indocumentado se fueron a la huelga 
por casi nueve meses para ganar su estatus “le-
gal”.  En China trabajadores migrantes han parado 
las fábricas del auto y plantas eléctricas debido a 
los bajos salarios y las horribles condiciones. 

Pero las reformas no pueden resolver los 
problemas de los trabajadores.  No importa cual 
reforma los trabajadores puedan ganar, esta será 
arrebatada cuando las crisis capitalistas impulsen a 
los patrones a mantener sus ganancias a costa de 
los trabajadores.  Solo construyendo el PLP para 
eventualmente llevarnos a la revolución comunista 
podrán los trabajadores vivir en dignidad, no con 
miedo.  Solo entonces nosotros podremos aplastar 
las fronteras patronales y unirnos en una clase tra-
bajadora internacional.  
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