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Paris, 18 de Octubre – La lucha 
contra el aumento a la edad de retiro 
por parte del gobierno continúa, con 
estudiantes y camioneros uniéndose a 
las huelgas nacionales del ferrocarril y 
trabajadores de refinerías.  Ayer casi 
3, 000,000 de gente protestaron en 
250 ciudades del país.  El movimiento 
continúa en auge a pesar de que el go-
bierno deseaba lo contrario.  

Hoy, el UNL, el sindicato de es-
tudiantes secundarios más grande, 
cerró 550 escuelas, interrumpiendo 
las clases en otras 330.  Hay 4,300 
escuelas superiores en Francia.   La 
violencia irrumpió en los márgenes de 
las manifestaciones de estudiantes en 
Nanterre, Lyon y Nantes.  Desde el 
comienzo del movimiento, la actitud 
del gobierno y policía es de ver la vio-
lencia como oportunidad de reprimir a 
los manifestantes.  

Reflejo de la Huelga General de 
1968

• Desde anoche, caminoeros se 
unieron a la lucha con convoy de cami-
ones manejando lento en las carrete-
ras, bloqueando acceso a refinerías y ocupando cabinas de 
cobro, permitiendo el libre acceso a los caminos.  Sin embar-
go, la organización principal de los camioneros, el FNTR, con 
una membrecía de 12,500 dueños operadores, no esperaban 
que el movimiento fuera grande;  

• La gasolina se acabó en mas de 1,000 gasolineras, mien-
tras que el gobierno continúa mintiendo, diciendo que no se 
acabó la gasolina;

• En Toulouse en el suroeste, trabajadores de componen-
tes eléctricos de partes de autos, erigieron muros de blo-

queo a las fábricas;

• En Nantes en el oeste de Francia, trabajadores de salu-
bridad votaron por la huelga y se unieron en Marsella;

• Ayer, solo la mitad de los trenes regionales y de trans-
porte en Paris estaban funcionando, y solo dos terceras 
partes de los trenes de alta velocidad, según la compañía 
de ferrocarril;

• En Marsella, trabajadores de refinerías y puertos contin-
uaban en huelga dejando a 40 tanqueros de petróleo para-
dos;

• Una huelga por trabajadores de ferrocarril belga inter-
rumpió el transito entre Bruselas y Londres y entre Bru-
selas y Paris.

Mañana habrá otro día de huelgas y manifesta-
ciones.

El 12 de Octubre, 3.5 millones se manifestaron en 
244 ciudades.  El número de huelguistas del sector pú-
blico llegaba a la cifra de la huelga del 7 de Septiembre, 
mientras que el 80% de trabajadores de compañías del 
sector privado se fueron en huelga.  

Desde el principio, el movimiento empezó lento de-
bido a la actitud de “esperar y ver que pasa” de los 
líderes sindicales, quienes temen que el movimiento 
se les escape de las manos y que falte apoyo de parte 
de los trabajadores.  Es por eso que ha habida una ola 
de trabajadores, primero los trabajadores portuarios, 
después del ferrocarril, luego los camioneros, entrando 
a la huelga cada uno en diferentes momentos en vez de 
organizar una huelga grande desde el principio.  

Claramente, lo que falta es el liderato audaz comu-
nista para llevar al movimiento hasta las ultimas conse-
cuencias.  
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Miles de millones aplaudieron el reciente res-
cate de los 33 heroicos mineros chilenos.  Esta 
admiración y simpatía por los trabajadores y sus 
familias alienta a nuestro partido comunista rev-
olucionario.  Demuestra que la solidaridad de 
la clase trabajadora internacional es en verdad 
posible.  

Pero la euforia y lágrimas que reportaron los 
medios de comunicación del mundo por el res-
cate de los 33 mineros atrapados en la mina de 
cobre y oro San José.  La celebración de su re-
greso a salvo a la superficie –  fue convertida en 
una orgía de nacionalismo patriotero encabezado 
por el presidente Sebastián Piñera – pretenden 
así hacernos olvidar que los causantes de este 
desastre y muchos otros, son y siempre ha sido 
los patrones mineros hambrientos de ganancias 
y sus colaboradores en el gobierno capitalista 
chileno. 

 José Rojo, un minero veterano de 20 años, 
denunció que los patrones se habían “hecho de 
la vista gorda en la mina San José. Se les había 
dicho que se estaba derrumbando. Ellos sabían 
que iba a suceder. A veces cuando yo estaba tal-
adrando, tenia que parar porque vi como el techo 
se caía sobre de mí “(diario argentino” Página 12 
“) “ El día del derrumbe, tuvo suerte. - la maqui-
naria que operaba estaba descompuesta, así que 
no estaba en mi lugar de trabajo!” 

Felipe Sánchez, de 51 años, que trabajaba 
en la mina entre 1987 y 1999, y cuyo sobrino fue 
uno de los atrapados, dijo a un reportero: “Es 
una de las peores minas en la zona. Siempre ha 
sido peligrosa. Hay accidentes todo el tiempo y 
si se lastima, será mejor que no se queje porque 
lo despiden. - hay una cultura del silencio” 

Dos factores salvaron a los mineros: su propio 
valor e y equidad obrera y el deseo oportunista 
de los capitalistas de aparecer como benévolos. 
En los primeros 17 días cruciales, los mineros, 
quienes habían sido abandonados como muertos 
por los dueños de la mina, racionaron su comida.  
“Ellos comían dos cucharaditas de tuno, un trago 
de leche y un pan cada 48 horas”, dijo Sergio 
Aghila, quien fue parte del equipo de rescate.  
(London Telegraph, 24/08/10)  Ellos se turnaban 
para encontrar agua y llevar los mensajes a la su-
perficie. Fue entonces que los capitalistas decidi-
eron aprovechar la situación y lanzaron su orgia 

nacionalista.  

 Al igual que Massey West Virginia Coal Com-
pany donde murieron 30 mineros este año por las 
condiciones inseguras en las minas, también su-
cedió en las minas de carbón Wangjialing en China 
a principios de este año (un promedio de siete 
mineros mueren en China todos los días, 24 min-
eros mueren cada año en Chile), los capitalistas es-
tán dispuestos a pagar multas en lugar de garan-
tizar condiciones seguras de trabajo por que así 
obtienen más ganancias, esta es la ley natural cap-
italista. Menos de una semana después del drama 
en Chile, por lo menos 25 mineros han perecido 
en accidentes que se pueden prevenir, en China y 
Ecuador.  Las muertes anuales en las minas mun-
diales cuentan en los miles y esta cantidad se du-
plica con las muertes por el pulmón negro. 

Bajo el capitalismo, nosotros, la clase tra-
bajadora y sus aliados, estamos en una lucha a 
muerte con los patrones que hacen ganancia en las 
minas que dejan sin seguridad.  En cada caso, sus 
recortes en la seguridad es lo que continúa asesin-
ando a trabajadores.  Bajo el rapaz capitalismo, las 
vidas de los trabajadores no valen un pepino.  

Los trabajadores necesitan tomar el poder es-
tatal para hacer las minas seguras. La seguridad 
solo puede venir con el comunismo, cuando la so-
ciedad capitalista basada en la ganancia a cualqui-
er costo humano ya no exista. 

Esta mina San José ha tenido 80 “accidentes” 
desde 2004. En 2006, un camionero fue asesinado 
también en un “accidente”. Ese mismo año, 182 
trabajadores fueron heridos, 56 de ellos de grave-
dad. La mina fue cerrada en 2007 después de que 
un geólogo murió en la explosión. Los propietarios 
fueron acusados de homicidio involuntario, pero el 
caso fue abandonado después de que acordó pa-
gar a la familia 170.000 dólares. 

 Para volver a abrir la mina, el gobierno requir-
ió que San Esteban construyera una escalera de 
emergencia desde el refugio donde quedaron los 
33 mineros apiñados hasta la superficie. Los min-
eros sólo pudieron subir una tercera parte de su 
recorrido antes de descubrir que ¡los propietarios 
de las minas no se habían molestado en terminar 
la escalera hasta la superficie! Por otra parte, uno 
de los mineros atrapados, dijo que cuando llega-
ron al refugio, “La energía estaba cortada y no 
había ventilación”, obligándolos a dormir entre 
los cables.

Continuando con su arrogancia, los patrones 
de las minas no pagan a las familias de los min-
eros cuando estos quedan atrapados, obligándo-
los a depender de la caridad. Cuando un tribunal 
dictaminó que la empresa debía disponer de $ 
1.8 millones para futuras compensación para los 
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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 electoral, 
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!

continúa en pág. 4
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COVERTURA DE EU REFLEJA 
LA CRECIENTE  DIVISON ENTRE 

PATRONES 
En EEUU, capitalistas rivales por el poder 

estatal en la contienda electoral esperan que 
el “milagro” San José les sirva a sus propósi-
tos.  El Wall Street Journal de Rupert Murdoch 
(14/10/10) aliado del Partido del Te, reportó 
“El rescate de los mineros chilenos es una 
aplastante victoria para el libre mercado capi-
talista.”  Es por eso que el Journal dice que la 
maquinaria que se utilizo vino de una compañía 
no regulada de Pennsylvania. 

Por otro lado, el liberal Brookings Institu-
tion, amante de Obama, decía, “Un Acto de la 
Gente, Lideres y Buen Gobierno.”  Brookings 
insiste que los trabajadores sobrevivieron de-
bido a la extensa regulación gubernamental 
chilena.  El ala liberal imperialista de capitalis-
tas estadounidenses a quien Obama representa 
necesita mejor control de la economía de parte 
de Washington para sus actuales y futuras guer-
ras.  Financiando las actuales acciones militares 
de EEUU en Irak, Afganistán, Yemen, Pakistán y 
Somalia y el aparente conflicto con Irán, China y 
Rusia requiere un enfoque fiscal reforzado.  

‘SALVADOR’ JEFE PIÑERA DE 
CHILE LACAYO DE PATRONES EEUU

Educado en Harvard, los lazos que lo unen 
a la clase dominante estadounidense han dado 
forma a la manera de manejar crisis de Pinera, 
ensalzando a EEUU. Piñera, inmediatamente 
puso al ministro de minas Laurence Golborne 
–anterior jefe en la subsidiaria Exxon Mobil 
Chilena – al mando.  Piñera le debe gran parte 
de su fortuna a la reciente venta de Chilevisión a 
Time Warner.  Hace dos años, Piñera era orador 
principal en una conferencia patrocinada por el 
Centro de Estudios Latino Americanos de Rock-
efeller en Harvard.  (Rockefeller y su hija son sus 
consejeros)  Piñera cacareaba “Nuevos Horizon-
tes para Oportunidades” para posibles inver-
sionistas imperialistas de EEUU. 
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TWU (Sindicato de Trabajadores del Transporte) 
Sección 100 que representa a la mayoría de los tra-
bajadores de tránsito de Nueva York organizó 20 
autobuses para ir al mitin llamado “una nación”  en 
Washington DC el 02 de Octubre. Muchos auto-
buses estaban vacíos. Los “contingentes” del TWU 
tránsito, compañía aérea y ferrocarriles no fueron 
más que una reunión para distribuir almuerzos, 
camisetas y tatuajes temporales. Muchos miem-
bros de la sección 100, incluidos los trabajadores 
de tránsito recientemente despedidos, estaban 
motivados para ir a luchar por  empleos y en con-
tra de los patrones del MTA. Pero la manifestación 
no fue más que una oportunidad para tomar fotos 
grandes para la campaña electoral de los demócra-
tas.

En preparación para el mitin del 02 de Octubre, 
el PLP organizó protestas en dos de las cinco audi-
encias públicas del MTA (Autoridad del Transporte 
Metropolitano) en contra del aumento de tarifas, 
enfrentando a la MTA cara a cara. Junto a unos po-
cos usuarios del transporte y trabajadores, el PLP 
señaló que los despidos, recortes en los servicios y 
aumentos en las tarifas golpean principalmente a la 
población trabajadora negra, latina e inmigrante.

El objetivo del PLP en la marcha del 2 de Oc-
tubre fue hacerle frente a la MTA e impulsar la 
lucha de clases masiva contra el racismo y por el 
comunismo entre los estudiantes, obreros y solda-
dos a nivel internacional. Sabíamos que el mitin era 
un engaño para hacer que los trabajadores voten 
por los representantes de los super-ricos capitalis-
tas de Wall Street y que el propósito de los repre-
sentantes de la MTA es aumentar las tarifas. El PLP 
lucha para crear conciencia y enten dimiento entre 
los trabajadores y pasajeros para que se unan a la 
revolución comunista internacional. Cada vez más 
trabajadores y pasajeros están aprendiendo como 
los banqueros de Wall Street han causado el défi-
cit presupuestal, que lleva a recortes de servicios, 
despidos y aumentos de tarifas, como lo han de-
mostrado frente a la Junta en las audiencias pú-
blicas.

La multitud gnitaban consignas en las audien-
cias, “Prendámosle fuego a la MTA”, “Recortar 
bancos, no autobuses”, “No recortes, No guerra, 
Los recortes son para la guerra”, Hagamos que los 
patrones paguen. Los oradores desafiaron el límite 
de tiempo tres veces  para atacar a la MTA. El pú-
blico demandó más tiempo para los oradores. Los 
sindicatos no tenían nada de esta energía en el mi-
tin del  2 de Octubre en DC.

En la audiencia de la MTA en el Bronx, el PLP 
distribuyó el suplemento de Desafío sobre el trán-
sito que conecta los recortes del transporte pú-
blico a las necesidades de los empresarios para 
financiar sus guerras imperialistas a favor de la 
clase capitalista gobernante más rica y poderosa. 
Ciegos en silla de ruedas acusaron a la MTA de ac-
tuar con repugnante desprecio hacia los pasajeros 
discapacitados. Una mujer en silla de ruedas tes-
tificó que tuvo que llamar a los bomberos a media 
noche para que la sacaran de la estación del metro 
porque no hubo quien la ayudara por los recortes 
de personal.  

Casi todos los oradores entendieron que las au-
diencias eran solo un engaño de la MTA para pre-
tender que escuchan a la gente. Un orador señaló 
que aunque algunos políticos locales hablaron en 
contra de las alzas, el dinero capitalista está detrás 
de ellos y de la MTA. Otro orador, un abogado de 
bienes raíces y experto en estudios urbanos, ad-
mitió que los desarrolladores de bienes raíces cal-
culan exactamente cuánto aumenta la propiedad 
en relación a la cercanía del transporte. Propuso 
que el gobierno cobrara impuestos a los grandes 
propietario que se benefician del transporte pú-
blico en lugar de aumentar las tarifas.

En las audiencias y en la manifestación del 2 
de Octubre, el PLP hizo contactos con los traba-
jadores de tránsito. Una auto-crítica es el no haber 
organizado más trabajadores para llevarlos a esos 
eventos. Nuestro objetivo es construir la lucha 
de clases que una a estudiantes  y trabajadores 
desempleados en un movimiento comunista rev-
olucionario.

La clase obrera quizás no podrá ganar las refor-
mas como empleos, salarios más altos o bajar los 
precios, aunque despliegue luchas agudas. Pero 
la lucha reciente contra los despidos en el  trán-
sito de Nueva York mostró que los sindicatos sólo 
se apoyan en abogados y politiqueros, no en los 
trabajadores. La reciente demanda contra la MTA 
Sec. 100 en 2009 jurídicamente vinculante al laudo 
arbitral demostró que cuando los patrones violan 
la ley pueden salirse con la suya, porque ellos y no 
los trabajadores, tienen la dictadura del poder del 
Estado.

La acción disidente desplegada en el acto del 
4 de Mayo sorprendió a los dirigentes sindicales 
y a la policía y condujo a un retraso en los despi-
dos de agentes de estación. Una victoria de corta 
duración solamente, lograda con lucha de clases 
masivas. Horas después de nuestra protesta masi-
va, un juez detuvo los despidos hasta que la MTA 
celebrará audiencias públicas. El PLP ha utilizado 
todas estas luchas como escuela para las ideas y 
acciones comunistas.

Trabajadores del Transito, Pasajeros Atacaron 
Banqueros Racistas; Sindicatos Apoyan Politicos

BROOKLYN, NY, 12 de Octubre — “¿Cual 
es el propósito de estas escuelas? ¿Es para edu-
carse O para que te controlen?”  Esto es lo que 
un miembro del PLP le preguntó a su clase la se-
mana pasada como respuesta al acoso, de parte 
de la administración, a estudiantes por haber par-
ticipado en la marcha por empleos el 2 de Octubre 
en Washington, D.C.  Muchos estudiantes fueron 
a la marcha junto a familiares, amigos y emplea-
dos de las escuelas, que fue patrocinada por el 
sindicato de maestros United Federation of Teach-
ers. La administración lleva a cabo una campaña 
de intimidación aun antes, cuando estudiantes y 
empleados participaron en varios eventos juntos, 
como cuando los maestros y estudiantes trabaja-

ron juntos para ayudar a reconstruir Nueva 
Orleans.  Esta campaña ha creado un clima 
de miedo e histeria que se les revirtió ante-
riormente y ocurrirá lo mismo ahora.  Poli-
tiqueros al igual que miles de estudiantes 
de la costa este participaron en la marcha 
en Washington.  

Esta “caza de brujas” es otro ataque 
racista de la administración.  ¿Quién in-
vestiga a los estudiantes de las escuelas 
especializadas blancas que participaron en 
la marcha? Nadie.  ¿Alguien investiga es-
tudiantes de  escuelas privadas que partic-
iparon? ¿Por qué investigar a estudiantes y 
maestros latinos y negros que fueron a la 
marcha?  ¿Quién investiga al Contralor de 
Nueva York, quien llevó un autobús lleno 
de estudiantes?

Es mas, investiguemos a la adminis-
tración.  Año tras año ellos programan 

estudiantes haitianos para que tomen clases de 
historia de maestros no certificados de otros de-
partamentos.  Estos estudiantes se enfrentan a 
exámenes estatales sin ninguna preparación.  

Los padres planean quejarse con la Asoci-
ación de Padres y Maestros.  Como dijo uno de 
los padres, “Estos estudiantes deben estar en D.C. 
luchando por empleos – ¡eso es lo que la nueva 
generación debería hacer!”  Cuando los maestros 
pasaron el volante anunciando la marcha, todos los 
padres los apoyaron.  Porque el desempleo (en una 
comunidad cerca de la escuela) es de 20%, los pa-
dres animaron a sus hijos a participar en la marcha 
y algunos padres participaron.  

Este ataque a estudiantes y maestros es parte 
de los ataques a la educación pública en toda la 
ciudad.  Mientras que el alcalde sigue usando al 
sindicato y maestros como chivos expiatorios, es 
muy importante que luchemos.  Los estudiantes 
son el blanco de estos ataques – ya sea las aulas 
sobrepobladas, la falta de libros o el aumento 
en las tarifas de transporte.  Mientras la adminis-
tración falla miserablemente pues no provee una 
educación decente a los estudiantes, sigue reci-
biendo un diez en cuanto a acoso e intimidación.  
Los comunistas siempre debemos dar liderato a la 
lucha.  

Los estudiantes están muy molestos por haber 
sido interrogados acerca de sus actividades en su 
tiempo libre.  Ellos están recibiendo una educación 
en la lucha, mientras toman el liderato en una cam-
paña masiva contra la administración. Organizan 
desde peticiones hasta manifestaciones.  Los pa-
trones escolares quieren asustar a maestros y estu-
diantes con sus investigaciones.  

Nosotros tenemos que tomar la ofensiva,  en-
juiciar a la administración, ser audaces en nuestra 
defensa de los manifestantes del 2 de Octubre.  La 
educación capitalista nos enseña a ser dóciles y pa-
sivos, pero con el liderato y apoyo de comunistas 
en el PLP, ¡confiamos que los jóvenes crearán una 
“investigación” propia y llegarán a la conclusión 
correcta sobre la necesidad de una sociedad comu-
nista basada en la dignidad e igualdad!

Estudiantes, Padres, Personal Saben Que 
Debemos Investigar: Patrones Escolares no 

Estudiantes ni Maestros

Estudiante En Francia Se Unieron A Las Hueglas
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Ganancia de Multimillonarios: Mas 
Control Capitalista de Escuelas de NJ
Entonces, ¿qué se obtuvo cuando se les dio 

foro a Oprah Winfrey, al alcalde de Newark Co-
rey Booker, al gobernador de Nueva Jersey Chris 
Christie, y  al consejero delegado de Facebook  
Mark Zuckerberg, para hablar sobre la manera de 
reformar las escuelas públicas de Newark? Otro in-
tento de la clase dominante de EEUU para que las 
escuelas sean almacenes más eficientes en la pro-
ducción de ideas capitalistas y el mantenimiento 
de la desigualdad de clases y las divisiones racistas 
de la clase obrera. Especialmente en un lugar como 
Newark, donde la tasa “oficial” de desempleo está 
muy por encima del 14%, y más del 70% de los 
estudiantes no pueden pasar los exámenes es-
tatales. Los empresarios necesitan una mentalidad 
nacionalista como “Estamos en el mismo barco “ 
para encubrir su racismo. Aquí es donde entra en 
juego Zuckerberg. 

El 24 de Septiembre, Zuckerberg anunció que 
está creando una fundación, como la del multimil-
lonario Bill Gates, para centrarse en la mejora de la 
educación en EEUU, particularmente de Newark. 
Junto con sus $ 100 millones “en donaciones”, 
Zuckerberg también dio sugerencias sobre cómo 
reformar las escuelas: “Debemos cerrar las escue-
las que no funcionan, e instalar muchas buenas es-
cuelas sin sindicatos “ y plantear nuevos contratos 
para los profesores, para que los mejores maes-
tros puedan cobrar más dinero “, dijo durante una 
entrevista en la red electrónica. Después del  pro-
grama de Oprah, su comentario fue eliminado de 
la red. 

Todo el alboroto en el programa de Oprah 
no pudo ocultar el acuerdo tras bambalinas entre 
Christie, Booker y Zuckerberg, que dejaría a los 
padres de Newark fuera. No es nuevo, es cómo la 
educación bajo el capitalismo ha estado operan-
do desde la fundación de este país. La educación 
pública siempre ha sido controlada por la clase 

dominante: desde 
principios cuando 
los dueños de fábri-
cas, construyeron 
un movimiento por 
la educación pública 
de masas, como un 
medio para capacitar 
y controlar a los tra-
bajadores inmigrant-
es, hasta hoy  donde 
las empresas donan 
millones a los siste-
mas escolares para 
ejecutar las cosas a 
su manera. Sólo una 
revolución comu-
nista podría poner 
a los trabajadores al 
mando de la política 
y la práctica de la 
educación. 

Otro ejemplo de 
control capitalista 
sobre las escuelas 
se encuentra en 
Washington, DC, donde grupos privados como 
la fundación de la familia Walton (dueños de Wal-
Mart) tiene el derecho a recuperar $ 64,500,000 si 
cambia la política escolar en Washington DC [2]. La 
reciente “donación” condicionada de Zuckerberg 
se produce en un momento en que las escuelas 
públicas de Newark enfrentan recortes devasta-
dores que Christie ha totalizando en $ 56 millones 
de dólares, eliminando alrededor de 200 empleos. 
Mientras tanto, EEUU gasta más de 1,5 mil millon-
es dólares por mes para garantizar tuberías de gas 
y minerales clave en Afganistán y dan a los ban-
queros miles de millones en intereses por deuda 

pública. 

Aunque parece que los multimil-
lonarios se encuentran en una posición 
mucho más fuerte que los trabajadores, 
las cosas están cambiando, aunque no 
tan rápido como nos gustaría. La sem-
ana pasada unos 100 estudiantes de la 
Escuelas Secundarias Barringer, una de 
las escuelas más olvidadas en Newark, 
organizaron una huelga para protestar 
contra las terribles condiciones de su 
escuela. En el primer mes de escuela, 
hubo muchos estudiantes aún sin un 
calendario, un joven fue asaltado sex-
ualmente en un salón de clases y hubo 
peleas todos los días. Esto es solo un 
ejemplo de lo que muchos estudiantes 
latinos y negros sufren - lo peor de lo 
peor del sistema  patronal racista. 

 Se ha formado un grupo de estu-

dio dentro del sindicato de maestros, integrado 
con maestros y padres de toda la ciudad. Van a 
leer sobre la historia del sindicato (incluyendo el  
pasado papel de los comunistas), van a estudiar el 
papel que el racismo ha jugado en mantener a los 
padres, maestros, y estudiantes desunidos.  Van 
analizar los resultados de los recortes y el respaldo 
empresarial para el “cambio del sistema escolar.” 

El 13 de Octubre, más de 200 padres, profe-
sores y estudiantes en  Newark organizaron un 
foro para hablar sobre cómo podemos construir 
una alianza y asegurar que nuestros estudiantes 
se beneficien de un aumento en el presupuesto. 
Mientras que muchos padres aún creen que las 
escuelas públicas pueden resolver los problemas 
de los estudiantes, el PLP estaba allí para conocer 
mejor la lucha de estos padres  y difundir nuestras 
ideas: que, aun cuando estas escuelas tengan toda 
la tecnología y los mejores maestros seguirán con-
troladas por la ideología de la clase dominante. 
Incluso las “mejores” escuelas reproducen las rela-
ciones desiguales de clase y ganan a los jóvenes a 
las ideas patrióticas. Algunos de los padres estuvi-
eron de acuerdo y tomaron el DESAFIO, pero mu-
chos creen que “el control de la comunidad” sobre 
las escuelas es todavía la respuesta. Nosotros en 
el PLP tenemos mucho que aprender y que dar a 
este movimiento. Sólo a través de la construcción 
consistente de una base y nuestra participación en 
la lucha vamos a ganar a miles de trabajadores de 
la ciudad a nuestra línea comunista revolucionaria. 
Los patrones están dando muchas oportunidades, 
vamos a aprovecharlas. 

Alcaldes Negros y Latinos ayudan a Hacer Cumplir el 
Racismo 

A raíz de las rebeliones urbanas en la década de 1960, los gobernantes de 
EEUU apoyaron la elección de alcaldes negros y latinos en las principales ciu-
dades de EEUU. Estos alcaldes, a su vez, para consolidar apoyo de clase traba-
jadora, expandieron el empleo de negros y latinos en la educación y en otras 
áreas de servicios sociales. Esto fue en parte para sobornar a los trabajadores 
víctimas de la caída del empleo en la industrial en todo EEUU. que comenzó en 
la década de 1950 y se aceleró a partir de entonces. También ayudó a impulsar 
la falsa idea de que la educación superior podría cambiar las vidas de millones 
de personas. 

En general, esa estrategia patronal ha cambiado. Ahora están tumbando 
muchos de esos alcaldes, y poniendo en su lugar “caras nuevas” como Booker, 
que son más abiertamente pro-empresariales y dispuestos a impulsar “refor-
mas” racista. ¿Cuál es su objetivo? Atacar a los trabajadores de escuelas ur-
banas, muchos de los cuales son negros y latinos, y sus alumnos de la clase 
trabajadora. A nivel nacional, los maestros de escuela primaria y secundaria pro-
median salarios de $ 54,000 por año, más beneficios. Despidos masivos pueden 
ahorrarles miles de millones para que los patrones  puedan continuar con sus 
guerras y más rescates de banqueros y empresas. Por supuesto, el PLP debe 
señalar cómo los recortes aumentarán los niveles ya enormes de desempleo 
urbano. Estos ataques racistas son sólo una razón más de por qué tenemos que 
destruir el capitalismo.

mineros, los empresarios amenazaron con de-
clararse en quiebra. Mientras tanto, ¡San Esteban 
está a punto de abrir otra mina en el desierto de 
Atacama! La dirigencia sindical ha demostrado ser 
ineficaz para defender a los trabajadores y luchar 
contra los patrones, porque son defensores del sis-
tema capitalista y por lo tanto no han hecho prác-
ticamente nada por los trabajadores durante los 
últimos 80 “accidentes”. 

 Los politiqueros chilenos son socios en estos 
crímenes capitalistas. El presidente Piñera, que ha 
ordenado esta misión de rescate inyectándole todo 
el fervor patriótico que le fue posible, cuando fue 
candidato a la presidencia planteó la privatización 
de las minas de cobre de Chile, provocando huel-
gas de los mineros en contra de su propuesta. 

Piñera, empresario multimillonario, es descen-
diente político de la dictadura militar de Pinochet. 
Su hermano José fue ministro de trabajo y minería 
bajo Pinochet, impulsó una Ley de Minería en 1981 
para privatizar gran parte de la minería chilena, lo 
que agravó las condiciones de seguridad. 

 El presidente de derecha se apropió de las 
labores de rescate, dándole un vuelco patriotero 
para encubrir la tragedia.  Aumentando el mito 
del capitalismo de que “todos estamos juntos en 
esto” como nación.  Nada podría estar más lejos 
de la realidad.  

Aún más vergonzoso, la senadora del Partido 
Socialista María Isabel Allende Bussi, hija del ex 
presidente Salvador Allende (Asesinado por Pinoc-
het y la CIA), abrazó a Piñera en la mina, respondi-
endo al llamado de Piñera a la “unidad nacional”. 
La izquierda revolucionaria de la década de 1970 
que luchó contra los fascistas, los conservadores 
y los liberales, prácticamente desapareció durante 
el régimen asesino de Pinochet. Ahora es necesa-
rio construir el Partido Laboral Progresista en Chile 
para enfrentar a la pandilla Piñera-falsa izquierda 
en marcha. 

 Chile está agudamente dividido entre ricos y 
pobres. Los patrones someten a la comunidad indí-
gena mapuche a viciosos ataques racistas, para de-
spojarlos de sus recursos naturales. Actualmente, 
34 combatientes mapuches están encarcelados  
bajo leyes “antiterroristas” de la era de Pinochet. 
Continúan una huelga de hambre de dos meses, 

exigiendo el fin de esas leyes. No ha habido un 
circo mediático en torno a los esfuerzos de estos 
anti-racistas. 

 La modesta tasa de crecimiento anual de 4,1% 
en Chile en los dos últimos decenios ha incremen-
tado la desigualdad social y económica. 14% de 
la población de Chile, 2.3 millones de personas - 
viven en la pobreza, con millones más que apenas 
están por encima de la línea de pobreza. 

 A los mineros les esperan lucrativos contratos 
de libros y películas con magnates estadounidens-
es, absolviendo a los operadores de la mina.  Esa 
es la próxima forma de explotación bajo el capital-
ismo en esta etapa de débil conciencia de clases.  
No hace mucho, sin embargo, los derrumbes de 
minas ayudaban a incendiar la organización comu-
nista.  Es tarea de nuestro partido re-incendiar ese 
espíritu revolucionario de la clase trabajadora.  

La revolución es el camino para liberar a la clase 
obrera del racismo y la explotación y   establecer el 
poder de los trabajadores.

Desastre Minas Chilenas Un Crimen Capitalista
Viene de pág. 2
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Haití: Trabajadores Protestan Intento 
de Asesinato de Líder Estudiantil

Puerto Príncipe, 4 de Octubre — A las 8 de 
la noche, el 30 de Septiembre más de diez bala-
zos fueron tirados a un líder estudiantil haitiano 
Georges Gregore Exantus y a un amigo. Ellos es-
taban caminando cerca de la casa de Georges la 
cual está ubicada cerca a una estación policiaca. 
Los dos están hospitalizados con heridas múltiples 
de bala pero no tienen ningún peligro mortal.

Los tiroteos no tenían ningún motivo criminal 
aparente, robo o secuestro más bien tuvieron to-
dos los rasgos de un intento de asesinato, como el 
del catedrático izquierdista el 12 de Enero de este 
año. Exantus ha sido blanco anteriormente: una 
vez por su propio maestro en su salón de clase, 
luego por un soldado de MINUSTAH (Misión de Es-
tabilización de las Naciones Unidas) y otra vez en la 
entrada universitaria.

Pistoleros fascistas disparando de las sombras 
son esfuerzos para aplastar el movimiento estu-
diantil radical aquí a la fuerza. La Policía Nacional 
y los efectivos del “mantenimiento de paz” de la 
ONU en MINUSTAH se esconden cerca de estos 
ataques vigilantes, parte central a la violencia es-
tatal capitalista.

Exantus pertenece al grupo estudiantil GREPS 
(Grupo de Reflexión sobre los Problemas Sociales) 
en la escuela de etnología, parte de la universidad 
nacional haitiana. GREPS ha dirigido el activismo 

estudiantil. La clase gobernante haitiana débil, 
totalmente dependiente de la ayuda imperialista 
y ocupación militar para mantenerse en el poder, 
le teme a los estudiantes porque si se rebelan 
pueden promover levantamientos masivos de los 
desamparados y desempleados en la capital.

Sus patrocinadores imperialistas en las em-
bajadas estadounidense, francés, y canadiense 
comparten este temor a la rebelión masiva obrera, 
como la huelga general que impactó a Guadalupe 
el año pasado. Por eso los gobernantes estadou-
nidenses enviaron 22.000 tropas a Haití después 
del terremoto. Es una campaña sistemática de 
represión, no un incidente aislado.

Sin embargo, los estudiantes y obreros en Puer-
to Príncipe no serán detenidos por la represión vio-
lenta, una historia vieja en Haití. (Los estudiantes 
hablan sobre la “macoutización” de la universidad, 
se refieren a la milicia fascista de Duvalier, los Ton-
ton Macoute.)  

Hoy, una confederación de sindicatos mili-
tantes, el CTSP (Confederación de Trabajadores de 
los sectores Públicos y Privados), y otros grupos 
en solidaridad con los estudiantes luchadores es-
tán organizando una manifestación en el Ministerio 
de Educación para protestar el intento de asesin-
ato. Están exigiendo una investigación al crimen; 
el procesamiento de los criminales; y el regreso 

de tres estudiantes del GREPS (incluyendo Exan-
tus) a la escuela de etnología que habían sido ex-
pulsados por su activismo. GREPS ha dirigido una 
huelga estudiantil en contra de estas expulsiones, 
y 60 estudiantes vinieron a apoyarlos en un pleito 
judicial que empezaron en contra del catedrático 
que atacó a Exantus.

Los lectores del Desafío deben de enviar men-
sajes de correo electrónico para apoyar a GREPS, al 
CTSP, y al sindicato magistral UNNOH a GREPS00@
yahoo.fr;ctsphaiti@yahoo.fr; y unnohhaiti@yahoo.f   
r. Maestros y estudiantes en CUNY (Universidad 
de la Ciudad de Nueva York) en camino a la mani-
festación para trabajos en Washington D.C. el 2 de 
Octubre consiguieron 93 firmas en una carta de 
protesta, la cual fue muy apreciada por sus com-
pañeros estudiantes y trabajadores en Haití.

La solidaridad internacional es la vía verdadera 
para la “reconstrucción” en Haití — no reconstruy-
endo un capitalismo en bancarrota, sino construy-
endo un nuevo mundo comunista del poder obrero 
sin fronteras. El PLP cree que la rebelión anti-cap-
italista estudiantil, aliada con los obreros, tiene un 
papel crucial que hacer en esa tarea gigantesca. 
Pero la rebelión estudiantil debe tomarse la tarea 
de construir nuestro PLP revolucionario internac-
ional, el arma clave que necesitamos colocar en las 
manos de los obreros por doquier.

PARÍS, 14 de Octubre — Hoy, el 
ministro de Inmigración, Eric Besson 
dijo que el gobierno francés otor-
gará “legalización” temporal a 6.804 
huelguistas indocumentados, 500 de 
los cuales mantienen tomado un mu-
seo en la ciudad. Pero los huelguistas 
y sindicatos que los respaldan están 
resistiendo hasta obtener una confir-
mación por escrito.

Algunos trabajadores indocu-
mentados en el museo ocupado 
aplaudieron al escuchar las palabras 
del ministro, pero Cheikh-Tourad Sis-
soko razón preguntó: “¿Y cómo van 
a enviar los documentos? ¿Van a ser 
enviarlos por correo? “

El 7 de Octubre, los trabajadores 
ocuparon la “Cité nationale de 
l’histoire de l’inmigración”, un museo 
dedicado a la historia de la inmigración. Los 
huelguistas exigen que el Ministerio de In-
migración los “legalice” en conformidad con 
el acuerdo del 18 de Junio que puso fin a su 
huelga de ocho meses.

Casi todos los 6.804 huelguistas - la may-
oría de los cuales son de origen africano o chi-
no - siguen a la espera de los documentos del 
gobierno que certifique que se ha declarado 
la “legalización” que les permitirá trabajar le-
galmente hasta que se expida la definitiva “le-
galización”. Sólo 58 han recibido los recibos 
hasta el momento.

El Ministerio de Inmigración afirma que 
el retrazo se debe a “trámites incompletos” 
de los huelguistas. “Eso es una broma”, dijo 
el dirigente sindical quien organiza a los tra-
bajadores indocumentados. “Estamos en una 
encrucijada. O bien el gobierno cumple lo 
pactado en el texto, o bien comenzamos de 
nuevo la lucha. “

En el texto ganado por la huelga de ocho 
meses se definen claramente las condiciones 
para la “legalización” terminando con las de-
cisiones arbitrarias de los prefectos, funcion-
arios locales que representan al gobierno 

central. La aplicación del texto despejaría el 
camino para la “legalización” de 300.000 a 
400.000 trabajadores indocumentados en 
Francia.

Por supuesto, el hecho mismo de que los 
trabajadores tengan que pasar por todas las 
reglas de estos patrones malignos “es un 
ejemplo más de cómo el Estado capitalista 
divide e impone su voluntad sobre la clase 
obrera en torno a las fronteras que ellos mis-
mos han creado. Tenemos que ganar a los tra-
bajadores a unirse y luchar detrás del lema del 
PLP: ¡Derrumbar Todas las fronteras!

Luc Gruson, el director del museo, declaró 
que: “Todo ha estado muy tranquilo. No ha 
habido actos de vandalismo y los trabajadores 
indocumentados ayudan a limpiar las zonas 
públicas”. El museo ha permanecido abierto 
al público durante toda la ocupación.

El gobierno es racista arrastrando los pies 
es otro ejemplo que demuestra que toda 
reforma ganada en el capitalismo puede ser y 
será arrebatada por los patrones, tan pronto 
se les deje de presionar. Una victoria duradera 
sólo puede ser ganada destruyendo el capital-
ismo mediante la revolución comunista.

México: Patrones 
Vanaglorian 

Su ‘Revolución 
Nacionalista’

El 15 y 16 de Septiembre, son días de fiesta nacional 
en México, cerca de un millón de personas festejaron en 
el centro de la ciudad, otros millones más lo hicieron en 
sus casas, la radio y la televisión, los medios de comu-
nicación hicieron su trabajo de manipulación, llegaron a 
decir que la “Revolución Mexicana” era incluso más im-
portante que el Primero de Mayo.

¿Por qué comparar un acontecimiento nacional con 
uno internacional?, primero porque la fiesta nacional da 
un sentido individual, regional y nacional, y de eso esta-
mos llenas las masas, esta es una estrategia del capital-
ismo para dividir a los trabajadores y limitar sus luchas. 
De esa forma los problemas de los trabajadores de una 
región o de un país son SUS  problemas y no los del resto 
del mundo.

En cambio, el Primero de Mayo es mundial, es univer-
sal, es la fiesta de todos los trabajadores, es un día de 
lucha, de conciencia social, (aunque esta debe ser perma-
nente) y esto sí afecta los intereses de los capitalistas. El 
solo imaginar que muchos trabajadores son oprimidos, 
con hambre y con desigualdad; nos une, esto ocasiona 
que el capitalismo utilice las armas que le han funcionado 
muy bien: el sexismo, el nacionalismo, el individualismo, 
la inconciencia social y la diferencia de clases.

Los 25 mil muertos en la lucha contra el narcotráfico, 
los 45 mil desempleados en la Ex Compañía de Luz y 
Fuerza, la impunidad de 45 niños muertos en un incendio, 
los 76 indocumentados muertos en Tamaulipas, el riesgo 
de que pierdan sus empleos los trabajadores de Mexi-
cana de Aviación, la crisis económica y la brecha que día 
a día se hace más grande entre los pobres y los ricos, no 
fue suficiente para mermar los festejos del centenario de 
la Revolución y los 200 años de la Independencia. 

Los trabajadores tenemos una etapa difícil por de-
lante, debemos trabajar en la batalla ideológica, crear 
conciencia política, hacerle ver a nuestros hermanos de 
clase, que este sistema solo es bueno para una minoría, 
que somos utilizados y manipulados por los patrones y 
sus medios, que los 52 millones de personas desnutridas 
en América Latina sí son el problema de todos, que los 
1,000 millones de personas desempleadas a nivel mun-
dial (oficialmente solo reconocen 210 millones), también 
son nuestro problema, que la crisis económica mundial 
creada por el capitalismo, la pagamos y la sufrimos los 
trabajadores, y no ellos.

Francia: Trabajadores 
Indocumentados 
Demandan Derechos 
‘Legales’

Trabajadores indocumentados ocupando la planta 
baja del “Cité nationale de l’histoire de l’inmigración” 
museo en París. 
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Trabajadores Negros, Latinos 
del Aeropuerto no Permitirán 
Vuelo de Racismo 

Mis compañeros de trabajo en el aeropuerto y 
yo estamos enfrascados en una lucha para detener 
la discriminación racista contra los trabajadores 
africanos. Los patrones han tratado descabella-
damente de separar a los trabajadores africanos 
inmigrantes de nuestro trabajo de los otros limpia-
dores, en su mayoría inmigrantes latinos.

Los patrones racistas tratan de ascender tra-
bajadores mejicanos nuevos a posiciones que por 
señoría les corresponderían a trabajadores africa-
nos. Los patrones hacen esto con la esperanza de 
que una clase trabajadora dividida no podrá unirse 
contra ellos como lo hemos hecho.

Nuestra lucha de clases desde el comienzo de 
este año se centra en el nuevo contrato sindical. 
Si vamos a la huelga en nuestro próximo contrato, 
que es en dos años, los patrones quieren que los 
trabajadores latinos se comporten como esqui-
roles. Estos opresores racistas se dieron cuenta en 
la exitosa lucha por nuestro contrato anterior que 
¡somos trabajadores unidos!

Un trabajador negro, que lee DESAFIO, y yo 
fuimos después del trabajo a ver a nuestros com-
pañeros de trabajo latinos. Les explicamos lo que 
el patrón está tratando de hacer y de que nosotros 
no somos enemigos. Estuvieron de acuerdo. ¡Al-
gunos compañeros de trabajo latinos también son 
lectores de DESAFIO!

También participamos en una lucha de clases 
con unos engatusados limpiadores blancos del 
turno de las mañanas. Ellos han estado dejando su 
trabajo sin terminar para los trabajadores negros 
del aeropuerto de la segunda tanda. Después de 
un incidente particular en muestra área de trabajo, 
que esta alejada de la terminal principal, informé 
a mis compañeros de trabajo que son inmigrantes 
africanos. Tuvimos una discusión política sobre 
porqué los patrones racistas permiten que los tra-
bajadores blancos les falten el respeto. Hicimos un 
plan para discutir el problema con nuestro supervi-
sor. Este nos dio una respuesta sin sentido. ¡Ahora 
mis compañeros de trabajo están aprendiendo lo 
necesario que es luchar contra el racismo!

Más tarde les comenté a mis compañeros afri-
canos que nuestros problemas de trabajo no son 
incidentes aislados, sino que están conectados con 
la súper-explotación capitalista de los trabajadores 
globalmente. Por ejemplo, en Malasia, ¡los tra-
bajadores inmigrantes están luchando contra los 
ataques racistas!

El capitalismo tiene que ser así para seguir lu-
crándose. ¡La única salida es la revolución comu-
nista liderada por el PLP! Tenemos que convencer 
a billones de trabajadores oprimidos globalmente 
para aplastar el racismo, sexismo, y capitalismo. 
Como una auto-crítica, se que debo organizar 
más grupos de estudio de DESAFIO con mis com-
pañeros de trabajo. Voy a esforzarme para que 
puedan comprender mejor la política del PLP y el 
materialismo dialéctico. De esta manera, podremos 
organizar luchas mucho más fuertes.

Rojo del Aeropuerto

Escuela Roja Salvadoreña Reafir-
ma La Lucha Anti-Capitalista

Este día nos reunimos treinta camaradas para 
llevar a cabo la escuela de cuadros donde conta-
mos con la visita de compañeros que venían de los 
Estados Unidos. Nos hicieron un análisis de la re-
alidad internacional. A la vez nos dieron un reporte 
de la convención de Nueva York. Todos participa-
mos haciendo un análisis de la realidad nacional y 
estudio sobre el materialismo dialéctico. 

A la vez se les pidió a los compañeros que aclara-
ran el punto sobre los miembros que se alejaron de 
nuestro partido. Se dieron diferentes opiniones al 
respecto pero nosotros les manifestamos y les da-
mos nuestro total respaldo a los compañeros. No 
creemos en el capitalismo, somos los que verdad-
eramente queremos acabar con la explotación, el 
racismo, la desigualdad social y estamos construy-
endo un comunismo puro. Esperamos que los que 
verdaderamente somos del partido que nos man-

tengamos firmes y trabajando porque se consolide 
nuestro proyecto comunista. 

Cuando tocamos el punto de la realidad na-
cional, hubieron diferentes opiniones de los ca-
maradas donde manifestaban que el pueblo se 
decepcionó del cambio que nunca llegó, el cambio 
que esperamos, y que al contrario esta todo peor. 
Luego participaron compañeros empleados públi-
cos quienes informaron que ahora con el cambio 
se están perdiendo los beneficios que tanto nos 
había costado lograr. 

Pero vemos una oportunidad más para nuestro 
partido ya que ahora gente confirma que lo que 
decíamos respecto al FMLN (Frente Farabundo 
Martí Liberación Nacional) era cierto ya que no iba 
a mejorar la situación en nuestro país si no al con-
trario se iban a agudizar las cosas. Posteriormente 
les felicitamos a los asistentes y organizadores 
porque nos enseñaron mucho. Nos despedimos 
motivados y esperando otra escuela de cuadros 
con los camaradas de otras partes del mundo. 

Plantón en D.C. Apesta a Fas-
cismo EEUU; PL Desafío

El mitin del 2 de Octubre en Washington no fue 
más que una manifestación fascista. Me acordé de 
las manifestaciones nazis en los años 30 mostrando 
el poder nazi frente a sus pasivos simpatizantes. 
Vi a los trabajadores como yo, con pancartas que 
decían, “Hagámoslo al estilo de EEUU” y “los ne-
gros contra inmigrantes ilegales” Estos mensajes 
están diseñados para crear la mentira de que los 
trabajadores en EEUU son diferentes a los traba-
jadores en otros países y que debemos apoyar al 
gobierno de EEUU (imperialista) porque estamos 
“en el mismo barco”.

Me quedé a observar las representaciones tea-
trales diseñados para entretener a la multitud y 
para impedir que la multitud diera rienda suelta a 
su enojo construyendo un movimiento de protesta 
necesario. ¡Se alentó a la gente a llevar sillas de 
jardín a una protesta! Quieren a la gente pasiva y 
despistada.

Mi único consuelo fue mis compañeros, dos 
profesores que tampoco pudieron digerir las 
mentiras expresadas. Discutimos abiertamente 
durante el día sobre las ventajas y desafíos para la 
construcción de un verdadero movimiento comu-
nista. “Pero ¿por qué tienes que llamarle comunis-
mo?” Ambos me preguntaron. Argumentaron que 
la gente está “desconectada” con la palabra. Les 
contesté que no podemos abandonar nuestra 
historia sólo porque la clase dominante expande 
mentiras sobre nosotros. Debemos tenazmente 
construir una base en la clase obrera y enseñar a 
los trabajadores y a la juventud nuestra verdadera 
historia. Estos dos son soldados de la clase traba-
jadora que tenemos que llegar a conocer mejor.

Más tarde me fui en un “alboroto” a distribuir 
Desafío a los participantes. Desaté toda mi rabia, 
gritando en voz alta: “Ellos nos dicen ¿una nación 
trabajando unida? Claro, les dieron miles de mil-
lones a los banqueros y a los patrones de nuestros 
impuestos mientras atacan a la clase obrera en 
todo momento. ¡Es una nación, donde los patrones 
con derechos, y la clase trabajadora sus esclavos! “ 
Distribuí alrededor de 100 periódicos en 45 minu-
tos y recogí una pequeña cantidad de dinero. Tam-
bién hablé con varias personas, entre ellos varios 
estudiantes universitarios fascinados con el análisis 
del PLP.

Este rally me asustó. Soy veterano en el Par-
tido y no había visto algo como esto antes. La cla-
se dominante está tratando de construir una clase 
trabajadora pasiva, fácil de manipular en apoyo a 
un estado fascista en EEUU. Todo depende de no-
sotros para construir un mundo sin ganancias, sin 
fronteras, sin sexismo y sin racismo, y el tiempo es 
AHORA!

Otro profesor Rojo

Plantón CUNY Golpea a ‘Mal 
Menor’ Demócrata

Más de 120 personas se manifestaron march-
ando hoy en Harlem en contra de los recortes pre-

supuéstarios, cierre de escuelas, y en contra del 
aumento de escuelas charter y de las colegiaturas 
en CUNY (City University de Nueva York) En lugar 
de convertir escuelas públicas en escuelas “char-
ter” bajo el control de los gestores de fondos y los 
bancos de inversión, los manifestantes exigieron 
mejores condiciones de aprendizaje, incluyendo la 
reducción del tamaño de las clases y un enfoque 
en el pensamiento crítico en lugar de imposición 
de pruebas estandarizadas. 

Los estudiantes procedían de diferentes Cam-
pus de la ciudad - Hostos, Bronx Community 
College, Hunter, Queens, Colegio de la Ciudad 
- porque están hartos con el aumento de las co-
legiaturas, han aumentado 44% desde 2003. En 
la década de 1990, los impuestos en el estado de 
Nueva York se redujeron para los negocios más ri-
cos y grandes provocando una fuerte disminución 
en el financiamiento estatal para cada estudiante 
de CUNY. Muchos estudiantes de tiempo comple-
to tienen un empleo y trabajan muchas horas para 
pagar los incrementos en la colegiatura, cuotas y 
los libros de texto caros.

Se produjo un interesante intercambio de pun-
tos de vista en el mitin con relación al voto por 
los demócratas. Un par de oradores nos implorar-
on “abran los ojos” voten por los demócratas en 
noviembre, ya que una victoria republicana signifi-
caría menos financiamiento para las escuelas. Otros 
oradores respondieron que los demócratas han 
apoyado la “Carrera magisterial” (que establece 
salarios por puntuación para los maestros, aplica 
exámenes estandarizados y promueve más escue-
las “charter”) y votaron a favor de gastar cientos 
de miles de millones en la guerra de ocupación en 
Afganistán e Irak. 

Este es el mismo debate que estamos teniendo 
con muchos de nuestros amigos. Que con razón, 
desprecian al partido del té y los republicanos por 
su apoyo cobarde a las grandes empresas y su 
racismo vil, su sexismo (incluyendo la oposición al 
derecho de la mujer a controlar su propio cuerpo) 
y su homofobia (que se ha traducido en ataques 
brutales sobre la juventud y trabajadores gay) Sin 
embargo, los demócratas también están bajo el 
control de los intereses de las empresas que finan-
cian sus campañas y les ofrecen empleos lucrativos 
al dejar su cargo político. Debemos reconocer que 
ninguno de los dos partidos nos van a salvar de los 
estragos del capitalismo - la crisis económica que 
llevó a millones a perder su empleo, las guerras del 
petróleo que han destrozado países o el calentami-
ento global que amenaza a la humanidad. Ni los 
demócratas ni los republicanos van a abogar por la 
redistribución de la riqueza que pague por mejores 
escuelas y el seguro médico. 

Maestro Rojo

Israelita: ‘¡Gobierno fascista 
no me representa!’

La que sigue es una carta que nos manda un 
amigo de Israel/Palestina.

El 11 de Octubre apareció un artículo en uno 
de los periódicos Israelitas, detallando un boicot 
de los miembros de la racista Knéset (la rama legis-
lativa del gobierno Israelí) contra [la parlamentaria 
árabe israelí] Hanin Zoabi. Esto se debe a su par-
ticipación en la flotilla en Gaza durante el verano. 
Al final del articulo la citan diciendo: “Esta bandera 
[Israelí] no me representa”. Y yo me pregunto: ¿No 
está por debajo de nuestra dignidad boicotear a 
un miembro del Knéset a causa de una flotilla? 
¡Esta Knéset, la más derechista en la historia, y esta 
administración fascista no me representan!  

Los que merecen que los boicoteen son los rac-
istas Libermann [el ministro Israelí de Relaciones 
Exteriores], el gusano Barak [el ministro de ‘defen-
sa’ Israeli], y la cabeza de la serpiente: Netanyahu 
[el primer ministro Israelí] y no Zoabi.

Un amigo Palestino/Israelí
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¿Es un Pájaro?, ¿es un Avión? NO, 
Es Mierda Capitalista

Nueva película ataca la educación pero no ve el 
problema real: El Capitalismo

El nuevo documental, “Waiting for Superman” 
[Esperando a Superman] ha recibido muchos elo-
gios de la crítica desde que apareció en el festi-
val de cine Sundance. El documental, que ataca 
al sindicato de maestros y promueve las escuelas 
‘charter’, ha sido calificado de “poderoso” por el 
Presidente Obama y la Secretaria de Educación 
Arne Duncan dijo que el estreno de la película era 
un “Momento Rosa Parks”.

El documental hace varias aseveraciones au-
daces:

La educación pública no funciona para nuestros 
estudiantes. ¡VERDAD! 

“Esperando a Superman” muestra cómo los 
padres de clase trabajadora negra, latinos y blan-
cos añoran una educación decente para sus hijos.

Hace 50 ó 60 años las escuelas funcionaban. 
¡FALSO Y VERDADERO!

El sistema escolar nunca respondió a las necesi-
dades de la clase trabajadora. El movimiento por 
los derechos civiles y las subsiguientes luchas por 
control comunitario puso en evidencia la cólera y 
las desigualdades racistas antes y después que se 
aprobara Brown v. Board of Education. Las ruino-
sas escuelas que aparecen en el documental reve-
lan una larga historia de racismo y abandono.

Sin embargo, el sistema escolar solía responder 
a las necesidades de la clase dominante separando 
y dividiendo a la masa de estudiantes. El docu-
mental muestra claramente un sistema escolar 
que preparaba a unos cuantos estudiantes para las 
posiciones de poder, a otros más para trabajos de 
oficina y apoyo administrativo, y a la mayoría para 
trabajar en fábricas y granjas. Siempre y cuando 
hubiese gente para cubrir todos esos niveles, el sis-
tema escolar funcionaba para la clase dominante.

Hoy en día, la clase patronal de EEUU confron-
ta desafíos. China e India producen más bienes de 
consumo que EEUU. Para competir los patrones 
aquí necesitan más soldados y una fuerza laboral 
altamente educada dispuesta a trabajar por mucho 
más bajos salarios.

Un gran obstáculo al éxito de las escuelas es 
el control local de las escuelas más que el control 
nacional. ¡FALSO!

La administración de Obama desesperada-
mente quiere nacionalizar la educación. EEUU 
es casi el único país en el mundo sin un sistema 

escolar centralizado. El control estatal de la edu-
cación implica el uso de complicadas formulas de 
financiamiento, pero por sobre todo ata de pies y 
manos a los gobernadores y alcaldes a los inter-
eses políticos locales por sobre los intereses na-
cionales. El documental inclusive critica al Partido 
Demócrata nacional por apoyar propuestas partid-
arias del sindicato de maestros por encima de los 
intereses políticos nacionales.

La Legislación No Child Left Behind es una cam-
paña bipartidista y Obama está tan comprometido 
con su demanda de elevar los puntajes en las prue-
bas académicas cómo sus predecesores Republi-
canos y Demócratas. Aunque es difícil oponerse a 
elevar el estándar académico y exigir que se as-
uman responsabilidades, no hay evidencia que más 
pruebas académicas o las otras provisiones de esta 
legislación generen estos resultados.

El mayor obstáculo actual al éxito de las escue-
las es el sindicato de maestros. ¡FALSO!

No hay duda que la calidad de la enseñanza es 
importante y que los sindicatos de maestros se dis-
tinguen por defender a los malos maestros. En vez 
de aliarse con los padres y estudiantes de clase tra-
bajadora para denunciar la corrupción del departa-
mento de educación que les entrega grandes con-
tratos a sus compinches mientras que las escuelas 
permanecen destartaladas, el sindicato culpa a 
los estudiantes y a sus padres por el fracaso del 
sistema educativo. Además de los aumentos de 
sueldo, la única demanda por la que han peleado 
los sindicatos es por castigos más duros para los 
estudiantes que arremeten contra los maestros y 
por sueldos de “combate” para los maestros que 
trabajan en las escuelas más “difíciles”.

Las escuelas ‘charter’ tienen más éxito que las 
escuelas públicas tradicionales. ¡FALSO!

Las escuelas ‘charter’ privadas no consiguen 
mejores resultados, en promedio, que las escuelas 
públicas tradicionales. Unas cuantas escuelas ‘char-
ter’ y algunas escuelas públicas tradicionales han 
logrado superar todo cálculo y elevar el rendimien-
to académico y porcentajes de graduación.

Mejores escuelas pueden crear mejores 
vecindarios. ¡FALSO pero peligroso!

Geoffrey Canada, el fundador del Harlem Chil-
dren’s Zone [Zona de los Niños de Harlem], y la 
figura principal en el documental, asegura que la 
vieja creencia que los vecindarios exitosos estable-
cen exitosas escuelas es al revés. El dice que las 
escuelas exitosas pueden crear exitosos vecindar-
ios. El más importante indicador del rendimiento 

de un estudiante en los exámenes es el ingreso 
de la familia. ¿Acaso Canada sugiere que el más 
importante indicador de los ingresos familiares po-
dría ser las notas estudiantiles en los exámenes? 
¿El éxito de las escuelas en todos los vecindarios 
del país podría acabar con el desempleo, la pob-
reza, el desamparo y el ínfimo sistema de salud? 
Todas estas plagas las causa el capitalismo y de 
manera creciente le cuestan la vida a más y más 
trabajadores mientras que el capitalismo se hunde 
más profundamente en la crisis. Es cierto que la 
educación siempre ha sido un escape de la clase 
trabajadora para una fracción de jóvenes. Pero nin-
guna escuela o sistema escolar pueden alterar la 
necesidad fundamental del capitalismo de maximi-
zar su lucro, explotando a la clase trabajadora del 
mundo.

¿Pueden las escuelas y un sistema escolar bajo 
control federal lograr la lealtad política de los niños 
negros, latinos y blancos de clase trabajadora para 
que patrióticamente trabajen por salarios cada vez 
más bajos, con pocos beneficios y menos seguri-
dad laboral? ¿Puede un comprometido cuadro de 
Maestros por América convencer a sus estudiantes 
que el sacrificio, la unidad de todas las clases y el 
servicio comunitario son la promesa para un futuro 
mejor? Canada y el creador del documental con 
seguridad esperan que así sea.

Ellos saben lo que funciona. ¡QUIZAS!

El ultimo régimen que con éxito se ganó la 
lealtad política de las masas de estudiantes haci-
endo un llamado a la unidad de clases en pro del 
interés nacional y despidió a todos los maestros 
que consideró antagonistas a sus propósitos (fuer-
on los Nazis).

Lo que uno hace cuenta. ¡VERDAD!

El documental asegura que todo lo que uno 
tiene que hacer es textear la palabra “posible”. 
Sabemos que eso no es todo. Las escuelas bajo 
el capitalismo nunca van a servir a la clase traba-
jadora, pero eso no significa que no debamos lu-
char ahora por los intereses de los estudiantes. 
Nosotros y nuestros estudiantes tenemos que 
aprender más historia, más matemáticas, más cien-
cias, más idiomas, y luchando juntos tenemos que 
forjarnos a cultivar mejores luchadores, listos para 
luchar contra los planes y las ideas de los patrones, 
más comprometidos a aplastar el capitalismo y 
construir un mundo comunista.

‘Esperando a Superman’

Los gobernantes de EUA comenzaron a desarr-
ollar sistemas de vigilancia intensiva para hacer 
frente a rebeliones de esclavos en el Sur de EUA. 
A finales del siglo 19 este régimen de vigilancia 
fue modificado y dirigido para reprimir el creciente 
movimiento laboral. Durante la represión de la 
sublevación en Filipinas (1899-1902) EUA desarrol-
ló una amplia base de datos sobre presuntos disi-
dentes y militantes que más tarde fue extendida 
en contra de toda la población cada vez que los 
patrones norteamericanos se sentían amenazados. 
Este sistema de control fue, por supuesto, traído 
de regreso a EUA.

 Con estos antecedentes no es de extrañarse 
que los patrones chinos hallan volteado a ver a EUA 
para construir su propio aparato de represión es-
tatal. Golden Shield utiliza tecnología desarrollada 
por el Departamento de Defensa Norteamericano 
en 1994. IBM, Honeywell, Cisco, General Electric, 
Google, Yahoo, Microsoft, y L-1 (que cuenta con el 
ex jefe de la CIA, George Tenet, como miembro de 
su consejo de administración) han sido empleados 
para construir Golden Shield.

Durante los Juegos Olímpicos de 2008 los re-
porteros occidentales criticaron duramente a China 

por su masiva presencia policial, y sus instalaciones 
improvisadas para detenciones masivas en Beijing. 
Aunque no hicieron referencia de cómo este plan 
represivo se inspiró en los planes de contención de 
protestas contra el ALCA en Miami en 2003 y las 
convenciones nacionales del partido republicano y 
demócrata  en Boston y Nueva York en el 2004. 

China Implementa Modelos de 
Fascismo Occidental 

A medida que China se muestra como una nue-
va potencia imperialista, diseña modelos fascistas 
de estilo occidental. La central obrera china ACFTU 
ha tenido la misma función que la central obrera 
norteamericana AFL-CIO y la Democracia Social 
Europea para contener la ira de los trabajadores, 
al mismo tiempo que se consolida el sistema pa-
tronal de ganancias. En la década de 1930 el mov-
imiento comunista se refirió a estos liberales como 
“social-fascistas” que sirven al capitalismo disolvi-
endo el movimiento obrero desde dentro para que 
después los trabajadores puedan ser aplastados 
por la  represión policía fascista desde el exterior. 

Para aquellos trabajadores que no han po-
dido ser ganados al fascismo chino a través de la 
ACFTU, los gobernantes chinos han importado el 
estado policial norteamericano, el más avanzado 
del mundo, controlando a la población sembrando 

miedo a través de la clase trabajadora. Construido 
con tecnología estadounidense, por compañías es-
tadounidenses, y probado en ciudades estadouni-
denses, este sistema de represión se ha convertido 
en una cárcel para los trabajadores en China. 

A pesar de todo, los trabajadores chinos con-
tinúan luchando y organizándose en las fábricas 
fuera de la ACFTU. La huelga rebelde en la planta 
de transmisión de Honda que desató esta ola de 
huelgas se inició con la organización de los obreros 
desafiando las órdenes de la ACFTU. Los patrones 
chinos están tratando de construir el fascismo al 
estilo americano, pero las protestas de los traba-
jadores chinos está aumentando, por eso el gobi-
erno se niega a revelar su verdadera magnitud. 

La pregunta es, ¿luchan simplemente por un 
nuevo sindicato reformista o van a luchar para de-
struir el Estado capitalista chino? Los trabajadores 
chinos al igual que todos los trabajadores en el 
mundo, lo que necesitamos es la revolución comu-
nista. Los trabajadores chinos ya tomaron una ves 
el poder a pesar de la represión fascista, lo que 
da a los patrones muchas razones para temer lo 
peor.  

 

Frente a Rebelión Obrera, China Promueve Fascismo Estilo Occidental
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Después de una semana en huelga, los traba-
jadores de Atsumitec fabricantes de palancas de 
cambio de velocidad para Honda en la provincia 
de Guangdong, China, regresaron a trabajar el 22 
de julio logrando un aumento de 47%  equivalente 
al $ 74 por mes. Esta huelga fue la más reciente 
de una serie de huelgas y otras protestas en la in-
dustria automotriz China que iniciaron en mayo, 
afectando plantas de ensamble y proveedores de: 
Toyota, Nissan, Hyundai y Honda. 

Algunos analistas occidentales han señalado 
que esta ola de huelgas podría ser el comienzo de 
un movimiento obrero chino independiente. La re-
alidad es todo lo contrario. El ala dominante de la 
clase capitalista china intenta consolidar su poder 
mediante el uso de la social-fascista Federación 
Sindical China (ACFTU). 

En China, capitalistas provinciales de corta 
visión para desarrollar el capitalismo ejercen gran 
poder y autonomía en los gobiernos regionales 
(similar a la situación en EUA en el siglo 19. El ala 
imperialista de la clase capitalista china tiene el ob-
jetivo de afiliar al 80% de todos los trabajadores de 
empresas privadas en la ACFTU con lo cual espera 
reafirmarse y poner fin a las corruptelas y sobornos 
que hace estragos en los gobiernos provinciales y 
municipales. 

 La ACFTU está estrechamente controlada por 
el Estado y es ferozmente nacionalista. EL Esta-
do aprobó estas huelgas y les dio amplia cober-
tura mediática. Cuando el Estado no aprueba una 
huelga, no le da difusión, fomenta la contratación 
de esquiroles y el uso de la fuerza policíaca para 
romperla. No es casualidad que el estado halla 
permitido a la ACFTU estallar huelgas solo con-
tra compañías automotrices extranjeras, pero no 

aprobó ninguna acción en contra de las empresas 
de propiedad china. 

La ACFTU opera bajo un modelo de sindical-
ismo empresarial, similar la AFL-CIO norteamerica-
na, que convierte la dirección sindical en mediador 
entre obreros y patrones. Esto ayuda a asegurarle 
a los capitalistas chinos el control de los traba-
jadores, controlando los aumentos de sueldo, que 
nunca excedan  la rápida tasa de inflación de los 
precios. 

China Importa Política Estatal 
Norteamericana

Patrones chinos tienen gran interés en contro-
lar la creciente ira de los trabajadores por el es-
tancamiento de salarios y los aumentos de precios. 

En 2005 hubo 87.000 “disturbios del orden públi-
co”, un eufemismo para referirse a las protestas 
masivas, lo que obligó al gobierno chino a dejar 
de publicar sus cifras. La creciente rebelion de los 
trabajadores ha llevado tanto a la expansión de la 
vendida ACFTU como a la importación a China de 
un modelo de política estatal norteamericana.

 En 1998 los patrones chinos comenzaron a 
desarrollar e instituir el Proyecto Golden Shield, 
importado de EUA, un sistema de vigilancia que 
intenta conectar el Internet en China con una red 
masiva de cámaras de vigilancia y un sistema de 
identificación biométrico, todo conectado a un 
banco de datos policíaco. 

Los trabajadores del mundo atraviesan por la 
peor crisis económica desde la Gran Depresión.  
Los empleos desaparecen, salarios caen, y millones 
de gente están siendo desalojados de sus hogares.  
En Estados Unidos, más de la mitad del presupues-
to federal se usa en las guerras imperialistas del 
Medio Oriente y Asia Central y el resto pasa por las 
manos de la clase capitalista hacia los bancos para 
salvarlos de la bancarrota.  Naturalmente, la vileza 
y avaricia de estos ataques provoca coraje en los 
trabajadores.  Este coraje masivo representa una 
oportunidad para comunistas, que debemos luchar 
para transformar este coraje amorfo y a veces mal 
dirigido hacia un movimiento comunista.   Para 
hacerlo debemos desenmascarar una de las armas 
ideológicas más importantes de los patrones: Las 
elecciones. 

Las elecciones son una Charada 
de la Clase Dominante

Las fuerzas controladoras en la sociedad – go-
bierno (incluyendo las elecciones), la policía, el 
ejercito, las escuelas, la cultura, etc. Eso a lo que 
nosotros llamamos “el estado” son financiadas, 
organizadas y dirigidas por la clase dominante 
y funcionan únicamente para reforzar la actual 
estructura racista: los patrones explotando y los 
trabajadores siendo explotados.  Las elecciones, 
no importa quien sea elegido, NUNCA cambiarán 
esto. 

Las elecciones del 2008 nos muestran clara-
mente lo arriba mencionado: Millones de traba-
jadores salieron a votar por Barack Obama, lo que 
no se había visto en décadas.  Quizás más que en 
cualquier otra elección, muchos votaron para ex-
presar su descontento con la guerra imperialista, el 
racismo y la degradación ambiental, por el dinero 
ofrecido a los bancos y por las bancarrotas hipo-
tecarias.  

Aun así, inmediatamente después que fuera 
elegido, Obama probó que es un servil de los 
patrones: Intensifico la guerra en Afganistán, y 
rehúsa acabar con los ataques racistas policiacos 
mientras defiende a los policías racistas, intensi-
ficó los ataques racistas contra los trabajadores 

militarizando la frontera sur y continúa las políticas 
económicas de la administración Bush. 

Una Elección es Justa Solo si los 
Patrones Estadounidenses la Aprue-

ban 
Las elecciones son primordialmente un arma 

ideológica para desarmar a la clase trabajadora, y 
no representan los ideales de “libertad” y “democ-
racia”.  Cuando la “libre expresión de la gente” 
no se conforma a los intereses de los imperialis-
tas estadounidenses, ellos fácilmente ignoran sus 
propias palabras.  

•   Patrice Lumumba, el primer, Primer Ministro del 
Congo, “elegido democráticamente” fue asesinado 
por ordenes de los gobiernos de EEUU y Bélgica.                                                                                                                                         
     • Salvador Allende, un socialista, elegido  como 
presidente de Chile, fue asesinado en un golpe or-
questado por la C.I.A.

•  En Guatemala, la C.I.A. organizó, financió y 
equipo el golpe de 1954 contra el gobierno electo 
de Jacobo Guzmán.  La guerra civil que se desató 
dio como resultado más de 200,000 muertos.  

•  Mohammed Mossadegh elegido Primer Min-
istro de Irán de 1951-53.  Se atrevió a desafiar los 
intereses petroleros de patrones británicos y esta-
dounidenses y fue depuesto en un golpe orques-
tado por la C.I.A.

Estos ejemplos y otros demuestran claramente 
que la “democracia” no significa nada para los 
patrones cuando sus metas imperialistas son ame-
nazadas.  Pero cuando las masas de trabajadores 
ven las elecciones como la única ruta para un cam-
bio social, los patrones tienen su poderío aseg-
urado.  

Solo la Lucha de los Trabajadores 
Puede Cambiar las Cosas

Así como la ideología “democrática” patronal 
suena hueca cuando vemos su record histórico, 
así de aparente, es que solamente cuando los tra-
bajadores abandonan el circo electorero y luchan 
colectivamente contra el patrón se pueden ganar 
algunas reformas.  

La Gran Huelga del Ferrocarril de 1877, cuando 
mas de 200,000 trabajadores se fueron a la huel-
ga, la huelga del 1ro de Mayo de 1886 con mas 
de 350,00 trabajadores, y decenas de miles de 
huelguistas que lucharon por el día laboral de 8 
horas.  La policía y el ejército brutalizó y asesinó a 
huelguistas en todo ese periodo.  

El Movimiento por los Derechos Civiles y la 
lucha para acabar con la segregación dieron fruto 
a la lucha multirracial contra el racismo.  Muchas de 
estas luchas dirigidas por comunistas, quienes or-
ganizaron sindicatos en el Sur, hicieron plantones 
contra los linchamientos y atacaron al Klan.  Por 
dar liderato a la lucha contra el racismo fueron 
atacados por el FBI, asesinados por la policía y el 
Klan.

Reformas no Liberaran a la Clase 
Trabajadora

Las reformas por las que lucharon y murieron 
trabajadores fueron otorgadas temporalmente por 
los patrones como medidas de pacificación de las 
masas para que el poder se mantuviera en manos 
de la clase capitalista.  La disminución de la con-
ciencia de clase trabajadora y su militancia ha per-
mitido que los patrones retrocedan estas reformas: 
la devastación de la industria del auto en Detroit 
es un ejemplo del liderato decrepito sindical.  La 
clase dominante estadounidense está desatando 
ataques racistas en la frontera, en el trabajo, en 
las escuelas, en otros países, contra todo los que 
lucharon valientemente en movimientos por los 
Derechos Civiles y contra la Guerra de Vietnam. 

Si la clase trabajadora desea una verdadera lib-
eración deberá reconocer la naturaleza clasista del 
Estado y dejar a un lado las mentiras electoreras y 
de reformas.  No podemos permitir que nuestros 
compañeros de trabajo sean engañados por la 
charada de las elecciones porque no importa quien 
sea elegido, la clase capitalista tendrá el poder.  Si 
estas cansado de la explotación diaria y la degra-
dación no votes, organiza a la clase trabajadora; 
no votes, lucha contra el racismo y el sexismo; no 
votes, construye el Partido Laboral Progresista.  
¡No Votes, has la revolución!
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Promueve Fascismo Estilo Occidental


