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ALBANY, NUEVA YORK, 23 de Marzo— Frente 

a las oficinas del gobernador Andrew Cuomo en el 
edificio gubernamental de Albany, 200 maestros y 
estudiantes universitarios expresaron las siguientes 
exigencias: ¡”impuestos a los ricos, no a los pobres, 
y detener la guerra en CUNY!” Entonaron las sigu-
ientes consignas: “Trabajadores y estudiantes están 
bajo ataque, ¿Qué debemos hacer? ¡Levantarnos, 
luchar y resistir!” Un grupo de padres de familia e 
inquilinos de les unieron.

El Congreso de Empleados Profesionales (Profe-
sores de facultad de CUNY y dirigentes sindicales) 
organizaron esta protesta para expresar su repudio 
al recorte presupuestal de 95 millones de dólares  
para las universidades, y de 17.5 millones de dólares 
a los colegios comunitarios, a los que el alcalde 
de Nueva York  Bloomberg puede adicionar otro 
recorte de $35 millones. 46%  de los estudiantes 
universitarios de CUNY provienen de hogares con 
ingresos de $ 20,000 o menos. Muchos de estos estudiantes 
tienen que trabajar para pagar la colegiatura y comprar sus 
libros.

Estos recortes presupuestales significan clases con may-
or numero de alumnos, menor orientación y apoyo, alza de 
colegiaturas, reducción del postgrado, y deserción escolar. 
Esta reducción financiera en las universidades comunitarias 
es racista, pues afecta el 81% de los estudiantes que son 
negros y latinos. 

Desde Egipto a Wisconsin, trabajadores y estudiantes 
han decidido enfrentar estos ataques. Treinta y tres de no-
sotros sentados bloqueamos el acceso a la oficina del Gob-
ernador. Mientras otros 170 manifestantes compañeros 
hicieron resonar nuestras consignas en el edificio guberna-
mental, los que bloqueamos el acceso fuimos arrestados. 

“Ellos Dicen Recortes, Nosotros Decimos al Carajo con 
sus Recortes”

Es un descaro que el Gobernador recorte miles de mil-
lones en educación y salud en un estado con más multimil-
lonarios en todo EE.UU. Solamente en  la Ciudad de Nueva 
York hay 60 multimillonarios, 1% de los habitantes que re-
ciben el 44% de todos los ingresos. En todo el Estado de 
Nueva York hay 44 mil millonarios, que año tras año aumen-
tan sus ingresos totales. Sin embargo, se oponen a la ampli-
ación de un recargo al impuesto sobre la renta relativamente 
pequeño para ellos

 El gobernador afirma que hay un déficit presupuestario 
de $ 10 mil millones y por lo que los programas sociales de-
ben ser cortados. Sin embargo, este déficit fue creado por 
décadas de reducción de impuestos a los de altos ingresos 
y sus empresas. Si los impuestos no se hubieran reducido 
a esos ricos, ahora habría un superávit presupuestario. 
Miembros del PLP quienes organizaron y participaron en la 
protesta creemos que es necesario pero no suficiente que 
los ricos paguen impuestos más altos. Cuando los políticos 
afirman que debido a los “tiempos difíciles” recortan ser-
vicios vitales, desenmascaramos sus mentiras revelando la 
enorme riqueza de los capitalistas y sus ejecutivos, por lo 
que apoyamos la demanda de cobrar impuestos sobre las 
transacciones de valores de las empresas y capitalistas de  

Wall Street.

Gravar a los Ricos no es Suficiente

Sin embargo, el aumento de impuestos de los ricos nun-
ca será suficiente, porque no  cambia la esencia antiobrera 
del capitalismo:

(1) Recesiones y depresiones son problemas recurrentes 
del capitalismo. Cuando ocurren disminuyen los ingresos 
estatales produciendo hoyos al presupuesto que los gober-
nantes cubren mediante el recorte de  programas de desar-
rollo social y empleo.

(2) En competencia con empresas extranjeras, los capi-
talistas de EE.UU. inevitablemente buscan recortar sala-
rios, reducir la atención médica y las pensiones en el sector 
público y privado. Ya ocurrió en el sector privado (recortaron 
salarios a los trabajadores automotrices) Ahora siguen los 
trabajadores públicos ampliamente sindicalizados. Forzan-
do a los sindicatos públicos a ceder enormes concesiones 
completando su proyecto de reducir costos de producción y 
distribución de bienes así como la reproducción de la mano 
de obra (reducción de la educación pública y los servicios de 
salud, entre otros)

(3) Ya que la creación de riqueza (plusvalía) es controlada 
por los dueños del capital, están en posición para amasar 
fortunas cada vez mayores. Ellos usan parte de su riqueza 
para controlar a los partidos políticos, mediante el pago 
de sus campañas electorales, pagando a legisladores pro-
empresa, y dándoles puestos de trabajo en sus empresas 
luego de dejar su cargo público. Andrew Cuomo es un claro 
ejemplo: después de dejar la administración Clinton, ganó 
millones trabajando para Andrew Farkis, magnate de bienes 
raíces. Cuando se postuló para Fiscal General y Gobernador, 
recibió grandes sumas de magnates inmobiliarios e inver-
sores de Wall Street. 

(4) Con el fin de mantener su supremacía y seguir con-
trolando los recursos naturales del mundo (en particular 
petróleo y  gas), los mercados y las oportunidades de inver-
sión, la clase empresarial de EE.UU. apoya una enorme red 
de bases militares en todo el mundo financiadas con pre-
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La invasión de Obama a – la rica en petróleo 
– Libia, marca la primera vez que imperialistas de 
EEUU utilizan la excusa de “Responsabilidad de 
Proteger” (RTP, siglas en ingles) para hacer guer-
ras más extensas.  La doctrina del RTP, adoptada 
en la reunión de las NU del 2005, a pesar de las 
objeciones de China y Rusia, elimina las fronteras 
nacionales capitalistas como obstáculos para 
la intervención imperialista.  Los invasores solo 
tienen que decir que están “rescatando a los lo-
cales”.

Bombardeos y redadas de misiles por EEUU 
(su socio menor Bretaña y el aliado temporal; 
Francia) supuestamente quieren salvar a los ciu-
dadanos libios de su dictador Gadafi, usando RTP.  
Pero la ola de rebeliones en el medio oriente hizo 
que los patrones de EEUU y sus aliados imperial-
istas tambalearan acerca de mantener los acuer-
dos que hicieran con Gadafi en años anteriores. 

Obama estaba muy dispuesta a designar 
cientos de millones a su última guerra mientras 
recortaba miles de millones a los presupuestos 
de educación y servicios sociales, causando de-
spidos masivos de maestros y otros trabajadores 
gubernamentales.  El ataque inicial con 110 mis-
iles dirigidos Tomahawk de parte de la Marina de 
EEUU costo más de $100 millones. Para el 29 de 
marzo el Pentágono había gastado $550 millones 
en los primeros diez días.

El recrudecimiento que se extendió desde 
Túnez a Algeria a Egipto, donde miles de traba-
jadores hicieron huelga por mejores sueldos y 
contra el desempleo masivo como lo hicieran en 
Irak – y continua extendiéndose en toda la región 
– ha puesto nerviosos a los imperialistas sedien-
tos de petróleo. Es por eso que la campaña di-
rigida por EEUU se enfoca en la protección del 
capital activo libio de los gigantes petroleros, 
Exxon Mobil, Marathon, y Occidental (EEUU); BP 
(G.B); y Total (Francia).  Mientras escribimos esto, 
los ataques aéreos de la OTAN ayudaban a los 
rebeldes pro-EEUU a tomarse refinerías y termi-
nales estratégicas de exportación de petróleo.  
El 27 de marzo, capturaron dos puertos de ex-
portación de petróleo.  

Claro, EEUU decidió no rescatar a los mani-
festantes en Bahréin, la base de la 5ta flota de 
la Marina de EEUU, y permitió que su gobierno 
y tropas invasoras Sauditas asesinaran cientos 
para resguardar cualquier rebelión que eventual-
mente amenazara los campos petroleros Saudi-
tas, los más grandes del mundo. 

En un artículo del 24 de marzo, el Concilio en 
Relaciones Exteriores (CFR siglas en ingles), uno 
de los más importantes consejeros del imperial-
ismo de EEUU – financiado por Exxon Mobil-JP 
Morgan Chase – pregona que los asesinatos di-
rigidos por EEUU en Libia son “Un nuevo Pacto 
de Vida para el Humanitarismo.”  Su autor, crimi-
nal de guerra Stewart Patrick, quien ayudo a 
formar la estrategia afgana en el Departamento 
de Estado de Bush Jr., llamo al RTP, conforme se 
desarrolló en Libia, el “más grande desafío a la 
soberanía estatal en tres y medio siglos.”

Patrick se refería a la forma efectiva como 
Obama boto a la basura los tratados del siglo 
17 de Westfalen.  Los cuales habían consagrado 
la existencia de estados naciones capitalistas y 
definieron la invasión – los medios más impor-
tantes que tienen los gobernantes para limar as-
perezas – como guerra.

Pero hoy, después de la caída del viejo 
movimiento comunista, los patrones de EEUU, 
aunque en declive, gozan temporalmente de 
una capacidad inigualable para proyectar fuerza 
militar en cualquier parte del mundo.  Así que 

Obama y Co. Claman el RTP o sea el derecho a 
invadir cualquier país, disfrazados de “salvadores” 
en vez de agresores.  Patrick escribe, “el [RTP] 
hace que el presunto derecho de un estado a la 
no-intervención dependa de su buena disposición 
de proteger a sus ciudadanos y amenaza con ac-
ción colectiva, oportuna, y decisiva si no lo hace.”

‘Responsabilidad de Proteger’ de 
Patrones Liberales = Licencia para 

Matar
Además de la elite, el respaldado por Rock-

efeller, CFR, el pretexto letal, hipócrita “respon-
sabilidad de proteger” tiene como su campeón 
al Vigilante de Derechos Humanos (HRW, siglas 
en ingles).  El HRW, una organización de masas 
fundada y financiada por el estafador multimillon-
ario y aliado de Rockefeller, George Soros, atrae a 
gente bien intencionada a las causas liberales que 
ayudan al imperialismo de EEUU.  Un artículo de la 
red del 25 de marzo que alabando la invasión a Li-
bia y el RTP, el HRW aprobó el asesinato de civiles:

“Fuerzas opositoras podrían atacar un blanco 
militar que usa humanos como escudo, pero aun 
así está obligado a determinar si el ataque es ap-
ropiado – es decir, que la perdida de vida civil y 
propiedad no es más grande que la ventaja militar 
anticipada del ataque.” Instalaciones petroleras, 
supuestamente, llenan los requisitos de la prueba 
cruel de costo-beneficio.  HRW también exhorta la 
“intervención humanitaria” de EEUU en la violenta 
disputa presidencial pro-oeste y pro-China en la 
Costa de Marfil. 

Patrones de EEUU en Desorgani-
zada Política de Guerra: Aislacionis-
tas Partidarios del Te vs. Imperialis-

tas Tercera Guerra Mundial
Pero no todos los capitalistas de EEUU abrazan 

la incursión de Obama en África del Norte.  Es 
más, temiendo la intervención de fuerzas sin in-
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El Partido Laboral Progresista (PLP) lu-
cha 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 co-
munismo. 

Solo la dictadura de la clase trabajadora 
(comunismo) puede proveer una solución 
duradera al desastre que el mundo de hoy es 
para miles de millones de personas.  Esto no 
se puede hacer a través la política electoral, 
sino que requiere de un movimiento revolu-
cionario y un Ejercito Rojo masivo dirigido 
por el PLP.

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 capi-
talista, a través de su poder de estado – go-
bierno, ejércitos, policía, escuelas y cultura 
– mantienen una dictadura sobre los traba-
jadores del mundo.  La dictadura capitalista 
apoya y es apoyada por las ideologías del 
racismo, sexismo, nacionalismo, individual-
ismo, y la religión. 

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.  

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.

Comunismo significa la abolición del rac-
ismo y el concepto de raza.  Los capitalistas 
usan el racismo para super explotar a traba-
jadores  negros, latinos, asiáticos, y para di-
vidir a toda la clase trabajadora.

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

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

Comunismo significa que la mente de mil-
lones de trabajadores se libere de las falsas 
promesas, la ideología ponzoñosa no cientí-
fica de la religión.  El comunismo triunfara 
cuando las masas de trabajadores puedan 
usar la ciencia y el materialismo dialectico 
para entender, analizar, y cambiar al mundo. 

Comunismo significa que el Partido diri-
girá 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!
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Asesinos Sin Fronteras 

¿‘Rebeldes’ O Racistas?
´´Se acusan rebeldes libios de tirarle a ne-

gros, ´´ lee el titular de Los Angeles Times del 4 
de marzo. El articulo reporta que, ´´varios afri-
canos y negros libios inocentes han sido deteni-
dos, golpeados o intimidados por ser acusados 
de aceptar dinero y de luchar por Gadafi.´´ Ellos 
´´en realidad son libios negros o africanos que 
han vivido en Libia por años…

´´Africanos entrevistados recientemente en 
Bengasi dijeron que hombres armados los han 
amenazado, golpeado y sacado de sus casas 
acusándolos de mercenarios.´´ 

´´Un orador del ´consejo militar´ de rebeldes 
dijo que más o menos 150 hombres estaban de-
tenidos en varios lugares dentro y alrededor de 
Bengasi.´´

Otro artículo del LA Times (3/24) titulaba 
´´Parece que rebeldes libios toman notas del 
libro de jugadas de Gadafi´´ reportaba que, 
´´por un mes pandillas de…hombres armados 
vagaban por la ciudad, despertando a libios ne-
gros e inmigrantes del África subsahariana en 
sus casas, interrogándolos como “supuestos” 
mercenarios  o ´espías del gobierno…´

´´Los prisioneros y detenidos estaban… [En-
carcelados en] celdas oscuras que olían a orines 
y a putrefacción- las mismas celdas que alguna 
vez detuvieron algunos de los disidentes ahora 
involucrados en el movimiento rebelde…´´

No hay mucha ´´democracia´´ aquí. 
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CHICAGO, 19 de marzo — Durante años, los 
capitalistas de aquí han estado usando un pro-
grama llamado Impuesto para el Incremento de Fi-
nanciación (TIF) para financiar proyectos que sirven 
de escaparate para los gobernantes. El Parque del 
Milenio para atracción turística es un ejemplo. Se 
supone que el TIF es para pagar proyectos en “zo-
nas deterioradas”, pero barrios como “Costa de 
Oro” en Chicago difícilmente puede ser llamado 
arruinado. La mitad del dinero que va al TIF podría 
ser utilizado para las escuelas.

Es por esto que más de 200 personas, miem-
bros del Sindicato de Maestros de Chicago, traba-
jadores de cafetería de la escuela y  grupos locales 
de la comunidad se reunieron y marcharon a Gross-
inger Cadillac, recipiente de $ 8.5 millones propor-
cionados por TIF. En sus anuncios mencionan 160 
escuelas sin bibliotecas (ver Desafío sobre la lucha 
de los padres en Whittier exigiendo una biblioteca 
y pidiendo “fondos del TIF para los estudiantes” y 
“Alto a los multimillonarios”)

Los manifestantes corearon: “El TIF tienen que 
desaparecer”, y “Dame una T, dame una I; Dame 
una F; ¿Qué palabra se forma? - ¡TIF! ¿Qué quere-
mos? ¡Que desaparezca!, ¡Que desaparezca!”

En Grossinger Cadillac los manifestantes en-
traron a la concesionaria exigiendo a la empresa 

devolver los $ 8.5 millones. Cuando 
la policía llegó, la multitud se fue, 
aunque dos personas fueron deteni-
das de cualquier manera (que fueron 
puestas en libertad esa misma tarde)

En tiempos en que la mayoría de 
los sindicatos negocian el tamaño de 
las concesiones en lugar de enfrentar 
a los patrones, es alentador ver que 
algunos sindicatos optan por la lucha. 
A medida en que el fascismo se forta-
lece por la decadencia capitalista, los 
arrestos de aquellos que desafían a la 
clase dominante se incrementarán.

La historia muestra que el fas-
cismo no puede ser detenido por los 
sindicatos, no importa lo combativos 
que sean. La derrota del fascismo 
requiere de la revolución comunista. 
El sistema capitalista conduce inevitablemente a 
más guerras, más ataques contra la clase traba-
jadora y, en tiempos de crisis conduce al fascismo. 
La revolución comunista terminará con estos hor-
rores construyendo un nuevo sistema basado en 
las necesidades de la clase trabajadora.

Acciones que exponen la clase dominante y 
dan a los trabajadores una prueba de su poder son 

componentes necesarios de la lucha revolucionaria 
a largo plazo. Sin embargo, la revolución no se 
hace sin un partido inmerso en estas luchas organi-
zando para hacer del comunismo una realidad. El 
PLP es ese partido, y los inicios del proceso revolu-
cionario son acciones como esta en contra del TIF. 
¡La lucha continúa!

Atacar Tetra Patronal para Financiar a 
Rocos, que Trabajadores

MADISON, WISCONSIN, 5 DE MARZO 
— Llegué a la media noche el 3 de marzo y fui 
al Capitolio temprano el próximo día. Las calles 
estaban llenas de gente con pancartas, algunas 
de sus sindicatos, algunas hechos en casa. Dentro 
la rotonda del Capitolio un gran espíritu de soli-
daridad y alegría se sentía en el aire. Un grupo de 
trabajadores de caldera y fontaneros con cascos 
puestos entraron aplaudiendo. 

Uno de sus líderes tomó el liderazgo de las 
consignas. ́ ´¡jey-jey, jo-jo, el gobernador Walker se 
tiene que marchar! Poder del Sindicato, Derechos 
de los Obreros´´ resonó por los pasillos. 

Pregunté si podía hacer algunos comentarios. 
Cuando dije que venia del Bronx dijeron: ´´ ¡Gra-
cias, gracias!´´

Yo respondí: ´´No, gracias a ustedes, obreros 
de Wisconsin. Por todas partes la gente los apoya 
por estar liderando la lucha contra los ataques a 
la clase obrera.´´ Les explique que en mi campus 
tuvimos un día de ´´Apoyo a Wisconsin´´ y les mos-
tré las postales que mi local, El  Congreso del Per-
sonal Profesional (Professional Staff Congress), es-
taba distribuyendo por la ciudad de Nueva York.  

´´Mucha gente ha luchado y ha muerto por los 
derechos de los obreros. De ninguna manera de-
jaríamos que estos logros se borren.´´ Señalaba a 
un letrero del local de los  Teamsters que decía, 
´´Paren la guerra contra los obreros,´´ declaré, ´´La 
guerra de clases se está haciendo contra la clase 
obrera. Tenemos que organizarnos para hacer la 
guerra contra los gobernantes. ¡Tenemos que vivir 
para  ver el día en el que no hayan ricos que nos 
explotan!´´ La  gente estuvo de acuerdo.

Al siguiente día, sábado, cientos de miles ro-
deaban el Capitolio. Sindicalistas del sector pri-
vado, obreros no sindicalizados e incluso hombres 
de negocios estaban allí apoyando a los obreros 
del sector público. La gente se reúsa a que las 
mentiras de los jefes los sigan poniendo unos al 
frente de los otros diciendo que los obreros del 
sector publico estaban ´´dándose lujos´´ a costa de 
los que pagan impuestos-contributivos.

Muchas de las personas en la manifestacion se 
vistieron de rojo en solidaridad, pero la política de 
los líderes no era roja. El orador principal, Michael 

Moore, explicó correctamente que no habría un 
´´déficit presupuestario´´ si Walker no le hubiera 
dado un pase libre de presupuestos a los ricos tan 
pronto fue elegido. Moore explicó que un peque-
ño grupo de gente rica se está haciendo más rica 
y está sobornando a los políticos.     

Pero al igual que lo hizo en sus documentales, 
Moore mantuvo al partido demócrata como el sal-
vador del pueblo. Comenzó una consiga de ´´¡Los 
fabulosos 14, los fabulosos 14!´´ alabando a los 
senadores demócratas del estado que se fueron 
del estado para prevenir que Walker y los gob-
ernadores republicanos del estado pasaran la ley 
que negaría el derecho colectivo de negociar a los 
obreros del sector publico en Wisconsin. 

Pero ambos partidos políticos en Wisconsin y 
la nación entera están de acuerdo con que se le 
den cortes a los obreros. Por ejemplo, el alcalde 
demócrata de Providence, Rhode Island, reciente-
mente despidió todo los  maestros; y el gober-
nador demócrata de NY Cuomo ganó el apoyo 
de políticos republicanos y conservadores con su 
plan de imponer un presupuesto de austeridad.  

¿Que necesita suceder? En Wisconsin, muchos 
líderes de los sindicatos están pidiendo ´´retiros´´ 
para crear elecciones y derrocar a Walker y los 
senadores republicanos del estado, remplazándo-
los con políticos del partido demócrata. Por otro 
lado, el Consejo Central del Trabajo del Sur de 
Wisconsin (South Wisconsin Central Labor Coun-
cil) está considerando una huelga general contra el 
rompe sindicatos y corta presupuestos de Walker.  

Partidos farsantes ´´izquierdistas´´ distribuy-
eron literatura que también pedían una huelga 
general. Pero solo el Partido Laboral Progresista 
está pidiendo la creación de un movimiento rev-
olucionario al igual que una huelga general. Huel-
gas generales mejoran la conciencia de clase y 
son oportunidades para que la clase obrera se de 
cuenta de la enorme cantidad de fuerza que tiene, 
pero solo la revolución puede eliminar la clase 
capitalista permanentemente y poner la clase 
obrera al Mando. 

supuesto público. Un poderoso ejército necesario 
para controlar las reservas de energía y oleoductos 
en el Medio Oriente, Asia Central y África. Lo que 
ha dado lugar al creciente déficit federal. En respu-
esta, demócratas y republicanos defensores del 
gran capital, respaldan las reducciones del gasto 
social, incluyendo Medicare y Seguro Social, para 
que el gasto de un billón de dólares al año en las 
fuerzas armadas, incluyendo las guerras de ocu-
pación, puedan continuar. 

(5) El capitalismo siempre es un sistema de ex-
plotación, que roba a los trabajadores la porción 
más grande de la riqueza creada con su trabajo. 
Millones de trabajadores están atrapados en tra-
bajos alienantes, física y mentalmente agotadores, 
que ahogan su creatividad.

Alentamos a nuestros compañeros profesores 
y estudiantes a comprometerse con un cambio so-
cial uniéndose a nuestro partido comunista. Con un 
partido comunista, los trabajadores pueden dirigir 
una nueva sociedad sin David Koch y David Rock-
efeller y el resto de los capitalistas.

Viene de pág. 1

Madison: Miles Llenan Capitolio 
para ‘¡Parar Guerra Contra 
Trabajadores!’ Manifestantes: 

¡ALTO A LA 
GUERRA 

CONTRA CUNY!
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CHICAGO, Marzo 21 — Trabajadores del hos-
pital que participaban en el plantón notaron a un 
anciano que marchaba junto a ellos elevando su 
puño con la consigna “¡Ellos dicen recortar, no-
sotros decimos luchar!”  Vestía una bata de hos-
pital bajo su abrigo.  Las docenas de trabajadores, 
miembros de la comunidad y estudiantes que 
protestaban frente al Hospital Stroger del Con-
dado de Cook, habían atraído a algunos pacientes.  
La protesta comenzó cuando el Concilio del Con-
dado anuncio que cerraría dos hospitales en el sis-
tema de salud pública de Chicago, dejando a los 
pacientes sin servicio médico.  

PLPeistas en el hospital, se reunieron con la 
Coalición Contra los Recortes al Servicio de Salud 
(CATCH, sigla en inglés) una semana antes, y ahí 
escucharon los más dramáticos aspectos de estos 
recortes en particular.  Una enfermera del hospital 
Oak Forest, uno de los hospitales que están a pun-
to de cerrar, describió la apremiante situación en 
que están los pacientes en la unidad de respiración 
crónica, algunos han estado respirando a través de 
máquinas por años.  “Ellos más que pacientes, son 
familia”, explico. “Hemos estado juntos por años.”  
Les dieron un plazo hasta fin de mes, a estos pa-
cientes, para que encuentren un asilo a donde ir. 
“Nos dijeron que esta unidad será cerrada.”

“Yo conozco muchos pacientes que han salido 
de aquí a un asilo,” dijo Michael Yanul en un video 
de YouTube, paciente con distrofia muscular que 
usa un ventilador.  “Todos han muerto.  Eso me 
asusta.”

Trabajadores del hospital se presentaron a re-
uniones del Concilio, señalando que los cierres de 
los hospitales son racistas ya que afectan a la may-
oría de pacientes que son inmigrantes y negros 
además  significan una muerte segura.  Un doc-
tor señalo la similitud de estos ataques mortales 
con lo ocurrido en Alemania, cuando los pacientes 
con enfermedades crónicas los asesinaban con gas 
para dejar libres las camas de hospitales en pre-
paración para la Segunda Guerra Mundial, a eso le 
llamaban “eutanasia”.   El doctor sugirió que la de-
scripción de los planes de recortar en el condado 
debería llamársele “eutanasia administrativa.” 

La enfermera de la reunión de CATCH testifico 
ante el Comité de Financiamiento del Concilio del 
Condado presentando una clara visión de los pa-
cientes que van a ser desalojados de la unidad de 
respiración artificial “Esta gente no pueden hablar 
por si mismos es por eso que me pidieron que yo 
cuente su historia.  ¡Cerrar esta unidad es equiva-
lente al homicidio!”  Cuando termino de hablar, los 
cientos de personas atascados en el salón de se-
siones se pararon y aplaudieron.  Cuando regreso 
a trabajar al siguiente día, se le envió a casa en 
“despido administrativo” por haber “violado la 

confidencialidad de los pacientes.”

Algunos de los que escucharon lo que dijo la 
enfermera en la reunión de CATCH estaban furi-
osos y empezaron a circular una petición para de-
fenderla.  También fueron a apoyarla a la audiencia 
disciplinaria, pero su sindicato, que no quería “in-
terferencia de radicales”, se confabulo con la ad-
ministración para cambiar el lugar de la audiencia 
a más de 30 millas de distancia, sin previo aviso. 

Otros tres trabajadores del hospital encon-
traron otra manera de demostrar su solidaridad.  
Se fueron al hospital Oak Forest durante las ho-
ras de visita y hablaron con el personal y los pa-
cientes en la unidad.  Ambos, personal y pacientes, 
quieren ayudar a la enfermara que fue acusada er-
róneamente de “violar la confidencialidad de los 
pacientes”.  Los pacientes aceptaron con gusto fir-
mar hojas de consentimiento además de ser foto-
grafiados para que su historia fuera contada en la 
manifestación futura de CATCH frente al hospital 
Stroger.  Un hombre, David Moreno, paralizado de 
la nuca para abajo, tomo la pluma son sus dientes 
para escribir una “X” de consentimiento.  

La tarde del plantón, algunos maestros trajeron 
a estudiantes de secundaria para que sean testi-
gos de la naturaleza de la salud en Chicago.  Uno 
de los trabajadores del hospital explico la historia 
detrás de las caras, (Las fotos eran ahora pancar-
tas de 3 pies) un joven dijo, “¿Están haciendo eso? 
¿Dejando a esa gente en la calle, aun necesitando 
respiradores? ¡Dame esa pancarta!”  Este joven 
fue una de las voces más sonoras durante las consi-
gnas. (ver el plantón en http://www.youtube.com/
watch?v=PLtc_DyJ5X4.) En el plantón participaron 
nuestros amigos y lectores del DESAFIO.  Poco 
después de la manifestación un doctor que partic-
ipo en el plantón, fue llamado a la oficina de su jefe 
para cuestionarlo, una vez que mostro las hojas de 
consentimiento, el caso fue descartado. 

El 21 de Marzo el Concilio de Lugares Salud 
de Illinois se reunió para decidir si se permitiría el 
cierre del hospital Oak Forest.  Dos autobuses de 
trabajadores del hospital y miembros de la comu-
nidad llegaron al salón de sesiones con pancartas 
y fotos de los pacientes del hospital.  Los mani-
festantes guardaron silencio al principio, pero en-
tonces, la misma enfermera que dijo “son como 
familia” pidió permiso para dirigirse al Concilio.  
Cuando se le negó el permiso, aumento el número 
de voces en protesta.  “¿Van ustedes a asesinar 
a esta gente?” “¿Cómo es posible que encuen-
tren dinero para darle aumento de salario a los 
administradores pero no pueden cuidar de los en-
fermos?”  El Presidente tuvo que hacer un receso 
para restaurar el orden.  Al final, el Concilio decidió 
negarle al Condado de Cook el permiso para cer-
rar el hospital Oak Forest, diciendo que regresaran 
en 6 meses con un plan claro que evitara el daño 
a los pacientes sin seguro del Condado.  Los mani-
festantes aplaudieron. 

Todos sabemos que este no es el fin, pero 
nos da más tiempo para organizar mejores luchas 
para la próxima ronda.  Desde la perspectiva de 
los comunistas involucrados en esta lucha, esta ha 
energizado nuestro colectivo, activado a aquellos 
que habían estado pasivos y ayudado a desarrollar 
varios camaradas experimentados.  Un amigo, un 
trabajador de la salud que se reúne con nuestro 
colectivo, dijo, “Lo que me gusta de ustedes es 
que en verdad luchan”.  Reclutar nuevos miembros 
al Partido en esta lucha es nuestra mejor estrategia 
contra el fascismo que está tomando forma en la 
salud al igual que en todo EU en su carrera hacia la 
próxima Guerra Mundial.  Nosotros tenemos mu-
cho que hacer, pero hay muchos trabajadores que, 
como esa enfermera, demostraran su capacidad 
de liderazgo en el momento que se necesita. 

Trabajadores de la Salud, Pacientes, Jóvenes, 
se Unen Contra ‘Eutanasia Administrativa’

continúa en pág. 7

tereses imperialistas (personificadas por los del 
Partido del Te), Obama no consulto al Congreso 
antes de llover misiles en Trípoli.  Más importante, 
para algunos agentes de bolsa dentro del ala dom-
inante imperialista de EEUU, Libia palidece frente 
a otras grandes preocupaciones:

“Nosotros claramente tenemos intereses mu-
chos más vitales de proteger en Yemen Bahréin 
[vecino del mas importante imperio petrolero para 
EEUU, Arabia Saudita – Ed.] dice Nicholas Burns, 
fideicomiso del Rockefeller Brothers Fund y antig-
uo planificador del Departamento de Estado. (Bos-
ton Globe, 22/3/11) Pero, dice Burns, “Nosotros 
no tenemos opción ahora sino dirigir para poder 
salvar a Libia de su dictador y rescatar el poder, 
credibilidad y propósito en el Medio Oriente de 
EEUU.” 

Richard Haass, presidente de CFR y consejero 
de Colin Powell, en los asesinatos masivos de la 
primera guerra en Irak, ve más allá que los requer-
imientos de sus amos. Sobre Libia, expresó sus du-
das (CFR, página web, 21/3/11) sobre “comprom-

eter a Estados Unidos a otra costosa intervención 
foránea en un momento en que nosotros debe-
mos…poner en orden nuestra economía y ejercito 
para poder responder a nuestras obligaciones en 
casa y estar preparados para enfrentar verdaderas 
guerras de necesidad (Corea del Norte es una) si 
y cuando se presenten?”  Haass habla no tan indi-
rectamente sobre la necesidad de los imperialistas 
de EEUU de militarizar la nación para una guerra 
con China (Protector de Corea del Norte).

Apoyar a los (sedientos de petróleo – apoya-
dos por el pentágono) líderes rebeldes como 
“luchadores por la libertad” – no importa cuán va-
liente la base es – nos lleva a un callejón sin salida 
político.   Los trabajadores debemos construir para 
la destrucción final del sistema de ganancias que 
constantemente produce guerras regionales por 
recursos, como Libia, como preludio a un conflicto 
inter-imperialista global. 

Es por eso que PLPeistas y quienes nos apoyan 
debemos desenmascarar el racista explotador sis-
tema de ganancias y su opresión cada vez que po-
damos, en fábricas, sindicatos, con soldados y en 
las escuelas, iglesias y todas las organizaciones de 
masas.  Más importante, nosotros debemos inten-

sificar la lucha de clases en estas áreas, avanzando 
y dando liderato a luchas antirracistas contra la 
clase dominante y sus políticos lacayos.  En conse-
cuencia, conforme la lucha de clases se intensifica, 
los patrones nos golpearan con su poder estatal 
(como lo están haciendo en el Medio Oriente y 
en Wisconsin).  Esto puede ser utilizado para con-
vertir la lucha de clases en una “escuela por el co-
munismo.”  Esto quiere decir que debemos ganar 
a los trabajadores y sus aliados a ver que el sistema 
no puede ser reformado y al comprender que con-
struir el PLP y su meta de organizar una revolución 
comunista es lo que acabara con los capitalistas, 
luchas intensas y la clase trabajadora tomando el 
poder es el único camino a seguir.  

Asesinos Sin Fronteras
Viene de pág. 2
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Terremoto en Japón: Ferroviarios Sacan 
Ganacias Primero Trabajadores al Final

JAPAN, Marzo 24 — La reacción del gobierno 
capitalista de Japón al desastre que se extiende 
en ese país refleja los horrores de un sistema que 
antepone las ganancias a los trabajadores, un he-
cho que ha estimulado las protestas masivas del 
sindicato ferrocarrilero. 

 Mientras la consiguiente controversia sobre 
la posibilidad de un desastre nuclear crece, la 
Corporación de Transmisión Japonesa (NHK) ha 
confirmado que 27,000 personas están muertas 
o desaparecidas después del reciente terremoto 
y tsunami que golpeo el noreste de Japón el 11 
de marzo.   La situación se ha agravado para las 
más de 200,000 personas viviendo en refugios 
(la mayoría en gimnasios de escuelas) con acceso 
limitado a comidas calientes, agua fresca y servi-
cios higiénicos o medicamentos, entre los brotes 
de influenza y otras enfermedades contagiosas.  
Todo esto afecta en particular a los ancianos, un 
gran porcentaje de la población evacuada.  NHK 
reporta que en muchos hospitales, pacientes han 
sido llevados a refugios, lo cual ha aumentado el 
peligro de enfermedades y muerte entre los que 
son alojados ahí.     

La amenaza más inmediata es el continuó de-
clive de la planta nuclear Daiichi de Fukushima, la 
cual no ha podido ser controlada por el gobierno 
japonés y los operadores de la planta, Corporación 
de Electricidad Tokio (TEPCO, siglas en ingles).  
Una cantidad significativa de material radioactivo 
se ha filtrado de la planta al suelo y al agua pota-
ble lo cual ha forzado ciertas restricciones en ali-
mentos locales.   La página de internet de NHK re-
porta, “La filtración de materiales radioactivos han 
obstaculizado los esfuerzos para enfriar la planta” 
forzando a operadores de rescate a abandonar al-
gunos reactores.  

Juego de ‘Quien tiene la Culpa’ Minimiza Papel 
de Sistema de Ganancias 

Mientras que oficiales locales, el gobierno 
japonés y TEPCO juegan a culparse uno al otro 
sobre las posibilidades de un desastre nuclear – 
algo que la prensa corporativa de EEUU ha utili-
zado como arma para esparcir el pánico, mentiras 
y miedos – poco se ha dicho sobre el sistema que 
produce el problema: el capitalismo.  

El Wall Street Journal (21/3) dijo que el manejo 
de la fusión del reactor nuclear fue retrasada de-
bido al daño a la “inversión a largo plazo” de in-
tereses in las plantas, una decisión que claramente 
revela lo nauseabundo del sistema de ganancias en 
donde los intereses de las corporaciones siempre 
son primero, a pesar de la posibilidad de destruc-
ción masiva y la perdida de vida humana.  

El paralelismo que existe entre la retardada 
respuesta del gobierno japonés y los intereses 
del capital son reiteradas en las declaraciones de 
Yonekura Hiromasa, presidente de Nippon-Kei-
danren (La Federación Empresarial Japonesa).  Él 
elogio las autoridades nucleares japonesas dic-
iendo, “Las plantas nucleares japonesas son sufi-
cientemente fuertes para resistir los más grandes 
terremotos en mil años. Es maravilloso.  Las agen-
cias nucleares japonesas deben estar orgullosas de 
ello…El accidente será superado.  Yo opino que 
la política japonesa nuclear está llegando a la es-
quina.”

Además, los grandes bancos japoneses han 
desviado miles de millones de Yen para la refinan-
ciación de TEPCO, decisión bendecida por el go-
bierno japonés.  Este último también ha proveído 
miles de millones para la reconstrucción de institu-
ciones capitalistas más afectadas por el terremo-
to, en vez de asignarlos para construir suficientes 

viviendas temporales, instalaciones hospitalarias, 
alimentación adecuada y medicina a las áreas 
afectadas y los refugios.   Esto refleja con exactitud 
las secuelas del huracán Katrina, el terremoto en 
Haití, las inundaciones en Pakistán y básicamente 
en todos lados en donde las ganancias son antepu-
estas a las necesidades de los trabajadores.  

El sindicato japonés de Trabajadores del Fer-
rocarril, Doro-Chiba, el cual ha sido más crítico so-
bre el papel que juega el capitalismo en la actual 
crisis, condeno fuertemente las declaraciones de 
Yonekura y la ineficacia de la respuesta del gobier-
no: “La realidad ante nosotros no es en realidad un 
desastre natural sino [es una] tragedia hecha por 
el hombre, causada por una ofensiva neo-liberal 
basada en la economía de mercado capitalista.  Su 
verdadera esencia queda al descubierto día a día.”   

El Doro-Chiba también dio liderato a la protes-
ta del 20 de marzo en Tokio “para denunciar la 
política engañosa del gobierno y demandar que se 
revelen lo hecho de todo lo ocurrido concerniente 
al desastre.” A lo cual le siguió un día nacional de 
movilización contra la guerra el 27 de Marzo.  

Esta postura anti-capitalista del Doro-Chiba 
necesita resonar por todo Japón y el mundo.  La 
clase trabajadora internacional debe luchar lo 
nauseabundo del sistema de ganancias renován-
dose tras los desastres en Japón, Haití, Sureste de 
Asia, Nueva Orleans – la lista es larga.  Nosotros 
necesitamos organizar a trabajadores en todos la-
dos para destruir el capitalismo y dirigir el mundo 
en beneficio de todos, ¡no solo un grupo selecto!

Un lector  de  nuestro periódico me co-
mento que hace  más de 25 años trabaja 
en obras de construcción, en la mayoría de 
estos sitios ha sido felicitado por  la puntu-
alidad y eficiencia en su trabajo. El al igual 
que  millones de proletarios  son los  que lo 
producen todo, no posee  vivienda propia, 
porque a pesar de tanto luchar y  lograr que 
le adjudicaran el subsidio  para  vivienda , 
ninguna entidad bancaria le aprobó el crédi-
to argumentando que sus bajos salarios y la 
inestabilidad le impedían el poder pagar las 
cuotas mensuales.

 Este compañero en el último año laboro 
con  5 patrones diferentes con ninguno fir-
mo contrato de trabajo todos lo explotaron, 
obligándolo a laborar cerca de 55 horas se-
manales, a pesar de que el 69% de accidentes 
laborales ocurren en oficios como la minería 
y la construcción, el 48% no tienen seguridad 
social ni les cancelan prestaciones sociales  
con  falsos argumentos tales que como,  tra-
bajan por metros cuadrados, no tiene dere-
cho a primas, cesantías, vacaciones, subsidio 
de transporte ni dotación. 

Miles de estos obreros son desplazados  
violentamente de sus sitios de origen tenien-
do que huir de un lado para otro  aumen-
tando el ejército de desempleados,  el 45% 
escasamente completo sus estudios prima-
rios, lo que muchas veces los hace ver como 
culpables por su mala situación económica 
y , el que se enferma o accidenta es despe-
dido inmediatamente, mientras que los poli-
tiqueros como Moralesrussi, Olano, Samuel 
e Iván Moreno, y esclavistas como el grupo 
Nule ,se roban miles de millones de pesos  

producidos por estos trabajadores. El racista 
sistema capitalista es un horror para nuestra 
clase  alrededor del mundo solo nos ofrece  
desempleo, hambre, miseria y balas. 

El PLP es nuestro partido revolucionario, 
trabaja bajo los principios del internacional-
ismo proletario, la dictadura de clase obrera 
y el comunismo. En diferentes países nos 
acercamos a las masas trabajando con ellos, 
uniéndonos en sus luchas, haciendo parte de 
sus organizaciones. 

En Bogotá hace algo más de un año acu-
do a las reuniones sindicales  de  construc-
tores, cerca de 100 de estos trabajadores se 
sindicalizaron buscando mejorar sus vidas,  
en la actualidad  tenemos  5 lectores regu-
lares del desafío y debates políticos con, con 
4 más estamos dando la lucha para crear el 
comité de educación ante el disgusto del 
liderato sindical que se opone cuidando 
sus prebendas personales, aquí tenemos 
grandes oportunidades, pues por medio de 
esta organización reformista podemos acer-
carnos a cientos más,  con quienes podremos 
politizar estas luchas económicas para con-
struir base social difundiendo nuestras ideas 
comunistas y por medio de una revolución 
masiva de trabajadores del campo y la ciu-
dad, estudiantes  y soldados ,destruir el rac-
ista y sexista sistema salarial, un sistema que 
no puede dar empleos debe de ser destruido 
y sobre sus cenizas construiremos una socie-
dad verdaderamente igualitaria, la sociedad 
comunista .

Maquinaria de Guerra de 
EEUU Supera Cualquier Terre-

moto 
 

El 9 de marzo de 1945, ´´de 100,000 a 200,000 hombres, 
mujeres y niños murieron…cuando la fuerza aérea de E.U. so-
focó a Tokio con gasolina en gel; se dice, meses antes de Hi-
roshima, bombas [convencionales] mataron hasta 500,000 en 
ciudades japonesas y dejaron a 13 millones sin techo.´´ (U.S. 
News & World Report, 7/13/95)   

Para junio de 1945, el general de la fuerza aérea de E.U. 
Curtis LeMay bombeadas de terror, el Informe de Bombardeo 
Estratégico de E.U se quejo de que ya no había nada que 
bombardear en las ciudades de Japón excepto por ´´blancos 
en canecas de basura.´´

Después de estas (U.S. Strategic Bombing Survey) reportó 
que, ´´seguramente…Japón se hubiera rendido aunque si no 
hubieran lanzado la bomba atómica.´´ (´´La lucha de Japón 
para acabar la guerra´´).   

El L.A. Times estaba de acuerdo: ´´La dura verdad es que 
la bomba atómica fue innecesaria.´´ (8/5/05) El diario del 
presidente Harry Truman hizo referencia a una fuente japonés 
descifrada que indicaba que Japón estaba a punto de rendirse 
incondicionalmente, ya que el ´´Emperador japonés pedía la 
paz.´´ Los generales Eisenhower y MacArthur también estu-
vieron de acuerdo, el último más tarde escribió que ´´Japón 
ya estaba derrotado y que lanzar la bomba fue completa-
mente innecesario´´ (´´Mandato para el Cambio´´; 1963) y que 
MacArthur también creía que lanzar las bombas atómicas fue 
´´completamente innecesario desde el punto de vista militar.´´ 
(James Clayton, ´´Los años de MacArthur, 1941’1945, Vol. II´´)

De todas formas, como muchos historiadores aceptan, 
Truman llevó a cabo su plan de lanzar la bomba atómica en 
Hiroshima como advertencia a la Unión Soviética de que 
E.U. tenía esta arma altamente destructiva, matando más de 
150,000 civiles- tres días antes la Unión Soviética había pro-
metido de entrar a la guerra contra Japón. Y para enfatizar la 
´´advertencia´´ lanzó una más en Nagasaki tres días más tarde- 
Cuando los soviéticos entraron a Manchuria- matando tal vez 
mas de 100,000 japoneses. 

¿Hay alguna duda de que los gobernantes de E.U. son los 
terroristas más viciosos del mundo?

Ganando a Trabajadores de la 
Construcción a las Ideas Rojas
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Recientemente tuvimos un foro de política 
económica y la crisis actual. Allí, pareció haber al-
guna confusión acerca de los tres conceptos: cómo 
los jefes se dan cuenta de sus ganancias, la crisis 
de sobreproducción y la tendencia a que la tasa de 
ganancia disminuya. Estas tres ideas importantes 
merecen ser comprendidas individualmente y en 
sus conexiones dialécticas.

La pregunta de la realización es un concepto 
básico importante en la economía política marx-
ista. Marx postuló que si bien  el valor económico 
es creado en el proceso de la producción por el  
trabajo humano, esto no pone dinero en las ma-
nos del jefe. Esto significa  que el jefe tiene que 
realmente vender dichos productos en el mercado 
para transformar  el dinero a su valor excedente 
(ganancias) producido por trabajadores pagados 
por debajo del  valor su trabajo lo cual aumenta el 
beneficio económico de los jefes en el proceso de 
la producción.

El mayor problema es que a los trabajadores no 
se les paga lo suficiente para adquirir todo lo que 
ellos producen. Esta es la pregunta de realización. 
Hay numerosas maneras en que los jefes tratan 
con este asunto. Ellos pueden comprar muchos 
bienes para sí mismos. Pueden extender crédito 
a la clase obrera, forzándolos a trabajar para elimi-
nar dichas deudas en una especie de esclavitud de 
tarjeta de crédito. Más importante, aunque, los 
jefes contestan la pregunta de realización a través 

de competencia y expansión. Los jefes intentan 
encontrar nuevos “mercados” tratando de vender 
más barato que sus competidores o vendiendo sus 
bienes a nuevas personas que nunca han tenido 
acceso a ello. Esto forma parte del inicio hacia la 
expansión imperial.

Las crisis de sobreproducción son una parte 
periódica pero coherente del sistema capitalista. 
Son aparentemente fáciles de comprender: los 
jefes producen demasiado material, no lo pueden 
vender todo y entonces muchos cierran. Para so-
brevivir, los jefes compiten para llevar al máximo 
sus ganancias expandiendo la producción para 
robar la cuota del mercado  a sus competidores. 
Todos los capitalistas hacen la misma cosa (hacien-
do más bienes materiales de los que  “necesitan”  
producir) y sin suficientes compradores.

Estos bienes se devalúan  al permanecer in-
móviles en los almacenes. Colapso de las empre-
sas, los trabajadores hacen paro involuntario/ son 
despedidos y las fábricas están cerrando. Estos 
tipos de crisis pueden empezar en una  industria 
específica, pero a menudo (como ahora), se ex-
panden en recesiones por todo el  país y a veces 
(como en los años treinta) una depresión  a nivel 
mundial.

La tendencia a que la tasa de ganancia dis-
minuya es un concepto mucho más difícil de com-
prender. Como se  ha dicho anteriormente, la ga-
nancia de los capitalistas viene sólo de pagar a  los 

trabajadores menos del valor  que la fuerza que 
su  trabajo produce. La tasa de ganancia  de los 
capitalistas es la cantidad del “valor excedente” 
que embolsan, como un porcentaje de su inversión 
total (en maquinaria,  materias primas y mano de 
obra). Si la cantidad total de inversión  aumenta y 
el número y grado de explotación de trabajadores 
se queda constante, la tasa de ganancia declina. 

La naturaleza competitiva capitalista de  perro 
come perro  aumentó la maquinaria de inversión 
en contra de la mano de obra como un hecho in-
evitable. Los jefes deben hacer su producción más 
eficiente y menos costosa o sus competidores 
podrán incrementar las ventas  ocasionándoles 
pérdidas. La mecanización y la automatización pu-
eden dar a un jefe por lo menos una orilla tem-
poraria y permitirle vender más de sus productos 
y aumentar sus ganancias. Otros pronto imitarán 
al jefe más “eficiente”, aunque, y pronto también 
todos se nivelarán  pero ahora toda las inversión 
total capitalista ha aumentado y su porcentaje de 
ganancia han disminuido. Este proceso pasará una 
y otra vez mientras el capitalismo exista.

Si la tasa de ganancias capitalistas decae y de-
cae, es justo preguntarse por qué (en cara de esta 
“auto estrangulación”) el capitalismo no solo  se 
desploma sobre su propio peso. La respuesta está 
en parte en  las acciones que toman los jefes para 

Organizando Maestros Contra 
Recortes Escolares de LA

Las escuelas se han enfrentado a recortes ma-
sivos en los últimos tres años. En este año desde 
hace algún tiempo el personal de seguridad ha 
sido disminuida hasta el punto que no hay más de 
dos guardianes en cualquier escuela. Además del 
personal de administración que ha sido disminui-
do, por lo menos en mi escuela, a un trabajador de 
oficina. Desde el 15 de Marzo el distrito (LAUSD) 
puso 5,000 cartas de despidos de maestros, con-
sejeros y bibliotecarios, aproximadamente el 1/7 
de miembros sindicales. Esto quiere decir que el 
tamaño de clase aumentara, especialmente en las 
escuelas primarias.

En mi escuela, nueve de los 66 empleados 
que son certificados recibieron notificaciones de 
despidos. Recientemente nosotros hemos estado 
demasiado atentos o deprimidos encarando estos 
recortes. Los maestros nunca dejan sus salones y 
el personal están lejos de unirse. Con la colabo-
ración de mi célula, recientemente yo he estado 
intentando contraatacar esto y acelerar la lucha 
aquí.

He aprendido lo mucho del trabajo organi-
zativo toma  cuando nadie atiende la primera re-
unión. Yo anuncie sin darle seguimiento. El próx-
imo Martes los maestros estaban distribuyendo 
volantes del sindicato al frente del la escuela, el 
cual me dio una oportunidad para tratar otra vez. 
Yo hable con maestros individualmente en la vol-
anteada de cómo tener una reunión estratégica el 
Jueves. El día de la reunión, yo puse una nota en 
los buzones de esos maestros con quienes yo ha-
ble o sabia que podrían estar interesados.

Como doce maestros asistieron a la reunión 
donde discutimos la naturaleza de los recortes y 
una posible respuesta. La discusión abarco  desde 
el presupuesto del LAUSD hasta los planes de la 
clase gobernante para con las escuelas semipri-
vadas (Charter) o reformes de la unidad padres-
estudiantes y maestros. 

Nosotros estuvimos de acuerdo de reunirnos 
una semana después y tratar de investigar mas 

sobre nuestra situación y como involucrar a los pa-
dres. La próxima semana yo de nuevo puse notas 
en los buzones, porque la lucha que los maestros 
tenían con migo, yo les puse notas en todos los 
buzones. Esta vez trece maestros asistieron. Algu-
nos de la reunión anterior no pudieron venir, pero 
pidieron ser incluidos en la discusión. 

Nosotros continuamos la discusión de los te-
mas y creamos dos planes concretos: marchar 
como un contingente en la protesta del Coun-
tryFed en apoyo  a los obreros del Wisconsin 
ese sábado y tener una reunión pública en la pla-
zuela para así incluir a estudiantes este jueves. El 
sábado nos reuníamos en la casa de un maestro y 
tomamos el tren hacia la marcha, para reunirnos 
con otros compañeros en el camino. Un grupo de 
trece marchamos juntos, gritando, hablando y ha-
ciendo planes. Después un grupo nos reunimos el 
martes para organizar la reunión pública pare el 
jueves. 

Nuestra habilidad en mi escuela para luchar 
está creciendo, no ha disminuido en parte porque 
el liderato de nuestro compañeros, muchos de 
ellos quienes leen DESAFIO. Estableciendo rela-
ciones personales con estos maestros me ha ayu-
dado a organizar estas reuniones teniendo confi-
anza en mis compañeros. Yo he conocido algunos 
maestros militantes y espero que esto me puede 
ayudar a ampliar mis conexiones del DESAFIO y 
la lucha.

Maestro rojo

De Terminología y Colonial-
ismo 

Yo me he dado cuenta, de vez en cuando, que 
DESAFIO usa “Israel” y “Israel-Palestina” envés 
de “Palestina.” Yo creo que el nombre correcto 
es “Palestina.” Con este nombre nosotros nomas 
nos referimos a la región geográfica entre el rió 
de Jordán y el mar Mediterráneo y  no ninguna 
entidad nacionalista. Note que esta región fue lla-
mada “Palestina” entre los siglos 450 A.C. hasta 
1948 D.C. El reino de Israel fue arrasado por el 

Imperio Asirio en el siglo 720 A.C. y después el 
reino Judío en parte esa área fue llamado Judea 
hasta siglo 135 D.C. después de eso la región fue 
llamada “Palestina” por el Imperio Romano.

El “Israel” moderno, por otra parte, es una for-
taleza colonial de fuerzas imperialista, forzada en 
la región por los Sionistas y sus apoyadores im-
perialistas, a costa de los obreros árabes y judíos. 
Como un comunista, internacionalista y anti- Sioni-
sta, yo prefiero usar el término geográficamente 
e históricamente correcto “Palestina,” y esto no 
debe ser visto como nacionalismo Palestino. Usar 
el término “Israel” en un contexto moderno, en 
cambio, no debe ser usado más cuando se refiere 
al estado Israelita, los patrones Israelitas, la policía 
Israelita y su ejército, etcétera, y no a la región ge-
ográfica. 

Algunos dirán que usar el término “Palestina” 
es nacionalista. Pero yo pregunto: ¿Usar el térmi-
no “Israel”, no es nacionalista de la misma man-
era, y también no le da reconocimiento legitimo 
al proyecto colonial Sionista? ¿No se puede sepa-
rar a los nombres de países a un cierto punto de 
contexto nacional mientras que el capitalismo – el 
origen del nacionalismo - reina?

Un palestino judío rojo

El Capitalismo Sobrevive Destruyendo las Vidas 
de Trabajadores-Soldados

Solo EL Comunismo Puede Crear un Sistema  
de Cooperacion

continúa en pág 7
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‘Capitalismo de Bajos Salarios’: ‘Un Trabajo 
científico de Economía Política Marxista…’

El sistema capitalista inevitablemente esta en 
crisis, los patrones tratan de recuperarse como 
pueden. En todo momento, tratan de recuperarse 
ejerciendo el control sobre el aparato del estado 
(leyes, policía, fuerza militar, cultura) para ata-
car a los trabajadores. Mediante el aumento del 
racismo, la reducción de los salarios y de las con-
diciones de vida en general, o por último, con la 
guerra imperialista, la clase capitalista hace que la 
clase trabajadora pague por la crisis.

La posición del PLP es que el colapso de la 
Unión Soviética y el retorno del capitalismo a Chi-
na asestaron serios (aunque no mortales) golpes 
a la capacidad de la clase trabajadora para luchar 
contra estos ataques. Mundialmente, la confian-
za en un futuro comunista y en la conciencia de 
clase está en un relativo bajo nivel. En su libro Low 
Wage Capitalism (Capitalismo de Bajo Salario), 
Fred Goldstein argumenta que además de estas 
contrariedades políticas, los reveces en la Unión 
Soviética y China le han dado a la clase dominante 
una tremenda flexibilidad económica para resolver 
su actual crisis.

Primero lo político: Como Goldstein lo de-
scribe, durante el tiempo de Lenín se pudo detener 
a ciertos sectores de la clase trabajadora con me-
jores condiciones de vida. Esto fue principalmente 
resultado del miedo que produjo en el corazón de 
la clase dominante las socialistas URSS y China. Los 
trabajadores del mundo fueron testigos del esta-
blecimiento de estados obreros en los dos países 
más poblados del mundo y eso inspiró su militan-
cia y ánimo. El capitalismo occidental y el japonés 
estuvieron a la defensiva durante gran parte del 
siglo XX y se vieron forzados a conceder reformas. 
Goldstein cita a Richard Freeman, un economista 
laboral de Harvard: “Se tuvo una actitud diferente 
hacia el empleado cuando se pensaba que el co-
munismo todavía estaba allí como una alternativa”. 

La tarea principal de los comunistas ahora es re-
construir ese ánimo a través de la lucha de clases. 

Además de inspirar políticamente a millones 
de trabajadores, las revoluciones en la URSS y 
China produjeron una contracción de los recursos 
disponibles al capitalismo mundial.  Millones de 
trabajadores dejaron de sentir todo el yugo de la 
opresión capitalista. Durante la Gran Depresión, 
por ejemplo, la Unión Soviética gozó de empleo 
total mientras que millones de trabajadores en el 
resto del mundo estuvieron inactivos. También se 
restringió seriamente el acceso del capitalismo a 
los recursos naturales (petróleo, minerales, etc.)

Ahora ya no existe este freno al aumento de 
la explotación del trabajador y de los recursos. 
China y Rusia son sólo fantasmas de lo que fuera 
su socialismo, y la pobreza, enfermedad, racismo 
y explotación han regresado con ferocidad. El 
regreso del capitalismo a Europa del Este, Rusia 
y China fueron una derrota mundial para la clase 
trabajadora internacional porque puso a millones 
más de trabajadores a disposición del imperialismo 
americano, británico, francés y alemán, así como 
de sus patrones nacionales, para su súper-explo-
tación. Cuando la URSS se desbandó, los imperial-
istas del mundo, liderados por EEUU, comenzaron 
a desmantelar las conquistas laborales y políticas. 
Este curso ha alcanzado un paso acelerado como 
se ve en los ataques a los sindicatos y beneficios en 
EEUU y Europa. Como PLP lo ha remarcado desde 
hace buen tiempo, los patrones capitalistas con-
trolan el poder del estado, lo que equivale a que 
dada la ausencia de una clase trabajadora belig-
erante y organizada, los patrones pueden eliminar 
las reformas en cualquier momento.

Es importante resaltar que Goldstein también 
discute el papel vital del racismo para perpetuar 
el control capitalista. Tanto como herramienta 

ideológica para dividir a la clase trabajadora, así 
como ventaja económica que toma la forma de un 
elevado lucro a costa de los trabajadores negros, 
Latinos, e inmigrantes, el racismo es la base sobre 
la cual se mantiene el dominio capitalista. Esta es 
la base política para la unidad multirracial.

La mayor debilidad del libro de Goldstein es 
su defensa del socialismo, que PLP ha analizado 
correctamente como una forma recalentada del 
capitalismo en varios documentos como Camino 
a la Revolución IV. Sin embargo, este libro es un 
excelente trabajo científico de economía política 
Marxista, que los miembros y amigos del PLP de-
ben leer y estudiar.

aumentar el nivel de explotación de la clase obrera 
y en parte en la destrucción periódica de capital 
(en depresiones y guerra).

Si a los obreros se les pagase un porcentaje 
más bajo del valor de lo que producen, entonces la  
plusvalía (ganancia) puede compensar el aumento 
de la inversión en la maquinaria. Desplazando a los  
trabajadores automotrices (quienes ganan $30 o 
más por hora) en Detroit; a $8  hora en el Sur y 
el Suroeste es una respuesta de un sistema capi-
talista en decadencia. Los ataques a trabajadores 
del gobierno y reducción en el sistema educativo, 
la asistencia médica y las pensiones también per-
miten que el capitalista aumente cuánto  más pu-
eden obtener de las ganancias producidas por  la 
clase obrera reduciendo cuánto tienen que pagar 
en los impuestos y los beneficios adicionales que 
mantienen su sistema podrido en pie. Todo esto ha 
aumentado el nivel de racismo y explotación sex-
ista (otra estrategia patronal para aumentar sus ga-
nancias (y mantener a  los trabajadores divididos). 

Una estrategia aún más importante de los jefes 
es de transferir y expandir la producción en aven-
turas imperialistas alrededor del mundo.  Y com-
piten en disminución de sueldos  los cuales ofrecen 
unos pocos dólares diarios que no ayudan  a salir 
de los niveles de  hambre y miseria, sacando de 
los hombros de los  trabajadores el precio a pa-
gar para la sobrevivencia capitalista. Derrocar este 
sistema con la revolución comunista es verdadera-
mente la única respuesta.

Los capitalistas encuentran, sin embargo, que 
incluso estas medidas desesperadas para exprim-
ir cada dólar, posiblemente de los hombros de 
la clase obrera del mundo, no es suficiente para 
mantener los niveles de beneficios lo suficiente-

mente alta para que su sistema funcione. Incluso 
las medidas fascistas pueden imponer salarios ba-
jos solamente a medida que los trabajadores ya no 
sobrevivan ni produzcan futuras generaciones. Con 
el tiempo el imperialismo se ha expandido a todos 
los rincones del mundo y no hay más trabajadores 
nuevos que explotar. Esto ha reducido los salarios 
a niveles más bajos (una situación, que los capitalis-
tas se enfrentan cada vez más hoy en día).

Cuando esto sucede, las potencias imperialis-
tas rivales recurren a las mortales y destructivas 
guerras mundiales para expandir sus poderíos den-
tro de los potenciales trabajadores para explotar 
y revertir la caída de sus ganancias. Un resultado 
secundario de estas guerras es la destrucción de 
grandes cantidades de maquinarias y la inversión 
de capital (millones de vidas de los trabajadores). 
Los jefes supervivientes son capaces de restablec-
er las altas tasas de ganancias lo suficiente para ini-
ciar de nuevo la producción capitalista. Este puede 
sobrevivir solamente mediante la destrucción de 
la vida de los soldados y trabajadores, de manera 
que otros trabajadores pueden ser forzados a un 
callejón sin salida. La de  explotación.

Como marxistas nos esforzamos por compren-
der al mundo. Cuando llegamos a una mejor com-
prensión de la economía que puede explicar por 
qué el problema de los trabajadores, no es un mal 
jefe o un político podrido. La naturaleza competi-
tiva del capitalismo obliga a todos los patrones a 
agudizar la opresión contra la clase obrera. Obten-
er una mayor comprensión de la economía política 
del capitalismo puede poner a la clase obrera a un 
paso de darse cuenta de que la reforma del sis-
tema capitalista ¨justo¨ es simplemente imposible. 
Sólo un mundo comunista igualitario puede poner 
fin a la pobreza, las guerras, el racismo y el sexismo 
de los patrones en el poder.
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El Capitalismo Sobrevive Destruyendo 
las Vidas de Trabajadores-Soldados

grupo de guerrilleros fabricando un conflicto 
entre guerrilleros “pacifistas”  y el Ejército Rojo 
“anti-semita”. Ambas afirmaciones se hicieron 
pedazos frente a la información disponibles (Vé-
ase reseña de la película en la última edición de 
El Comunista). Abiertamente películas de ficción 
como la última de Indiana Jones (2008) producen 
incluso caricaturas más ridículas de la Unión So-
viética. 

Casi dos décadas después del colapso de 
la Unión Soviética, ¿por qué la clase capitalista 
sigue siendo tan obsesionada en enterrar a la 
URSS? Porque la Unión Soviética desafió todos 
los aspectos de la ideología capitalista. Probaron 
que el racismo es una ideología capitalista que 
puede ser derrotada. Mostró que la clase tra-
bajadora puede organizar un estado mejor que 
los capitalistas. Mostró que el estado capitalista 
no es invencible. Y mostró que los trabajadores 
pueden formar una fuerza unificada en contra de 
sus amos capitalistas. Por ello, insisten en seguir 
atacando a la Unión Soviética en el cine, la tel-
evisión (véase Glen Beck) en la prensa y en los 
libros. Los capitalistas no quieren ser desafiados 
de nuevo, es nuestro deber es hacer realidad la 
amenaza y su derrota.. 

 
  Patrick Symmes, “To Tell the Truth,” Outside 
Magazine, January 2003.

 BBC Radio, “Walking the Talk,” 10/30/06.

 BBC, “How the Long Walk Became the Way 
Back,” 12/3/10.

Estan de Moda 
Mentiras Anti-
Comunistas en 

Hollywood
Viene de pág. 6



El camino de regreso, película basada en las 
memorias del inmigrante polaco Slavomir Rawicz 
en 1956, es un cuento emocionante de escape y 
resistencia sobrehumana. Es la historia de un hom-
bre injustamente acusado de difamar a Stalin y ar-
rojado en un gulag soviético infernal. Durante una 
tormenta de nieve él y algunos amigos, entre el-
los un misterioso estadounidense llamado “el Sr. 
Smith “escapan y caminan 4.000 millas, a través de 
Mongolia, cruzando el desierto Gobi, y pasando 
sobre el Himalaya eventualmente llegan a la India 
ocupada por los británicos. Sólo hay un problema 
con esta historia inspiradora de sobrevivencia: es 
una completa invención. 

Desde su primera publicación la legitimidad de 
las memorias fueron ampliamente cuestionadas. El 
embajador británico en el Tíbet (destino previsto 
originalmente por Rawicz) citó decenas de errores 
sobre los hechos en el libro y se preguntó si se tra-
taba de una  “narración confusa de un suceso real, 
o mera ficción”. Rawicz mismo nunca fue capaz de 
mostrar un solo pizca de evidencia para corroborar 
su historia y nadie conoce el paradero de sus su-
puestos acompañantes. 

Investigaciones recientes en archivos soviéticos 
han demostrado sin lugar a dudas que la historia 
es totalmente inventada - una mentira anti-comu-
nista. Rawicz fue enviado a una prisión soviética, 
aunque no es la que el alega. Y fue enviado no por 
“difamar a Stalin”, sino por el asesinato de un ofi-
cial de la NKVD (precursora de la KGB) mientras él 
estaba en el ejército. En lugar de hacer una audaz 
fuga fue liberado de la cárcel en 1942 como parte 
de una amnistía general concedida a los soldados 
polacos. Años más tarde recibió documentos para 
emigrar a Irán bajo control británico y eventual-
mente a Palestina.

La historia de Rawicz tiene tantos agujeros que 

el director Peter Weir, incluso optó por cambiar el 
nombre de la película y no asoció el personaje prin-
cipal con las personas que menciona Rawicz por 
dudar de su autenticidad. Weir tomó la decisión 
después de que un informe de la BBC reveló que 
Rawicz era un fraude. Más ficción a un libro de fic-
ción (cambiando los nombres y la eliminación del 
risible encuentro de Yeti)  para revelar la “verdad 
esencial” (es decir la exactitud) de la historia. ¡Sólo 
en Hollywood! 

Este anti-comunismo ciego es una caracterís-
tica constante en las películas de Hollywood. La 
película en 2001 Enemigo a las puertas, sobre la 
batalla de Stalingrado, fue considerada irrisoria 
por muchos historiadores por sus inexactitudes. 
El Desafío otra película en 2008 que mostró a un 
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Aniversario de la Comuna de Paris: Estado Obrero 
Dirige Paris; Primer Modelo para el Mundo

Estan de Moda Mentiras Anti-
Comunistas en Hollywood

A finales de 1870 y principios de 1871, los pa-
trones franceses y alemanes enfrentaron sus ejér-
citos defendiendo sus ganancias. El ejército fran-
cés, mal entrenado y mal equipado, fue derrotado 
por la masiva maquinaria de guerra prusiana. La 
guerra provocó desempleo y hambre para los tra-
bajadores, pero produjo ganancias para los capi-
talistas.

En enero de 1871, la patronal francesa firmó 
un tratado con los patrones alemanes victoriosos 
entregándoles París. Los trabajadores de París, sin 
embargo, no dejaron que los patrones alemanes 
saquearan la ciudad, y decidieron luchar. El 18 de 
marzo de 1871 – la clase trabajadora armada in-
tegró la “milicia” que defendió y tomó control de 
París, declarándola comuna independiente gober-
nada por trabajadores y trabajadoras.

Una vez que la clase trabajadora tomó el poder, 
los patrones y las tropas del gobierno francés huy-
eron de la ciudad. A falta de una estrategia rev-
olucionaria mejor desarrollada, los comuneros no 
intentaron ganarse a su lado a las tropas guber-
namentales - muchas de las cuales eran reclutas 
de clase trabajadora - tampoco eliminaron a los 
patrones que protegían sus enormes fortunas, 
mientras miles de trabajadores morían de hambre 
o eran aniquilados en la guerra. A pesar de estas 
debilidades, los trabajadores tomaron el poder es-
tatal en la mayor parte de París.

La Comuna fue un verdadero estado obrero 
con democracia obrera. La ciudad se organizó en 
distritos autónomos (barrios), cada uno dirigido 
por un consejo de trabajadores electos. Todos los 
líderes fueron elegidos con revocamiento inme-
diato del cargo si los trabajadores lo considera-
ban necesario, y se les pagaba salarios de traba-
jadores calificados (sin ningún tipo de privilegios 
especiales) La Iglesia fue separada del Estado, las 
rentas fueron abolidas, a los niños se les dio ropa y 
comida gratis, a las mujeres se les concedió plena 

igualdad con los hombres, y las fábricas fueron 
entregadas a los trabajadores para ser operadas 
en su propio beneficio.

Los patrones franceses y alemanes, por su-
puesto, se opusieron a la Comuna, lo que querían 
era recuperar su poder y continuar extrayendo 
riqueza de la clase obrera. A partir del 2 de abril 
1871, tropas patronales comenzaron su ataque a 
la Comuna. Los comuneros se defendieron hero-
icamente. Construyeron barricadas en las calles y 
tomaron las armas en contra el ejército patronal. 
Sin embargo, carecieron de una dirección y es-
trategia centralizada (prevista por un partido co-
munista) estas debilidades permitieron a la bur-
guesía derrotar a la comuna a finales de mayo de 
1871.

La represión patronal fue brutal y bárbara: 
50.000 trabajadores - hombres, mujeres y niños 
- fueron sacrificados por los capitalistas triunfan-
tes, 20.000 más enfrentaron juicios y ejecuciones, 
7500 fueron deportados a las colonias francesas 
en ultramar. La Comuna fue ahogada en sangre, 
pero su enseñanza de la necesidad de tomar el 
poder por los trabajadores sigue viva. 

Aunque finalmente derrotada por los patrones, 
la Comuna de París - la primera dictadura del pro-
letariado en la historia - aún sirve como un ejemplo 
inspirador para los comunistas en todo el mundo. 
Marx, Lenin, Stalin y Mao se inspiraron en el heroís-
mo de la Comuna para continuar la lucha que hizo 
posible la tomara el poder por la clase trabajadora 
en Rusia y China. 

Durante la Gran Revolución Cultural Proletaria 
(GPCR) en China en la década de 1960, cientos de 
miles de trabajadores y estudiantes comunistas 
lucharon contra los revisionistas (patrones “rojos”) 
que se apoderaron de la dirección del Partido Co-
munista de China y demandaron una democracia 
obrera verdadera  siguiendo el ejemplo de la Co-
muna de París. Desafortunadamente estos comu-

nistas cegados por el culto a la personalidad de 
Mao quedaron inmovilizados cuando Mao ordenó 
al ejército aplastar la comuna de Shanghai para 
continuar con su camino hacia el capitalismo.

Nosotros, en el Partido Laboral Progresista 
reconocemos y admiramos el heroísmo de los co-
muneros. Queremos seguir su ejemplo a escala 
mundial - derrocar a los patrones y poner a la clase 
trabajadora en el poder para establecer una socie-
dad comunista igualitaria. También aprendimos de 
sus errores, especialmente en lo que respecta a la 
necesidad de una dirección comunista coherente 
y resuelta para llevar a la clase trabajadora a la 
ofensiva y poder destruir todos los aspectos de la 
dominación capitalista.

Francia: Marinos en Huelga Ganan Victo-
ria Parcial 

Marsella, 19 de Marzo – Los trabajadores de 
la barca SNCM ayer votaron unánimemente por 
terminar la huelga de siete semanas que había 
cerrado el puerto aquí (ver DESAFIO 30/03).  El-
los ganaron una promesa de que los accionistas 
no desmantelarían la compañía.  Sin embargo no 
lograron que se redujera el número de viajes de 
la barca Nice-Corsica, la decisión de la compañía 
que dio lugar a la huelga.  Se les dio una compen-
sación monetaria a los 40 trabajadores de barcas 
afectados por la reducción del horario.  Solo en 
el comunismo – cuando trabajadores dirigen la 
economía – las huelgas con victorias parciales 
serán cosa del pasado. 

continúa en pág 7


