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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

PAKISTÁN, 13 de mayo — Los obreros 
de la limpieza pública son los más explota-
dos en Pakistán, viven en condiciones mis-
erables con bajos salarios, sin seguro, sin 
pensión, sin beneficios, y siendo forzados a 
trabajar sin overoles adecuados, sin guantes 
ni botas, con jornadas de trabajo de 18 ho-
ras diarias, no tienen vivienda. Padres e hijos 
viven juntos en una choza de barro cubierta 
con hojas, que tiene solo un cuarto que es 
la cocina, sala y dormitorio. Sufren rechazo 
de otros trabajadores, no pueden comer ni 
beber con otra gente y sin usar sus propios 
vasos y platos. Manifestaciones han comen-
zado contra estas condiciones. 

A los obreros de la sanidad pública se les 
llama ́ ´minorías´´. Sus ́ ´representantes´´ en el 
parlamento son los ricos que nunca visitan 
sus chozas. La iglesia tampoco menciona la 
explotación espantosa de estos. Los poli-
tiqueros y lideres religiosos solo protegen 
los intereses de los jefes ricos. 

Muchos obreros de la sanidad pública 
sufren de ceguera. Problemas de la piel y 
pulmonares son muy comunes pero no hay 
un tratamiento médico gratis ni ningún otro 
beneficio. Cuando están enfermos no se 
pueden quedar en sus pequeñas chozas, si no trabajan no 
pueden comer.    

Comienzan a trabajar muy temprano por un salario 
miserable. Los obreros permanentes se ganan solo PKR 
5,000 ($59) al mes; obreros temporales se ganan PKR 4,000 
($47). Si tienen un accidente en el trabajo no pueden reci-
bir tratamiento médico y pueden despedirlos en cualquier 
momento. Las obreras encaran violencia y ataques sexuales. 
No les pagan su trabajo de fines de semana ni festivos, sus 
vidas- solo son para servir. 

Organizando Un Sindicato Para Luchar
Un pequeño pueblo pakistaní se compone de 220 famili-

as (más o menos 2,000 personas). Los terratenientes atacan 
a muchos, desalojandolos de los lugares temporales en los 
que viven. Más o menos hace cinco años se formó la Asoci-
ación de Obreros de Sanidad (SWA por sus siglas en ingles). 
Comenzaron a organizar huelgas y protestas para obtener 
un pedazo de tierra en donde vivir. A pesar de la tortura 
brutal y el hambre que pasaron por estas huelgas, su ac-
ción corajuda les permitio ganar un pedazo de tierra para 
cada familia de 15X15 yardas. Pero estas tierras son a 1.6 
millas de distancia del pueblo y no tienen electricidad, agua 
ni un camino, lo cual hace que sea difícil que lleguen por la 
mañana al pueblo en el que trabajan. Claro que sin agua 
ni electricidad no pueden vivir allí. Demandaron infraestruc-

tura pero la administración se rehusó, diciendo 
que el gobierno no tenia dinero.      

Después del terremoto del 2005, el SWA se 
ganó una parcela de 57 casas pero estas casas 
no pueden resistir climas severos, otro ejemplo 
de la corrupción de los políticos y las autori-
dades. Los obreros están tratando de organizar 
una huelga contra la administración del distrito 
la cual la controlan los políticos corruptos. 

Estamos luchando con estos obreros para 
entender que sin destruir el explotador sistema 
capitalista los obreros no pueden liberar nuestra 
clase de vivir en la pobreza y sin casa. Un cama-
rada y algunos amigos del Partido han distribui-
do un volante ligando la miseria que encaran 
estos obreros de la sanidad pública a la necesi-
dad de una revolución comunista para cambiar 
la situación.   

La revolución comunista internacional no es 
una tarea fácil; se necesita el compromiso firme 
de obreros militantes al partido comunista inter-
nacional, PLP. Debemos organizar huelgas y ac-
ciones beligerantes contra el sistema capitalista 
y su fascismo.
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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 de la política elec-
toral, sino que requiere de un movimiento 
revolucionario y un Ejercito Rojo masivo dir-
igido 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 está muerto”.  Pero es el capital-
ismo el que ha fracasado para miles de mil-
lones en el mundo.  El capitalismo regresó a 
Rusia y China porque el Socialismo mantuvo 
aspectos del sistema de ganancias, como los 
sueldos y privilegios.  Rusia y China nunca 
llegaron al comunismo.  

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!

ARRESTO DEL PATRON DEL FMI 
REFLEJA CRECIENTE RIVALIDAD   

INTERIMPERIALISTA
Dominique Strauss-Kahn, cabeza del FMI 

tiene un largo historial de asalto sexual sin reper-
cusiones.  Pero cuando violó a una empleada de 
África del Oeste en un hotel de Nueva York, fue 
inmediatamente arrestado con siete cargos de 
felonía.  Pero solo porque Strauss-Kahn ya había 
amenazado recientemente los intereses monetari-
os e imperialistas de EE.UU.

La violación racista de países enteros ha sido 
el solo propósito del FMI desde su creación en 
1969.  La agencia impone violentos programas de 
recortes para empobrecer,  matar de hambre a 
trabajadores de naciones capitalistas menos po-
derosas para salvaguardar las ganancias de inver-
sionistas de EE.UU, Europa y Asia, representados 
por el FMI.  La caída de Strauss-Kahn es producto 
de la creciente competencia entre los imperialis-
tas, no por la preocupación de parte de los pa-
trones de EE.UU por su víctima.  

PARA PATRONES; GRAN CRIMEN 
DE STRAUSS-KHAN; ALIARSE A 

CHINA
Los cargos contra Strauss-Kahn, redactados 

por  el procurador de Manhattan Cyrus Vance, 
Jr. Un imperialista de EE.UU, contiene muchos 
detalles morbosos.   Pero para los patrones el 
acto más ofensivo de Strauss-Kahn, ocurrió el año 

pasado en un discurso en Washington.  El per-
iódico Guardian de Bretaña reportó (10/02/11), 
“Strauss-Kahn…ha hecho un llamado a una nueva 
moneda mundial que pudiera desafiar al dólar.”

A escondidas de la Casa Blanca y el Pentágono, 
Strauss-Kahn cometía herejía anti EE.UU.  Propuso 
que el comercio mundial fuera conducido por un 
resucitado FMI – a través de un instrumento lla-
mado Special Drawing Rights (SDR), una reserva 
internacional de activo creado por el FMI para 
complementar otros activos reservados de países 
miembros. 

El año pasado, Strauss-Kahn pidió que la “ca-
nasta” de dinero del FMI – que incluye dólares, 
libras esterlinas, euros, yen – se extienda para in-
cluir otras monedas como el yuan chino.  Extender 
SDR de esta manera devaluaría el dólar permitien-
do que los países puedan comprar SDR en vez de 
bonos de la tesorería de EE.UU.  Pero más impor-
tante, la propuesta de utilizar esta canasta como la 
moneda internacional puede amenazar el dominio 
de la clase dominante de EE.UU y aumenta la in-
fluencia de su principal rival económico, China. 

En febrero, Strauss-Kahn públicamente pre-
sentó esta propuesta de cambio. Poco después, 
el mismo mes, nombro a Zhu Min, subdirector del 
banco People’s Bank de China, como su “conse-
jero especial”.  Dos meses después, los racistas 
del NYPD mostraban a Strauss-Kahn esposado 
por las calles. 

CAPITALISTAS EEUU CAPITALI-
ZAN CON ESCANDALO DE STRAUSS-
KAHN, PARA BUSCAR CONTROL DEL 

FMI
Timothy Geithner, Secretario del Tesoro de 

EE.UU demandó que Strauss-Kahn renunciara in-
mediatamente.  Quien así lo hizo, detrás de las re-
jas en Rikers Island.  Inmediatamente, un antiguo 
vicepresidente de JPMorgan Chase, John Lipsky, 
tomo el mando interino del FMI.

Los patrones de EE.UU, capitalizan de la per-
manencia temporal en su cargo de los líderes pro 
EE.UU, Sarkozy en Francia y Merkel en Alemania, 
pues ahora están en posición de nombrar al próxi-
mo jefe del FMI.  El New York Times, principal 
vocero del ala dominante imperialista de EEUU 
los capitalistas de JPMorgan Chase, editorializó 
(21/05/11) sobre los varios prospectos pro-EEUU: 
“Srta. [Christine] Lagarde, quien sería la primera 
mujer en tomar ese puesto, tiene la experiencia y 
muchas cualidades fuertes.  Pero hay otros candi-
datos talentosos que se deben considerar, entre 
ellos Tharman Shanmugaratnam, ministro de fi-
nanzas de Singapur y presidente del comité finan-
ciero del FMI, Arminio Fraga Neto, antes cabeza 
del Banco Central de Brasil.  

Legarde, ministra de finanzas de Francia, ali-

ada de Sarkozy, trabajo por décadas como socia 
en Baker & McKenzie, una de las compañías de 
abogados más importantes de EE.UU en la región 
crucial del Medioriente-Norte de África.  Los ban-
queros de Singapur y Brasil ambos pertenecían al 
Grupo de Treinta, del foro político monetario glo-
bal pro-EE.UU fundado por el Fondo Hermanos 
Rockefeller que fuera dirigido por Paul Volcker, 
economista ex-Chase Manhattan y consejero de 
Obama.  El Grupo de Treinta ha sido principal pro-
motor de la “reforma” del FMI. 

Obama y compañía han ganado una doble vic-
toria.  En desgracia y resguardado por guardias 
armados en Nueva York, Strauss-Kahn habría dir-
igido la oposición contra la elección de Sarkozy 
en las próximas elecciones en Francia.  Los impe-
rialistas estadounidenses ahora tienen una mejor 
oportunidad de sostener una cooperación franc-
esa al estilo Sarkozy en acciones asesinas militares 
dirigidas por EE.UU como la de la OTAN en Libia.  

Los capitalistas violan a miles de millones 
de trabajadores todos los días.  Ellos nos explo-
tan con sueldos de miseria, y crean el creciente 
desempleo racista.  Ellos nos asesinan y desmiem-
bran a través de sus guerras y su terror policial.  
En verdad ya es hora de un cambio.  Pero nosotros 
no necesitamos que se cambie un patrón por otro 
que sea más conveniente a un imperialista rival u 
otro, como ha ocurrido con Strauss-Kahn.  Solo el 
comunismo puede destruir la fuente de todos es-
tos asaltos; el sistema de ganancias.  

“Pero para los patrones el acto más ofensivo de 
Strauss-Kahn, ocurrió el año pasado en un discurso 
en Washington.  El periódico Guardian de Bretaña 
reportó (10/02/11), “Strauss-Kahn…ha hecho un 

llamado a una nueva moneda mundial que pudiera 
desafiar al dólar.”
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Fascismo Crece en Una 
Escuela Superior de Brooklyn

Brooklyn NY — El Comisionado Especial de In-
vestigación para el Distrito Escolar de Nueva York 
(SCI, siglas en inglés) acaba de terminar una investi-
gación que comenzó en octubre.  Esta investigación 
comenzó cuando Mims, Asistente del Rector, inter-
rogó a algunos estudiantes que participaron en el 
plantón del 2 de Octubre en Washington, D.C., 
contra los recortes y por trabajos.  El SCI reporta 
que “Salak y Beckerman…reclutaron estudiantes 
para que participaran en un viaje no autorizado 
al plantón en 
Washington, 
D.C.” Este 
plantón fue 
un sábado. 

Todos los 
estudiantes 
fueron con 
permiso de 
sus padres.  
Varios padres 
también fuer-
on.  Todos 
viajaron en 
un autobús 
pagado y organizado por la Federación Unida de 
Maestros (UFT, siglas en inglés).  Hubo miles de 
estudiantes en ese plantón, muchos de las escue-
las de NYC.  Muchas organizaciones comunitarias y 
sindicatos, incluyendo al UFT, patrocinaron el even-
to.  Aun así el Rector racista mantiene que “No hay 
viajes privados.” Estamos en desacuerdo.  Hasta 
los lacayos de los patrones y nuestro senador lo-
cal en una reunión de la PTA (asociación de padres 
y maestros), consideran que fuera de la escuela y 
especialmente los fines de semana, los padres es-
tán a cargo de sus hijos, no el departamento de 
educación (DOE) o el rector. 

Mientras tanto, la educación en las escuelas su-
periores es ignorada por la administración:

• Estudiantes haitianos reciben más historia 
de los maestros fuera de las aulas del departamen-
to de Estudios sociales.

• Las reuniones de maestros los lunes por 
la tarde son un desastre desorganizado; cientos de 
horas de los maestros desperdiciadas. 

• El número de alumnos en las clases es in-
menso.

• La tecnología es totalmente obsoleta; los 
TV/Video/DVD son un desastre.  

De diferentes formas, este es un ataque rac-
ista contra nuestros estudiantes.  En muchas de las 
llamadas escuelas “elite” o suburbanas, las cuales 
son en su mayoría blancas, las actividades extra-
curriculares son promocionadas.  Se les permite a 
los estudiantes expandir sus horizontes y se alienta 
a los maestros para que los ayuden.  En nuestra 
escuela la última innovación creada por la admin-
istración es el castigo (detención).  Muchos estudi-
antes y empleados sienten que la escuela se está 
convirtiendo cada vez más en una cárcel. 

Este también es un ataque anti-comunista.  La 
carta del SCI, menciona que se “recuperó” de un 
estudiante el “DESAFIO: El Periódico Comunista 

Revolucionario del Partido Laboral Progresista.”  
Desde Paul Robeson a Langston Hughes a W. E. 
B. DuBois, los comunistas siempre han estado al 
frente en la lucha contra el racismo, este caso no 
es la excepción.  El SCI y sus sirvientes, como la 
administración, quieren silenciarnos, pero no lo lo-
graran.  

¿Por qué quiere el rector deshacerse de al-
gunos de los mejores y más dedicados maestros 
de la escuela? Sus exámenes Regents están por 

encima del promedio 
de Brooklyn.  Ellos pa-
trocinan clubs escolares 
y usan sus horas libres 
para ayudar a los estudi-
antes.  El DOE y rectores 
como el nuestro quieren 
asustar y silenciar a quien 
quiera que luche.  El rec-
tor no es un educador, es 
un investigador.  Él está 
de acuerdo con que se 
aumente la represión rac-
ista y el control de DOE.  

El DOE se prepara 
para los futuros recortes, incluso despedir maes-
tros, por lo cual quieren que los estudiantes y 
empleados sean más tímidos y complacientes.  A 
esto se le llama fascismo.  Ellos no hacen nada 
para promover la educación en nuestras escuelas, 
ahora con más recortes a futuro, quieren prevenir 
cualquier unidad entre los maestros y estudiantes 
que pudiera luchar contra estos recortes.  Ahora 
más que nunca necesitamos luchar, ¡Estudiantes, 
empleados, y padres unidos!

Los Ángeles: Despidos 
de 388 Maestros, Se 
Necesita Más Lucha 

El Distrito Escolar de Ingle-
wood ha enviado notificaciones de 
despido a 338 profesores   -poco 
más de la mitad de los 655 maes-
tros en esta ciudad del condado 
de Los Ángeles. Nos dicen que 
los avisos serán cancelados para 
algunos de nosotros una vez que 
el Distrito conozca con exactitud 
la magnitud del recorte presu-
puestal.

Inglewood es una comunidad 
de clase trabajadora y los estu-
diantes son mayormente negros 
y latinos. Hemos escuchado que 
el Consejo Escolar va a pedir al 
Estado elevar el límite ya de por 
sí elevado de (32-34) estudiantes 
por clase. Lo que resultará en que 
para el próximo otoño los estudi-
antes serán apretujados en 40 o 
más por clase.

La Asociación de Maestros 
de Inglewood celebró un mitin al 
lado de una Escuela Secundaria, 
para movilizarse a un mitin más 
grande en el centro de Los Ánge-
les el 13 de Mayo con la Asoci-
ación de Maestros de California. 

Pero no se habló de organizar una 
huelga, no se habló de recurrir a 
otros sindicatos y trabajadores no 
sindicalizados para generalizar la 
huelga, no se habló de organizar a 
los padres y estudiantes para apo-
yar una huelga.

Esto es lo que se tiene que 
hacer, pero los dirigentes sindi-
cales han comprado la ideología 
de “compartir el sacrificio” que 
está siendo empujada por todos 
los polítiqueros, desde Obama 
para abajo. De hecho, nuestro sin-
dicato hizo campaña para elegir 
al gobernador de California  Jerry 
Brown, ahora responsable de los 
recortes presupuéstales que pro-
vocan estos despidos.

Necesitamos un liderato con 
una visión diferente: un sistema 
que no puede dar trabajo a los 
profesores dedicados, que no 
pueden educar a sus jóvenes, que 
vierte el presupuesto en guerras 
imperialistas y en pagos de inter-
eses a los bancos, debe ser der-
rocado.

Maestro Dedicado

Patrones de la construcción 
y paisajismo han caído tan bajo 
en contratar a trabajadores del 
día en Nueva Jersey. ¡De cuatro 
o cinco veces al año obreros in-
migrantes van a poner semanas 
o hasta meses en un trabajo sin 
recibir ningún dinero! De los pa-
trones, a ellos les dicen: “Si tu 
reclamas, vas hacer reportado.”

Cerca de una zona de concen-
tración, una organización sin lu-
cro les da a familias información, 
referencias, clases de padres y 
vindicación general. Muchas per-
sonas preocupadas se han reuni-
do allí -- listos para hacer lo que 
sea para conseguirle el dinero a 
estos trabajadores.

Nosotros tuvimos una con-
ferencia por  teléfono, dividimos 
los nombres de varios patrones 
y decidimos llamarlos individual-
mente. En la extensión, descub-
rimos que algunos estaban dis-
puestos a ir más allá de hacer 
llamadas telefónicas y visitaron 
a los patrones—hasta fueron 
al frente de sus casas e iglesias 

con pancartas de piquetes. El 
sistema capitalista permite la 
libertad—pero solamente para 
los patrones: de contratar y des-
pedir, de pagar menos del mín-
imo en salarios (o hasta nada), 
contratar bajo estas condiciones 
peligrosas—no solamente a “in-
documentados.” 

¡Un patrón que le debía más 
de $2,700 a tres trabajadores los 
amenazo que los iba a llevar a la 
corte! Pero por nuestras llamadas 
telefónicas, los tres trabajadores 
recibieron más de la mitad de su 
dinero que  merecían. Uno vino 
a nuestro reunión a la siguiente 
semana. Él fue invitado al Prime-
ro de Mayo y le dimos DESAFIO 
para que sepa él y sus amigos 
que si hay otra alternativa al sis-
tema internacional de esclavitud 
asalariada. ¡Mientras tanto, no in-
tentamos parar nuestra lucha! 

Jersey Rojo

Luchando con 
Trabajadores 
Inmigrantes vs Patrones 
de la Construcción

“...los comunistas siempre han estado al frente en la 
lucha contra el racismo, este caso no es la excepción.  El 
SCI y sus sirvientes, cómo la administración, quieren si-

lenciarnos, pero no lo lograran.”
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Por qué Me Uní al PLP
Me presentaron El PLP por intermedio  de una 

profesora en la universidad. Ella es la consejera 
de la facultad en  un club de estudiantes llamado 
´´Pizza y Política´´. Una vez, durante una fuerte dis-
cusión, yo firmemente proclame, ́ ´el capitalismo no 
existe ya, el capitalismo se acabó cuando se abolió 
el esclavismo.´´ Fui iluminado cuando me aclararon 
mi idea equivocada. 

Después, la misma profesora me presentó las 
ideas del PL. Yo considero el capitalismo como el 
esclavismo. Cuando aprendí como funciona real-
mente el capitalismo me convencí más de que es 
muy similar a la esclavitud asalariada. Lo más im-
portante, es que como en el esclavismo, sabía que 
en el capitalismo es un sistema del que nos ten-
emos que deshacer. Siendo un miembro del PLP 
me permite unirme a la lucha contra el capitalismo. 
Tenemos que terminar este sistema y remplazarlo 
con una alternativa mejor: el comunismo. 

Segundo, cuando comencé a leer la literatura 
del PLP, mi opinión política cambió. Me di cuenta 
que el sistema de dos partidos electorales y todo 
lo que supone es una farsa. Cuando verifique 
las ideas del PLP mejor, comencé a distinguir la 
retórica imprecisa de dialogo substancial. ´´La 
globalización´´ traducía al imperialismo. ´´Reforma 
educacional´´ significa ´´recortes presupuestales´´, 
y ´´el orden publico´´ significa ´´el estado fascista.´´ 
Es como aprender un segundo idioma, que ahora 
guía mi forma de pensar.    

Por último, el comunismo es un sistema que 
puedo defender completamente. ¡El único otro 

sistema que he defendido 
en el pasado es el cristian-
ismo solo por que fui adoc-
trinado hasta los huesos! 
Crecí en una casa caribeña 
donde se me daba religión 
de desayuno, almuerzo y 
cena. Cuando creí comencé 
a leer sobre ´´el cristian-
ismo y la colonización´´, me 
di cuenta que mis ances-
tros fueron esclavizados en 
el nombre del cristianismo.  
Ya no era importante para 
mí defender el cristianismo. 
El comunismo es algo que 
veo como imperfecto pero 
lógico y progresista. Efec-
tivamente la línea política 
del PLP es lo que los obre-
ros del mundo necesitan 
para destruir un sistema que no les puede dar solu-
ciones reales para el desempleo, violencia urbana, 
pobreza, falta de seguro de salud, etc.    

Entre más me hago parte del PLP planeando 
eventos, folletos, organizando lucha de clases, y 
simplemente incrementando la conciencia por ide-
as comunistas, me siento más fuerte en saber que 
hago parte de una lucha muy importante. Teniendo 
responsabilidades en el PLP ayuda en mi trabajo 
práctico a luchar por una sociedad de obreros en 
vez de simplemente ver al comunismo de forma 
abstracta y filosófica. 

¡Les insisto a que se unan a la lucha por el 
comunismo, por todas las razones enumeradas y 
sean seguros que estarán haciendo una de las me-
jores decisiones de sus vidas!

Yo participe en la cena del 1ro de Mayo 
en Los Ángeles.  Por más de un año me he 
estado reuniendo con un grupo de lectores 
del Desafío en nuestra iglesia, pero no 
había visto otras secciones del PLP.  Fue im-
presionante escuchar oradores que tenían 

tanta pasión como yo sobre las cosas que 
deben cambiarse en la sociedad.  A veces 
piensas que tú eres el único que piensa de 
esta manera.  Me sentí aliviado al saber que 
no estoy solo en mis pensamientos sobre lo 
que se necesita cambiar y lo que tenemos 
que hacer para que el movimiento revolu-
cionario avance. 

Que los que estaban expresando estos 
pensamientos eran jóvenes fue aún más 
emocionante.  En la década de 1960 en 
Pittsburgh, yo marche por empleos para 
trabajadores negros en la construcción y 
otros oficios.   Es fabuloso ver que la gente 
joven está tomando esa causa.  Un joven 
dio un discurso sobre la situación mundial 
que refleja la profundidad del análisis del 
PLP sobre lo que está pasando.  

Trabajador Negro en Los Ángeles 

El Primero de Mayo o como yo lo conocía el Día del Trabajo, 
tiene un significado diferente al que yo esperaba. Yo siempre 
pensaba que era un día de fiesta en el que todo el mundo hacia 
barbacoa o que tenía el día libre del trabajo y la escuela. Cuando 
llegué a Nueva York, me enteré que tenía un significado distinto. 
Gente vestida en camisetas rojas estaban marchando y cantando 
consignas fuertes contra el capitalismo, el racismo, recortes pre-
supuestales, guerras y pobreza. Inmediatamente me uni a ellos y 
sentí que estaba rodeado por personas que no tenían miedo de 
decir lo que piensan. 

Era donde yo pertenecía, donde personas de mi edad y más 
adultas creían lo mismo que yo. Me recordó de la era de los ses-
entas. Estaba muy orgulloso de mi mismo por haber hecho parte 
de lo que en realidad significa el Primero de Mayo. Conocí gente 
genial y corajuda que hacen parte de la misma lucha en la que 
estoy.     

¡Cuando llegamos al parque, me impresiono ver cuantas per-
sonas celebran el Primero de Mayo en Nueva York! En Boston, 
no es tan importante y la gente no se une a celebrar el verda-
dero significado del Primero de Mayo. Viendo a toda esta gente 
me hizo pensar que para derrotar el sistema actual tenemos que 
unirnos. Aunque queremos  libertad e igualdad todavía estamos 
divididos en muchas formas. 

El bufet y programa fueron emocionantes, estaba un poco 
nervioso cuando leí mi poema en la tarima pero sabia que estaba 
rodeado por mi gente y lo hice perfectamente. El próximo año  
pienso de regresar a Nueva York a marchar. Espero que mis ami-
gos y mi familia vengan conmigo. Es una desgracia para aquel-
los que se perdieron la oportunidad de ser parte del verdadero 
cambio y de no haber marchado el Primero de Mayo.

Un amigo.    

He experimentado muchos eventos in-
spiradores como miembro del PLP: Como 
la venta del primer número de DESAFIO 
en junio de 1964, mi asistencia a la primera 
convención del PLP en abril de 1965, la 
marcha con el PLP en su primer 1º de Mayo 
en marzo de 1971 por el aniversario 100  de 
la Comuna de París; la lectura de Camino a 
la Revolución 4 y el concepto de no etapas 
intermedias en la lucha por el comunismo, 
y mi asistencia a la convención mundial 
del PLP más reciente el pasado verano en  
Nueva York.

Pero ahora tengo que agregar un even-
to más inspirador a esta lista: La lectura de 

DESAFIO la semana pasada  con informa-
ción de las celebraciones del PLP el 1º de 
Mayo por todo el mundo. Para mí, esto fue 
muy significativo. Es muy fácil desalentarse 
por la aparente “invencibilidad” de los pa-
trones y se olvida que no importa que tan 
“fuertes” parezcan, en realidad son débiles 
porque el capitalismo no puede satisfacer 
las necesidades de la clase trabajadora. 
Con un trabajo paciente por los com-
pañeros comprometidos con el PLP estoy 
seguro que nuestros ascendientes vivirán 
en un mundo comunista.

Un camarada.

1ro de Mayo 2011

Orgulloso de 
Aprender Sobre 
el VERDADERO 
1ro de Mayo

47 AÑOS DE INSPIRACIÓN...

‘Pasión’ sobre el PLP
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¿Canadá se Prepara Para Crear 
Guerras de Agresión?

El Partido Laboral Progresista sostiene 
que la contradicción principal en el mundo es 
la rivalidad inter-imperialista, en un período 
de creciente conflicto entre las potencias im-
perialistas del mundo.

Este análisis ha sido corroborado por una 
fuente inesperada, el programa de noticias 
científicas de Radio Canadá, “Les Années Lu-
mière.” El 24 de abril, el profesor Yves Bé-
langer de la Universidad de Quebec reveló 
que Canadá ha cambi-
ado su política militar 
pasiva a una ofensiva.

La evidencia clave 
es la decisión del go-
bierno de sustituir sus 
aviones de combate 
F-18 por los ultra-mod-
ernos Lockheed Mar-
tin F-35, a un costo de 
$ 16 mil millones. La 
decisión sigue siendo 
de máximo secreto.

“Es muy difícil esta-
blecer cual es la políti-
ca [militar] de Canadá “, dijo Bélanger. “Ob-
servamos en la actualidad ... una tendencia a 
comprar material que está concebido para el 
combate, .. no ... para la defensa del territorio 
canadiense, y concebido para ser utilizado” 
“Supongo que la intención del gobierno ca-

nadiense es, en última instancia, es dotarse 
de capacidad para intervenir en misiones in-
ternacionales ... ... ... posiblemente contribuy-
endo a la estabilidad mundial”.

Pero la dialéctica enseña que el mundo 
está cambiando constantemente. En el con-
texto actual, “contribuir a la estabilidad mun-
dial” es un eufemismo para la prevención del 
cambio, en particular la prevención de imperi-
alistas emergentes como China que amenaza 

el orden capitalista mundialactual.
“En el futuro cercano”, continuó Bélanger, 

“Canadá va a comprar más equipo de com-
bate .... Los vehículos blindados que están a 
medio camino entre los vehículos blindados 

que Canadá tiene actualmente, y los tanques. 
Estos son los vehículos ... capaces de penetrar 
en las ciudades y para llevar a cabo acciones 
de combate en las ciudades ... con probabili-
dades de ser equipado con cañones ... para 
obtener un mayor nivel de precisión, [y] de 
efectividad en términos de disparo ... “

“El resultado,” dijo Bélanger, “es que 
Canadá ... [tendrá] una capacidad que corre-
sponde a la configuración de combate ... en 

una ciudad como Ka-
bul o Kandahar.”

También dijo: “Se 
requiere de grandes 
aviones de transporte, 
y el gobierno cana-
diense acaba de com-
prar [Boeing] C-17, que 
... le permitirá partici-
par en operaciones de 
despliegue rápido.”

Bélanger dijo que 
todo esto demuestra 
“que la intención del 
gobierno es permitir 

que Canadá este lista en la actualidad... para 
misiones de intervención ...”

Para hacer más claro, Bélanger agregó 
que, en “el caso de re-establecimiento de la 

continúa en pág. 7

Atenas, Grecia — fascistas, policías 
y medios de comunicación están ata-
cando a cualquiera que ellos identi-
fican como inmigrante. Es un ejemplo 
clásico de divide y vencerás, la clase 
dominante griega está aprovechando 
el asesinato de un hombre cometido 
por un inmigrante como una “oportu-
nidad” para propagar su racismo. 

Los gobernantes griegos están 
sumidos en una crisis capitalista y 
desesperadamente buscan su supervi-
vencia. Recibieron un rescate del FMI 
el cual será pagado con el aumento de 
impuestos sobre la clase obrera gri-
ega, menos puestos de trabajo, y un 
programa de austeridad que asegura 

el pago de la deuda que los patrones 
griegos adquirieron con los bancos im-
perialistas. El capitalismo en crisis re-
curre a los ataques racistas y fascistas 
para mantener su dominio.

No es casual que en medio de huel-
gas y protestas masivas donde las in-
stalaciones bancarias han sido destro-
zadas o incendiadas, los neonazis han 
concentrado sus ataques fascistas en el 
segmento más vulnerable de los traba-
jadores. Escondidos tras su manto na-
cionalista vociferan “griegos para los 
griegos”, al mismo tiempo que atacan 
a los niños y asaltan los hogares de las 

España — Miles de personas han salido a las calles a prot-
estar por los efectos del capitalismo, los cuales casi la mitad 
son desempleados. El capitalismo está causando la crisis en 
España. El gobierno socialista hizo lo que hace cada gobierno 
capitalista/socialista: traicionar la case obrera y enriquecer mas 
a los ricos. El socialismo nunca ha sido capaz de complacer las 
necesidades de la clase obrera o de llegar al comunismo; y jamás 
lo hará. El gobierno socialista fue el que desarrollo el programa 
de austeridad. El Fondo Monetario Internacional (el orador de 
la clase gobernante mundial) demandó estos enormes recortes 
de presupuesto que atacan la clase obrera. Los socialistas es-
tán planeando otro ataque en agosto, pero estas protestas los 
harán pensar dos veces antes de hacer más recortes.    

Las protestas se hicieron en el contexto de hostilidad a las 
elecciones en España y son influenciadas directamente de la 
´´primavera árabe´´. Este es el alias que la prensa burguésa le 
ha dado a las revueltas y protestas que se han apoderado del 
Norte de África, la Península Árabe, y el Levante mediterráneo. 
En un notorio contraste a Yemen y a Siria, cuando el gobierno 
español declaró las protestas ilegales, la clase obrera se quedo 
en las calles para desafiar la ley, la clase gobernante española 
no usó la violencia contra los manifestantes.

La clase gobernante occidental europea necesita preservar 
la ilusión de la democracia y la libertad de expresión por ahora. 
Estas protestas no amenazan el control de la clase gobernante 
por la clase obrera, pero son una inspiración a los obreros del 
mundo. Obreros españoles que inmigraron a otros países or-
ganizaron a otros obreros en esos países a protestar enfrente 
de las embajadas españolas locales.   

Las protestas están saturadas con reformas políticas, deman-
dando mas democracia, y están organizando asambleas para 
intentar crear un lugar donde se pueda estar de acuerdo con la 

Grecia: Medidas de Austeridad 
de Patrones Alimenta Ataques 
Anti-inmigrantes

Crisis 
Económica 

Golpea España, 
Jóvenes se 
Rebelan

“...Así que ¿por qué el gobierno canadiense de-
cidió cambiar su orientación militar? Ningún 

dictador beligerante ha tomado el poder, ni tam-
poco ha habido algún cambio interno que explica 
esta evolución. La respuesta debe encontrarse en 
la evolución del sistema imperialista mundial...”

Grecia: 1ro de Mayo

continúa en pág. 7continúa en pág. 7
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Viaje a Puerto Príncipe el 1ro 
de Mayo

El camino estaba lleno de baches, erosionado 
por el viento, la lluvia y el tráfico. Se hallaba roto. 
Su roca interna, piedra, pizarra y otros materiales 
derramados como pus de una herida, que final-
mente encontró su camino a la orilla de la carretera 
convertido en un depósito – un montó creciente 
de material de desecho.

El taxi anunció su llegada a la ciudad, esquivó 
muchos obstáculos en el camino todavía lleno de 
lluvia de la noche anterior, tierra y roca desgajada 
de los cerros formaron rutas onduladas antes de 
volver a tocar la capa de la carretera. El taxi, casi 
en un ángulo de cuarenta y cinco grados, rugió sólo 
para mantener su posición y moverse lentamente 
hacia delante mientras que el conductor envestía 
el siguiente obstáculo. 

De repente una descarga de metal y basura 
creció hasta cubrir un lado de la carretera. Mu-
jeres caminando hacia el mercado 
con cestas de verduras en la cabeza. 
Una mujer conduce un asno cargado 
por el lado de la carretera. La gente 
caminando por todas partes - en mov-
imiento, en constante movimiento. El 
tráfico un caos – Los coches evitan los 
baches – sin ningún control de tráfico. 
Consignas religiosas y políticas en las 
paredes y taxis por todas partes. Por 
último – abajo, el pueblo conocido 
como Prince

Nos sentamos en la parte poste-
rior del taxi -en dos tablones anchos 
fijos a cada lado de las paredes de la 
furgoneta. Sobre nosotros -una lamina 
que nos cubre del sol y la lluvia. Al 
pasar miramos comunidades todavía 
viviendo en tiendas 16 meses después 
del terremoto, esta es la vivienda para 
casi un millón de haitianos hacinados, 
–cubiertos con lonas de plástico que 
actúa como azotea y paredes. 

Una división en sus lados conduce 
a caminos estrechos llenos de gente 
en el sol del mediodía. No empujan 
ni gritan. Cumplen con dignidad y pa-
ciencia. En los laterales de algunas de 
las tiendas de campaña proporcionad-
as por diferentes naciones: la bandera 
de la República Popular de China, las 
barras y estrellas de los Estados Uni-
dos, el círculo de la Unión Europea. 
Los imperialistas ricos del mundo 
demuestran su “solidaridad” con los 
privados de vivienda real. El choque del capital-
ismo imperialista a nivel de una ciudad de carpas. 
El pueblo es paciente. Se paran y hablan. Algunos 
están trabajando. 

Casas rotas, hasta el palacio presidencial, aún 
en ruinas. Nos preguntamos, “¿Ha sido dejado 
en ruinas  intencionalmente para mostrar que los 
amos que son supuestamente los siervos del pue-
blo sufren la misma miseria como los demás?” 
Pero los super-jefes en Washington y Wall Street 
se hacen gordos con la miseria del pueblo, otros 
peces gordos se van a Miami. Nos preguntamos 
al igual que tantos cientos de miles de personas - 
con tanta energía, y tanta disposición para crear y 
trabajar - cuanto tiempo nos tomaría transformar 
todo Haití en un lugar dirigido por y para los traba-
jadores cuando se deshagan de las sanguijuelas.

Hablamos de lucha, dignidad, y de lo que era 
necesario para la vida mientras nos dirigimos por 
las calles atestadas de gente. De repente – fusiles, 
tanques, vehículos blindados, y hombres apostados 
a los lados de sus vehículos blindados, mirando a 
la gente. Algunos sentados en la parte superior de 
sus vehículos de guerra. ¿Qué es esto? Un ejército 
invasor que vino a destruirlos? Por el lado de los 
vehículos un gran signo de las Naciones Unidas – 
Las Naciones Unidas - trajo máquinas que costaron 
millones de libras, dólares, etc. de los trabajadores 
del mundo para reprimir a otros trabajadores. 

Si los trabajadores en los EE.UU. supieran 
cómo sus donaciones son utilizadas seguramente 

se opondrían. Esas tropas están aquí para asegurar 
que la gente no arrastre a los ricos y los cuelgue 
de los árboles achaparrados por sus talones. Las 
masas ven a estos MINUSTAH – como los héroes 
de los ricos. La organización de las Naciones Uni-
das, también busca captar un trozo del pastel 
imperialista. Finalmente, el taxi ha llegado a una 
parada frente al hotel. No hay mucho que ver en 
el frente - sólo un nombre en la puerta. Al entrar 
se puede ver que la suciedad, la desintegración y 
la confusión había terminado. Estamos aquí para 
participar en un debate sobre la reconstrucción de 
Haití. Pero eso es otra historia.

Viajero Rojo

Organizando Para  el Comunis-
mo es  una Lucha de Largo 
Plazo.

Como camarada del PLP que pasé décadas or-
ganizando en un hospital, me sentí inspirado por la 

carta de la Med Roja en Desafío 4/27/11. “No hay 
más remedio que seguir luchando a largo plazo” 
enfrentando no sólo los problemas de organización 
en el trabajo, también los problemas de la  llamada 
vida personal. La basura capitalista nos golpea a lo 
largo de la vida, incluso después de que ya no po-
demos trabajar. Solo hay que preguntarle a los mil-
lones de trabajadores jubilados y discapacitados 
que viven en la pobreza para comprobarlo.

Tus metas, Med Roja, de confiar en la expan-
sión de una red de Desafío y la creación de una 
base político-social fuera del trabajo son correctas. 
Me resultó importante conocer a los trabajadores a 
mi alrededor y tratar de entender profundamente 
sus vidas y perspectivas. Esto me ayudó a hacer 
conexiones con ellos.

Mantuvimos una red “regular” de lectores y 
distribuidores de Desafío, así como una lista de 
“lectores ocasionales” que accedieron a leer un 
artículo que pensamos pudiera ser de su interés. 
Los “ocasionales” incluyen algunas personas que 
uno piensa que no se van hacer lectores regulares, 
pero que están dispuestos discutir cosas que les 
interesaron. Más tarde, algunas de estas mismas 
personas desafiaron a los líderes sindicales apoy-
ando la demanda contractual “No a los recortes 
para financiar la guerra en Irak por petróleo” pro-
puesta por el PLP.

La organización de actividades socio-políticas 
-construcción de base - puede ser un desafío. 
Realmente tenemos que ser creativos, pensar en 

grande y en pequeño: Almorzar con uno, dos o 
más; realizar actividades después del trabajo, ir de 
compras juntos, ir a bares, etc. Todo esto ayuda a 
desacartonarnos. Actividades como estas me ay-
udaron a poder tener reuniones en el vestíbulo de 
mujeres durante años, donde yo, un hombre, fui 
aceptado y donde nunca los empresarios pensaron 
buscarme.

Creo que necesitamos poner en perspectiva 
el aspecto “difícil de este trabajo”. Guerras más 
amplias y fascismo y racismo más agudo, hará 
que nuestras tribulaciones de hoy palidezcan en 
comparación. Con todas las llamadas dificultades 
para organizar el Partido, aprendí a hacer amista-
des profundas con muchas personas diferentes, 
además de que aprendí un poco sobre la lucha 
contra el capitalismo. Estas cosas enriquecieron mi 
vida - probablemente más que de lo que mi partici-
pación enriqueció al Partido.

Cuando a mi esposa con incapacidad se le 
negó recientemente la cobertura de Medicare, 

las décadas de construcción de base 
y de organizar lucha de clases, me dio 
la capacidad, convicción y persistencia 
para empujar. Con la ayuda la gente 
de mi barrio y de mis días en el sindi-
cato, logré que se revocara la decisión 
de Medicare, incluso a pesar de que los 
defensores de Medicare me decían que 
¡nunca iba a ganar!

Med Roja, estoy deseoso de leer en 
Desafío más de sus experiencias.

Un Med. Rojo Jubilado E Incapaci-
tado.

¡Poner la Igualdad 
Comunista al Frente! 

El Primero de Mayo un camarada 
y yo marchamos en Stockton, Califor-
nia. Nuestro folleto en ingles y español 
se titulaba ´Marcha por la igualdad el 
Primero de Mayo´. Yo creo que la idea 
de una sociedad basada en igualdad le 
da en el nervio a la mayoría de obreros 
y estudiantes. Tenemos que empezar 
a poner la idea de igualdad comunista 
primero. 

En Stockton, hacemos parte de al-
gunas organizaciones reformistas, ´paz 
y justicia´ y ´un solo pago del-seguro de 
salud´.  Estamos habituados a presentar 
los males del capitalismo y las medidas 
reformistas para combatirlos. Bajo el 
capitalismo las reformas pueden y ser 

concedidas y quitadas.   

NOSOTROS tenemos que dar una perspectiva 
comunista desde el principio. Yo creo fuertemente 
que los obreros y los estudiantes quieren oir sobre 
una sociedad basada en  obreros que comparten 
los malos tiempos como los prósperos. ¡Podemos 
ganar a millones a luchar por esto!  A la igualdad 
comunista y a un mundo mejor.

Camarada de Stockton 
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Los Nuevos Encarcelmientos Masivos Estilo Jim 
Crow En La Era En Que El Color No Es Importante

Para aquellos que quieren más eviden-
cia de que EE.UU es un país fascista, lean el 
nuevo libro de Michelle Alexander, The New 
Jim Crow-Mass Incarceration in the Age of 
Colorblindness, en el presenta como el siste-
ma de justicia de EE.UU trabaja para encarce-
lar, estigmatizar, y aislar a negros e hispanos 
varones como una nueva forma de control 
político y social.  

Desde la “Guerra contra las drogas” del 
presidente Reagan en 1982, la población pe-
nal de EE.UU explota de 300,000 a más de 
dos millones, la mayoría convictos por drogas.  
EE.UU tiene el porcentaje más alto de encar-
celaciones en el mundo, superando a Rusia, 
China e Irán, y tiene presos un porcentaje más 
alto de su población negra que África del Sur 
durante la era de Apartheid.  Aunque el sis-
tema de “justicia” actual supuestamente es 
neutral no ve colores, el noventa por ciento 
de los sentenciados a prisión por violaciones 
a las leyes sobre drogas en muchos de los es-
tados son negros o latinos.  Así que un nuevo 
Jim Crow ha nacido.   

La mayoría de los arrestados no tienen 
cargos de ofensas serias.  Casi el 80% en el 
aumento de  arrestos por drogas en la década 
de 1990 fue por posesión de mariguana.  El 
porcentaje de aquellos que van a prisión, en 
vez de desestimación, o darles servicio en la 
comunidad, o ponerlos a prueba, se ha cuad-
ruplicado.  Esto ha dado como resulto un au-
mento en la construcción de prisiones nunca 
antes visto en el mundo.  A finales del 2007, 
más de 7 millones de personas, uno de cada 
31 adultos, estaban en prisión, a prueba, o en 
libertad condicional. 

En 1988 el gobierno federal dio millones 

de dólares en subsidios a agen-
cias de policías dispuestas a hac-
er guerra contra las drogas.  La 
DEA, (Agencia Policiaca contra 
las Drogas), ofreció entrenami-
ento gratis, apoyo de inteligen-
cia y técnico a las agencias con 
patrullaje en las carreteras.   

El Pentágono también ofre-
ció su pericia en hacer la guerra 
a más de once mil agencias de 
policía domesticas en todos los 
cincuenta estados; además de 
253 aviones, UH-60 Blackhawk 
y helicópteros UH-1 Huey, 7,856 
rifles M-16, 181 lanzadores de 
granadas, 8,131 chalecos anti-
balas, y 1,161 pares de lentes de 
visión nocturna.  Los millones de 
dólares del gobierno federal han 
resultado en una proliferación de 
equipos estilo militar o Special 
Weapon & Tactics (SWAT).  En 
1972 había unos cientos equipos 
SWAT, en el 2001 había más de 
cuarenta mil. 

En el 2000, Human Rights 
Watch reporto que afro-americanos eran ar-
restados y encarcelados en números sin prec-
edente aunque la información demuestra que 
ellos no son más propensos que los blancos 
a cometer crímenes por drogas.  Es más, casi 
todos los vende drogas y los drogadictos son 
blancos, pero por el racismo institucional, la 
policía, la procuraduría, y  los jueces encarce-
lan a negros y latinos en números despropor-
cionados y en tasas record.  

La autora cree que para cambiar la nueva 

Jim Crow “una reestructuración radical de 
nuestra sociedad y una restructuración radi-
cal de nuestra forma de plantearnos la pro-
moción de la justicia racial es la orden del día, 
pero ella no reconoce que el racismo es una 
parte integral del capitalismo, y que no po-
drá ser eliminado hasta que el capitalismo sea 
destruido y reemplazado por el comunismo, 
una verdadera sociedad en donde el color no 
importa.  Aun así, vale la pena leer este libro. 

Crítica de Libro:

familias con cualquier aspecto de piel os-
cura o extranjero.

Los racistas son protegidos directa-
mente por la policía quienes arrestan  y 
atacan a cualquier antifascista que intenta 
proteger a la clase trabajadora. A los cap-
italistas griegos les encantaría continuar 
con su agenda anti-inmigrante con el fin 
de maximizar sus ganancias y dividir a la 
clase obrera.

Ha habido ejemplos de gran heroísmo, 
dedicados anti-fascistas han repelido a las 
hordas fascistas y policías. El PLP felicita 
a todos los que están contra el fascismo, 
aunque, la historia ha demostrado, que la 
gran lucha de la clase obrera para derro-
tar el fascismo alemán e italiano no sig-
nificó el fin del sistema patronal que crea 
la opresión racista y fascista, una y otra 
vez.

Los trabajadores griegos necesitamos 
un liderato rojo para desarrollar la lucha 
contra el racismo, y las luchas en defen-
sa de los inmigrantes en un movimiento 
revolucionario comunista que destruya al 
capitalismo de una vez y para siempre.

política de las protestas y puedan ser 
organizadas. En vez de condenar el 
capitalismo, la raíz de los problemas 
que afectan la clase obrera en España 
y alrededor del mundo, la lista de 
demandas se basa en la ilusión que 
los problemas son causados por un 
gobierno mal administrado y algunos 
banqueros avaros. Estas protestas 
pueden ir a la izquierda o la derecha, 
ya que la clase obrera tiene ira y le 
falta el gran liderazgo comunista.   

Da inspiración ver a gente joven 
paralela con los eventos de la Plaza 
de la Liberación y que duermen en 
varias plazas en protesta a los efec-
tos del capitalismo. Pero, solamente 
estas protestas no amenazarán la 
raíz del cáncer que infecta el mundo, 
causando desempleo, y amenazando 
con más ataques. El PLP en España 
está haciendo lo posible para traer 
nuestras ideas a estas protestas y 
crear un Partido que avanzará más 
allá de la política reformista impul-
sando a la clase obrera. 

paz, se interviene, e impone por la fuerza, la solución del 
conflicto”.

Obviamente, si los patrones “mantienen la paz” o “re-
establecen la paz” la paz “es siempre sinónimo de la ex-
plotación de la clase obrera. Sin embargo, ahora existe una 
clara diferencia cualitativa en el papel militar de Canadá 
pretende jugar en el futuro.

Así que ¿por qué el gobierno canadiense decidió cam-
biar su orientación militar? Ningún dictador beligerante ha 
tomado el poder, ni tampoco ha habido algún cambio in-
terno que explica esta evolución. La respuesta debe encon-
trarse en la evolución del sistema imperialista mundial, pre-
cisamente, que la contradicción principal en el mundo de 
hoy es la rivalidad inter-imperialista. La clase gobernante 
de Canadá no quiere quedarse atrás en la nueva repartición 
imperialista  del mundo.

El programa de Radio Canadá también indicó que la 
“democracia” Canadiense previene cualquier participación 
ciudadana en la política militar. El periodista  Janick Trem-
blay dijo: “Sólo traté de averiguar más sobre el ... F-18, y 
no fue posible obtener una entrevista. Así que ... es im-
probable poder hablar acerca de la orientación estratégica, 
especialmente en un período electoral. “[En Canadá habían 
elecciónes generales el 2 de mayo.]

“Este es un tema muy sensible”, dijo Tremblay, “incluso 
en los círculos académicos, donde se encuentran muchos 
investigadores financiados por el gobierno federal, espe-
cialistas que suelen estar disponibles, pero que se negaron 
ser entrevistados.”

Viene de pág. 5

Viene de pág. 5

Viene de pág. 5
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Asalto Nacional a las Escuelas por los Grandes Patrones…

Meta – Más Racismo, Más 
Grandes Mentiras  

Cada día estamos notando un nuevo ataque 
de los patrones escolares quienes alegan que es-
tán promoviendo los intereses de los estudiantes. 
Cerrar escuelas, despedir maestros, imponer más 
exámenes estandarizados, hacer más dificultosa la 
graduación—todo esto se presenta como parte de 
una receta para “mejorar” la educación. ¡Aún los 
recortes presupuestarios que salvajemente redu-
cen los recursos se plantean como oportunidades 
para ayudar a nuestros jóvenes!  

Los republicanos y demócratas a través del 
país, desde Obama hasta los consejos de admin-
istración educativos locales, están unidos en un 
esfuerzo coordinado para recortar presupuestos. 
La actitud del alcalde de Nueva York Bloomberg 
tipifica la mentalidad de los multi-millonarios que 
guía la política estadounidense.

“De hecho, es saludable ir y decir vamos a cor-
tar un poco y forzar que los directores y maestros y 
los administradores que digan, ‘¿Vale la pena este 
programa?’”

El tono rechazador de Bloomberg por si sólo 
es bastante repugnante. Junto con el hecho que 
está hablando de una ciudad donde más del 85% 
de los estudiantes son negros y latinos, el racismo 
que expone es criminal y al mismo tiempo exas-
perantemente típico. Y esta era la actitud patronal 
antes de que estallara la reciente crisis económica. 
Desde entonces, la guerra imperialista creciente y 
el desvanecimiento de las riquezas monetarias han 
impelido a la clase gobernante estadounidense a 
un frenesí de recortes presupuestarios. Cuarenta y 
cuatro estados de los cincuenta anticipan déficits 
presupuestarios en 2012, de un total de $112 miles 
de millones (Centro de Prioridades Presupuestarios 
y Políticos.) Mientras tanto, se han gastado aproxi-
madamente un billón de dólares en las guerras del 
Oriente Próximo desde el 11/9.

Estos recortes van más allá que el dinero. Se 
trata del temor y el control. Cuando los maestros 
ven que su seguridad de empleo se debilita, son 
más fáciles de disciplinar para que expongan y de-
fiendan las mentiras patronales. Este temor puede 
intimidar a los estudiantes, padres, y maestros para 
que dejen de luchar en contra de la negligencia y 
mal educación del sistema escolar.

La unidad obrera es nuestra única defensa. Una 
clave de la estrategia de la “reforma educativa” 
de los patrones es el cerramiento de “escuelas 
fracasadas” para que puedan abrir escuelas nue-
vas o reorganizadas: vino viejo en botellas nuevas. 
Esto resulta en un encubrimiento para despedir 
maestros y traspasar innecesariamente a los alum-
nos para que nadie se responsabilice de ellos. Los 
obreros y jóvenes deben cerrar estos sistemas 
escolares fracasados con huelgas laborales y huel-
gas estudiantiles masivas. Con el liderato del PLP, 
estas luchas pueden convertirse escuelas para el 
comunismo en vez de luchas defensivas en contra 
del capitalismo podemos liderar una guerra ofen-
siva de clase para el futuro que merecen nuestros 
niños—el comunismo.

Veamos Por Qué Las 
Escuelas Patronales 

Nunca Podrán Proveer 
Lo Que La Clase Obrera 

Necesita.    
La educación pública, como 

todas las instituciones bajo el 
capitalismo, está formada de una 
manera que la mayoría de los 
estudiantes fracasarán.  Los que 
pueden costear escuelas privadas 
consiguen suficientes maestros, 
asistencia personalizada, e insta-
laciones excelentes. Las escuelas 
públicas proveen tales servicios 
sólo por los pocos estudiantes 
que están preparando para per-
petuar a la clase gobernante. 
El sistema no dedicará recursos 
para estudiantes que se gradu-
arán a una economía que no los 
pueden emplear. La incapacidad 
del capitalismo de poder proveer-
le trabajo para todos los traba-
jadores resulta en que la mayoría 
de estudiantes de la clase obrera 
estén en aulas sobre pobladas 
con libros anticuados y pocos 
laboratorios científicos. Estas escuelas tienen dos 
propósitos: para prepara a los trabajadores para el 
sector masivo de bajos salarios de la economía del 
vigesimoprimer siglo y producir los soldados rasos 
para las guerras patronales de este siglo.

Los maestros buenos consideran estas condi-
ciones de trabajo repugnantes. Algunos dejan la 
profesión frustrados; a otros los fuerzan salir por 
administradores que defienden el sistema actual. 
Y muchos que permanecen llegan a aceptar y re-
afirmar el mensaje que un cierto porcentaje de sus 
estudiantes simplemente no “tendrán éxito.”

Por eso, no es sorprendente que los politiqueros 
cínicos exploten esta crisis y movilicen la ira masiva 
en contra de los maestros “con pago excesivo.” 
Aun así, hay maestros efectivos pro-estudiantiles 
en todas las escuelas. Estos maestros tienen que 
elegir entre aliarse con la ideología anti-estudiantil 
de los sindicatos de los maestros o unirse con los 
estudiantes y padres para luchar en contra del sis-
tema que les garantiza el fracaso.

Dentro del mundo de la reforma educativa, 
aún los teóricos burgueses admiten que medidas 
como la “planificación impelida por los datos” o 
“instrucción diferenciada” fracasarán si las necesi-
dades estudiantiles individuales no son abordadas 
consistentemente. Todos saben que el racismo y 
la pobreza, los subproductos del capitalismo, in-
crementan las necesidades de los niños en las 
escuelas. Pero como instituciones capitalistas, las 
escuelas nunca podrán abordar completamente las 
necesidades para todos los estudiantes, a pesar de 
los esfuerzos de los maestros dedicados. Cualquier 
niño puede aprender, pero el capitalismo no está 
diseñado para enseñarle a cada niño. Bajo estas 
condiciones, un niño enfadado está manifestando 

conciencia, no “problemas de comportamiento.”

Cuando estudiantes no tienen éxito en sus es-
cuelas, necesitan liderato comunista para aprender 
a culpar el sistema. Necesitan rechazar la ideología 
de la cultura capitalista: que si no tienes éxito, fue 
porque no eres inteligente o no te esforzaste lo 
suficiente.

Las escuelas forman la base de la estructura 
del dominio del capital sobre nuestras vidas. Los 
maestros pueden elegir apoyar a los estudiantes y 
padres y resistir esta dominación. Cuando se inten-
sifiquen la guerra y la crisis económica, los ataques 
patronales en contra de las escuelas también se 
intensificarán, haciendo la instrucción y el aprendi-
zaje más difícil. El PLP tiene una historia larga de 
organizar luchas pequeñas y grandes en contra del 
racismo en el sistema escolar y construir una base 
para la revolución comunista. Júntate a nosotros. 

Otras grandes mentiras que las escuelas patro-
nales ayudan defender y promover:

La guerra de EEUU de 20 años en el Medio 
Próximo que se está intensificándose es para parar 
el terrorismo o extender la democracia—se trata 
de cualquier cosa salvo controlar el petróleo.

El “sacrificio compartido” arreglará la 
economía.

La mujer lenta pero seguramente está llegando 
a la equidad con el hombre.

Las revoluciones comunistas en el pasado han 
resultado en las más grandes catástrofes en la his-
toria del mundo.

El racismo ha sido derrotado y es cosa del 
pasado.
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Otras grandes mentiras que las escuelas pa-
tronales ayudan defender y promover:

La guerra de EEUU de 20 años en el Medio 
Próximo que se está intensificándose es para 
parar el terrorismo o extender la democracia—
se trata de cualquier cosa salvo controlar el 
petróleo.

El “sacrificio compartido” arreglará la 
economía.

La mujer lenta pero seguramente está lle-
gando a la equidad con el hombre.

Las revoluciones comunistas en el pasado 
han resultado en las más grandes catástrofes en 
la historia del mundo.

El racismo ha sido derrotado y es cosa del 
pasado.


