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El 11 de marzo  un Sargento del personal del 
Ejército de E.U. salió de su base, entró a tres casas 
distintas y mató 16 civiles afganos no armados a 
sangre fría antes de volver a su base y confesarse. 
Algunos testigos confirman que escucharon varias 
tropas. Sin embargo, el ejército de E.U. insiste que 
fue solo un soldado. Hasta ahora el ejército de E.U. 
no ha dado ningún detalle sobre la matanza. Pero 
por mi experiencia en el ejército de E.U. estoy se-
guro que el adoctrinamiento racista de parte del 
imperialismo de E.U. está en el centro de esto. 

Cuando me enviaron a Irak en el 2004, los in-
structores nos enseñaron a mi grupo que llamaran 
a los del área ´´Hijji´´. La palabra es en realidad un 
titulo religioso para los musulmanes que com-
pletaron su peregrinaje a la Meca. Sin embargo, 
el ejército lo usaba como comentario racista para 
engendrar desconfianza entre las tropas de coali-
ción y los civiles. Este termino se puede comparar 
al termino racista ´´gook´´ que el ejercito de E.U. 
usó en la Guerra de Vietnam.  

Nuestros entrenadores nos dijeron que estaba 
bien si atropellábamos niños en los caminos o si 
le disparábamos a alguien por tirar un objeto a si 
fuera una piedra o tuviera su mano vacía. Mis in-
structores explicaron, estos iraquíes usarían niños 
con bombas ligadas para atacar caravanas y como 
´´uno nunca sabe como va a actuar un hajji´´ de-
berían usar la fuerza letal si se sienten amenaza-
dos.  

Un amigo mío en el ejercito, James, era de un 
Equipo Pequeño de Muerte (SKT-por sus siglas 
en ingles) que seguía ordenes de disparar y ma-
tar quien estuviera afuera después del toque de 
queda que impuso E.U. Muchas personas en su 
grupo creían que el SKT le ayudaría a recordarle 
a los iraquíes a que no pusieran bombas anti- E.U. 
en los caminos. 

La mayoría de las tropas en el grupo de James 
habían perdido amigos por los ataques de los sub-
levados. Casi todos los ataques anti- E.U. alimen-
taban la mentira llena de ira racista que todos los 

iraquíes eran responsable por que sabían quienes 
eran las fuerzas anti-E.U. Pero James entendía las 
mentiras racistas por que conocía muchas personas 
en el PLP y activamente lucho en contra de echarle 
toda la culpa racista a la clase obrera iraquí. 

Como yo, James evitó usar términos como 
´´hajji.´´ A cambio hablamos con nuestros com-
pañeros de grupo de como la rivalidad imperialista 
era la culpable de todo el derrame de sangre en 
ambos lados. En una ocasión James, un medico, 
trabajo curando un soldado de la Guardia Nacional 
de Iraq que sus compañeros médicos se reusaron  
curar por que era iraquí. Keens, un amigo de James 
que no era medico trato de ayudar a salvarle la 
vida del soldado iraquí aunque él generalmente 
seguía el guion racista del ejército. 

El soldado iraquí murió por sus heridas. Pero 
lo que despertó a Keens fue el comportamiento 

continúa en pág. 4

BROOKLYN, NY, 8 de marzo — Cientos de 
trabajadores salieron de Downstate Hospital, un 
hospital del estado durante la hora del almuerzo, 
ansiosos de luchar contra el cierre de parte del 
Gobernador Demócrata de este vital hospital, vi-
able y también el cercano Centro Psiquiátrico de 
Kingsboro, el único centro psiquiátrico en Brook-
lyn. Los tres sindicatos, CSEA, PEF y UPP final-
mente se unieron contra el ataque. 

Por varios meses los obreros han demandado 
el liderazgo de la unión para parar las propuestas 
de cierre. Esta semana, con muy poco tiempo de 
aviso desplegamos la noticia y los obreros estaban 
emocionados de estar ahí. Las bases del sindicato 
organizaron solo las consignas. Los ´´lideres´´ del 
sindicato pidieron mas correos electrónicos. Los 
políticos gritaron que no votarían por esto, pero 
esta restructuración es prerrogativa del Goberna-
dor – ninguna votación legislativa será involucrada.      

Ningún cambio real ha sucedido por correos 
electrónicos ni llamadas a políticos, ni jefes. Los 
derechos civiles y movimientos laborales solo 
avanzaron con huelgas, rebeliones de masas en 
las calles. Para parar estos ataques las masas de la 
comunidad, iglesias, y muchos otros miembros del 
Kings County Hospital al otro lado de la calle se 
deben involucrar. 

La comunidad todavía no tiene ni idea del pen-
diente cierre. Cuando las bases  del sindicato han 
dado panfletos en la comunidad informándole a 
residentes de los planes de Cuomo, la gente se 
asombra y preguntan que pueden hacer. Desafor-
tunadamente el folleto del sindicato solo le pide 
a la gente de llamar su oposición a una grabación 
del AFL-CIO que mandará su mensaje a Cuomo, el 
mismo político que los jefes de la unión ayudaron 
a elegir. 

Los obreros en la protesta estaban escépticos a 
las promesas de los políticos. Cuando un líder del 
sindicato dijo que el CSEA representa a 300,000 
obreros del estado, uno comentó, ´´¡con ese nu-
mero de miembros informados y unidos segura-
mente se puede hacer algo para parar esto!´´ Un 
obrero hizo la observación de que el cuidado de 

salud  ya se ha deteriorado tanto, ¡que hay mas 
casos psiquiátricos en la prisión de la isla de Rykers 
que en todas las instalaciones del estado!  

 Un Ataque Racista
Se necesita seriamente una campaña y esta es 

una oportunidad perfecta. La avalancha de ataques 
en contra de la clase obrera aquí por los jugadores 
capitalistas del estado de NY nos están pateando 
a los obreros cuando ya estamos en el piso y NO 
muestran piedad. Este es un ataque racista. En 
este municipio de 2.5 millones, la mayoría obreros 
negros y latinos que sienten 20% de pobreza y el 
40% sin seguro, solo ahí la mitad de numero de 
cuidado intensivo de camas en el hospital por cápi-
ta al igual que al otro lado del rio en Manhattan. 
Cuomo, encarando la crisis de salud de Brooklyn, 
decidió recortar los fondos del estado para Down-
state a la mitad. Él y su legislador, Stephen Berger, 
el presidente de una empresa multi nacional mil-
lonaria que recorta y acaba, quiere cerrar hospital-
es, romper nuestros planes de pensión y terminar 
los sindicatos. Cuomo está haciendo un atraco, su 

Departamento de Salud, y fuerzas empresariales 
locales representadas por Berger y Brezenoff. El 
último es el presidente de Continuum, que puso al 
Hospital de Long Island en bancarrota, forzando al 
estado a pagar por la bancarrota en una asociación 
no revelada. 

Estos tiempos son parecidos y diferentes a la 
Gran Depresión. En ese entonces el desempleo 
también era alto, pero ahora los gobernantes de 
E.U. están realmente tratando de recortar el es-
tilo de vida de los obreros para competir con otros 
capitalistas del mundo. También están asignando 
60% de los impuestos a su maquina de guerra para 
proteger su imperio. Los ricos se hacen más ricos 
y los obreros más pobres. Este sistema capitalista 
prioriza ganancias y la dominación del mundo so-
bre las necesidades de los obreros. Conviértase en 
un lector habitual del DESAFIO y únase al PLP para 
aprender como romper el control de los capitalis-
tas y destruir su sistema con una revolución comu-
nista. 

Cientos Protestan Contra 
Cierre de Hospital

El Racismo Imperialista de EE.UU. Cultivo la Matanza Afgana
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El Partido Laboral Progresista (PLP) 
lucha para destruir el capitalismo y la 
dictadura de la clase capitalista.  Nosotros 
organizamos a trabajadores, soldados y es-
tudiantes en un movimiento revolucionario 
por el comunismo. 

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 de la política elec-
toral, sino que requiere de un movimiento 
revolucionario y un Ejército Rojo masivo di-
rigido por el PLP.

El capitalismo y su imparable lucha por 
ganancias, nos llevan a la guerra, el fas-
cismo, la pobreza, las enfermedades, las 
hambrunas y la destrucción ambiental.  La 
clase capitalista, a través de su poder de es-
tado – gobierno, ejércitos, policía, escuelas 
y cultura – mantienen una dictadura sobre 
los trabajadores del mundo.  La dictadura 
capitalista apoya y es apoyada por las ide-
ologías del racismo, sexismo, nacionalismo, 
individualismo, y la religión. 

Los patrones y sus voceros dicen que “el 
comunismo está muerto”.  Pero es el capi-
talismo el que ha fracasado para miles de 
millones en el mundo.  El capitalismo re-
gresó a Rusia y China porque el Socialismo 
mantuvo aspectos del sistema de ganan-
cias, como los sueldos y privilegios.  Rusia y 
China nunca llegaron al comunismo.  

Comunismo significa que trabajando 
colectivamente podremos construir una 
nueva sociedad.  Nosotros aboliremos el 
dinero y las ganancias.  Todos compartire-
mos la carga y los beneficios de la sociedad.

Comunismo significa la abolición del 
racismo y el concepto de raza.  Los capital-
istas usan el racismo para super explotar a 
trabajadores  negros, latinos, asiáticos, y 
para dividir 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 Nuestro lema es 
todas las naciones y el nacionalismo. Una 
clase trabajadora internacional, un mundo, 
un Partido. 

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

Comunismo significa que el Partido di-
rigirá todos los aspectos de la sociedad.  
Para que esto funcione, millones de traba-
jadores, eventualmente todos los traba-
jadores, deberán convertirse en organiza-
dores comunistas.  ¡Únetenos!

Siria: ¿Batalla entre EEUU y Rusia, 
Llevara a Una Guerra mas Extensa?

Los gobernantes de EEUU,  hipócritamente de-
nuncian la masacre en Siria mientras que tratan de 
intervenir con un disfraz de “humanismo”.   Pero 
el régimen de Siria tiene un historial de salvajismo 
que se remota varias décadas, y a Washington 
jamás le ha preocupado eso.   De pronto a EEUU 
le importa, claro ahora que sus rivales rusos apoy-
an al presidente sirio Bashar al-Assad.   ¿Por qué? 
Porque ven la oportunidad de darle un golpe a sus 
adversarios rusos. 

Los imperialistas de EEUU están de acuerdo 
que sacar al gobernante sirio seria un duro golpe 
a sus aliados en la clase dominante iraní y sus am-
biciones regionales.  Esto ayudaría a fortalecer a 
Arabia Saudita e Irak, las joyas del imperio energé-
tico de los patrones estadounidenses. 

Pero los políticos, medios de comunicación y 
consejeros de la clase dominante estadounidense 
no están de acuerdo como beneficiarse mas del 
baño de sangre de Assad.  Sus opciones incluyen 
la “diplomacia” (la cual, después de fallar, podría 
justificar una invasión), armar a la oposición, y ac-
ción militar directa, como en Libia (otra invasión 
“humanitaria”).

Aunque no podemos predecir lo que hará 
Obama, todos estos escenarios serán letales para 
los trabajadores.  Miles de nuestros hermanos y 
hermanas de clase en esa región serán asesinados, 
sin mencionar a los soldados y trabajadores de 
EEUU que serán atacados con más recortes para 
pagar por otra guerra.   Los trabajadores musul-
manes en EEUU serán el blanco de ataques rac-
istas. 

Un ataque a Siria también tiene la capacidad 
de extender las guerras petroleras de EEUU en 
todo el mundo, debido al conflicto que se agudiza 
con Rusia como aliado de Siria.  

Los intereses de una guerra dirigida por EEUU-
Arabia Saudita – recientemente envió al antes sec-
retario general de las Naciones Unidas, Kofi An-
nan en una misión catastrófica a Siria.  Houchang 
Hassan-Yari, profesor del Colegio Militar Royal 
dijo, “No estoy seguro si Annan va a tener éxito…
[E]l Consejo de Seguridad de la ONU esta parali-
zado , Rusia y China han vetado la resolución con-
denando al régimen.  Si los nuevos intentos de lle-
gar a una resolución vuelven a fallar, y el gobierno 
de Siria continua sus medidas violentas, no habrá 
otro camino que la incursión militar” (CTV Canadá, 
10/03/12).

¿Qué Tan Lejos se Puede Llegar 
para Cambiar el Régimen?

Una facción de “golpear ahora” en el Con-
greso esta mirando esta posibilidad.  El 6 de mar-
zo, los senadores John McCain, Joe Lieberman y 
Lindsey Graham insistían: “Estados Unidos deberá 
ayudar a organizar los esfuerzos internacionales 
para proteger a la población civil en Siria a través 
de ataques aéreos a las fuerzas de Assad…Lo que 
requiere primero que Estados Unidos y nuestros 
socios repriman las defensas aéreas del régimen 
sirio por lo menos en algunas partes del país.”

Pero, Stratfor, un grupo de inteligencia global, 
aconseja que esperen: “La situación en Siria – sea 
a través de la perdida de territorio, defecciones 
masivas del régimen o la perdida del apoyo ruso 
-  tendrá que cambiar antes que Washington im-
plemente cualquier plan que tenga preparado.”  El 
análisis de Stratfor ha ganado credibilidad última-
mente debido a un ataque cibernético que revelo 
que Exxon Mobil y el Pentágono  están entre los 
clientes más importantes de este grupo.  

Una recomendación mas urgente sobre forzos-
os cambios al régimen, dirigidos por EEUU, llega 
del Consejo en Relaciones Exteriores (CFR, siglas 
en ingles) dirigido por Rockefeller.   Jonathan Tep-
perman, editor general de la revista CFR escribió 
en el NY Times (8/3), “La única forma segura de 
parar los asesinatos rápidamente y remplazar el 
régimen de Assad con algo mejor seria hacer lo 
que pocos se atreven a promover hasta ahora: 

empezar una operación militar seria para derrocar 
al gobierno.”

Lo que no dice Tepperman es la vasta movili-
zación anti-rusa que se requerirá para una oper-
ación “seria.”  El Kremlin le provee de sofisticados 
aviones de ataque y baterías anti aéreas a Siria.  
También mantiene una base naval en Tartus a oril-
las del Mediterráneo, frente a Israel.  

Vladimir Putin, el re-elegido hombre fuerte de 
Rusia, promete abiertamente una retaliación si 
EEUU interviene en Siria, lo cual estropearía sus 
planes de restaurar el imperio ruso.  “A nadie,” 
dice Putin, “se le permitirá usar el escenario libio 
en Siria…Espero que Estados Unidos y otros país-
es…no perseguirán el uso de poder en Siria sin 
sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

Putin se refiere específicamente a los beneficios 
económicos que recibe EEUU en una agudización 
de la rivalidad global imperialista: “Al parecer las 
compañías rusas están perdiendo el lugar que han 
tenido por décadas en los países de la Primavera 
Árabe, así como en Irak, y están siendo privados 
de grandes contratos comerciales.  Los nichos 
vacantes, son entonces, llenados por operativos 
económicos de los estados que han tenido una 
mano dentro del cambio del régimen gobernante” 
(RIA Novosti, 27/2/12).

En EEUU, el halcón de guerra Paul Wolfowitz – 
el arquitecto principal de la masacre iraquí de Bush 
Jr., proclamo que armar a los opositores de As-
sad podría funcionar: “Fortalecer la oposición siria 
no es un obstáculo para acabar pacíficamente don 
este conflicto.  Al contrario, podría ser una forma 
de lograrlo” (Wall Street Journal, 6/3/12).  Pero 
la Secretaria de Estado, Hillary Clinton tiene sus 
dudas: “Nosotros no sabemos realmente a quien 
estaremos armando.  ¿Estamos apoyando a Al 
Qaeda en Siria?  Hamas esta ahora apoyando a la 
oposición.  ¿Estamos apoyando a Hamas en Siria?” 
(CBS News, 26/2/12)  También señalo que ambos 
Ayman al Zawahiri, líder de Al Qaeda y los lideres 
del movimiento de resistencia islámica en Palestina 
expresaron su apoyo por los rebeldes sirios.   Clin-
ton y otros operativos de la clase dominante de 
Estados Unidos recuerdan que insurgentes arma-
dos anti-soviéticos en Afganistán fueron los que 
llevaron al surgimiento del Al Qaeda de Osama bin 
Laden resultando en la toma del Talibán.  

Pero sin importar las diferencias, todos los 
candidatos presidenciales de EEUU (con la excep-
ción del no elegible Ron Paul) apoyan una forma u 
otra de guerra anti-siria.  Todos están dispuestos 
a escalar las tensiones con Irán y Rusia camino a la 
extensión de la guerra.  Nuestra clase no apoya a 
ninguna de estas facciones capitalistas.  Nosotros 
luchamos en todas nuestras organizaciones de ma-
sas para desenmascarar a todos los patrones, sean 
estos liberales o derechistas, cuyas guerras matan 
a millones de trabajadores.  Nosotros debemos 
entrelazar la lucha de clases en todas las áreas a 
la necesidad de eliminar a toda la clase capitalista. 

Solo la revolución comunista puede acabar con 
la guerra imperialista, el desempleo racista masivo, 
el sexismo y los horrores del sistema de ganancias 
para nuestra clase.  Eso es por lo que luchamos en 
el PLP.  ¡Únete al Partido! 



2 de marzoo de 2011 • DESAFIO • página 3
NNN

Profesores de CUNY Luchan contra 
‘Sendero a la Ignorancia’ Sexista y Racista

Nueva York, 8 de marzo. Hoy Día Internac-
ional de la Mujer, más de 350 docentes y ad-
ministrativos de la Universidad de la Ciudad de 
Nueva York (CUNY) se reunieron en masa, con-
vocados por el sindicato PSC-CUNY, para de-
nunciar “Caminos”, un régimen de graduación 
rápida impuesto por la administración de CUNY, 
que estandariza y destroza la calidad académica 
de los cursos básicos requeridos. Muchos ora-
dores, mayormente mujeres, señalaron que este 
es un ataque machista en contra de 2/3 de los 
estudiantes que son mujeres, un ataque racista 
a las 3/4 partes de alumnos negros y latinos, y 
un ataque nacionalista a un gran porcentaje de 
estudiantes inmigrantes.

Incluso profesores conservadores mostraron 
su indignación por este insulto a sus estudiantes 
de la clase trabajadora, diciendo en voz alta “el 
racismo sutil de expectativas bajas”. Otros ora-
dores expresaron su solidaridad con los maes-
tros de K-12 que ya han sido duramente golpea-
das por los planes de estudio estandarizados e 
idiotizadores, empujados a nivel nacional por 
los pensadores burgueses y agencias de gobi-
erno de la clase capitalista. El ambiente era de 
enojo y listo para la acción, todos sentimos la 
necesidad de defender a nuestros estudiantes y 
defender nuestro esfuerzo por enseñarles bien, 
se sintió el poder de nuestra indignación gen-
eral.

El sindicato está organizando una petición 
en línea (2500 firmantes en los dos primeros 
días, 500 en la primera hora), dos demandas 
principales que defienden tanto el control do-

cente de los planes de estudio y el derecho de 
los estudiantes a una educación de calidad, y 
la acción organizada de los docentes si no hay 
cumplimiento.

Un orador estudiantil dijo que se manten-
drán en esta lucha para derogar Caminos “un 
camino a la ignorancia”, como lo llamó el diario 
estudiantil de Colegio Queens. Tenemos que or-
ganizar a mucho más estudiantes, debido a que 
la oportunista administración  está apelando al 
deseo de los estudiantes de graduarse pronto, 
minimizando la pérdida de laboratorios de cien-
cias e idiomas.

La Junta de Patrones de CUNY se reunirá el 
30 de abril, fecha límite para aniquilar Caminos, 
por lo que habrá una acción en la reunión de 
los Patronos. Se señaló que Benno Schmidt, rep-
resentante de la clase dominante que dirige la 
Junta, es también un inversionista principal en 
una escuela privada, Ademas, que se jacta de 
graduar estudiantes con fluidez en dos o tres 
lenguas. En tanto que Caminos limita el estudio 
de una lengua a un solo semestre.

Un volante del PLP planteó, “¿Camino a la 
ignorancia o camino a la revolución?” en apoyo 
la organización de una lucha militante, y explicó 
que tanto Caminos, como el endurecimiento del 
control sobre los maestros de K-12, es “un paso 
más en el camino hacia el control fascista de to-
dos los trabajadores, porque la clase dominante 
se prepara para la guerra con otros imperialistas. 
El declive que vemos en CUNY, simplemente re-
fleja la decadencia del imperio americano “. 

Mientras que luchamos contra los patronos 
de CUNY también tenemos que luchar por una 
sociedad igualitaria comunista que los traba-
jadores han soñado y luchado durante siglos. 
Luchar por la libertad académica en EEUU du-
rante el siglo 20 fueron a menudo dirigidas por 
comunistas, como el Comité Antifascista en los 
Colegios de la Ciudad en 1938. Sin embargo, 
no habrá libertad duradera para ningún traba-
jador sin la revolución comunista. Los muchos 
los jóvenes profesores sin contrato permanente 
que hablaron esta noche con valentía por sus 
alumnos tienen una orgullosa tradición comuni-
sta por llevar a cabo.

El capitalismo ha creado formas para 
debilitar la unidad y beligerancia de los 
obreros. La clase gobernante primordi-
almente usa el racismo para hacer este-
reotipos y degradar los obreros negros, 
latinos y asiáticos y dividir toda la clase 
obrera. Estos estereotipos muestran los 
obreros negros, en particular, como pere-
zosos y criminales. Los políticos después 
usan estas mentiras para explicar las al-
tas tasas de desempleo y encarcelamien-
to entre obreros negros y para justificar 
leyes para recortar servicios  y beneficios 
aun más.  

Estos estereotipos negativos y per-
juicios se llaman estigmas. En la antigüe-
dad, los griegos marcaban los criminales 
y los esclavos con una marca física llam-
ada un estigma y los trataban como ex-
tranjeros, gente para ser menospreciada, 
evitada, maltratada y explotada. 

Hoy en día, la clase gobernante y sus 
medios de comunicación marcan la gen-
te que quieren que sean considerados 
como inmorales, peligrosos, anormales, 
inferiores o simplemente diferentes de 
alguna manera. El estigma empuja la 
vergüenza hacia la gente pobre, mujeres, 
homosexuales y transexuales, encarcela-
dos, enfermos mentales, o VIH positivos. 
También contribuye a tasas altas de VIH 
y SIDA, ya que  es menos probable que  
las personas que son culpadas por su 
condición tienen menos posibilidades de 
cuidarse a si mismos y sus parejas o de 
buscar cuidado de salud. 

El Comité de Desigualdad en Salud 
de la Asociación de Salud Publica Met-
ropolitana de Washington (MWPHA-por 
sus siglas en ingles) ha hecho grupos de 
estudios para reducir el estigma aso-
ciado con el VIH. Algunos miembros del 
comité se enfocaron en parcialidades 
individuales, que intentan contrarrestar 
con hechos. Miembros del Partido Labor 
Progresista y líderes del comité llamaron 
por un análisis de clase de la estigma-
cion. Enlazamos el estigma de la gente 
que vive con el VIH a la necesidad de la 
clase gobernante de avergonzar y distan-
ciar un obrero del otro, dejando la clase 
obrera débil y dividida. Este análisis nos 
dirige a involucrar a personas acosadas 
con estigma en la lucha contra el capital-
ismo y el racismo.   

En enero, MWPHA hizo un grupo de 
estudio en un barrio de viviendas públi-
cas. Mas de 80 personas, incluyendo a 
activistas de salud y prisión, estudiantes, 
y trabajadores de salud publica se aven-
turaron a salir en una mañana gélida para 
discutir como el estigma afecta nuestra 
salud y como podemos pelear en contra 
de esto. Varios estudiantes dijeron que 
nunca habían visitado una comunidad 
de viviendas públicas y que este grupo 
de estudio los había dejado ver los resi-
dentes como vecinos, amigos y aliados. 
A los residentes les gusto ver el cambio 

A principios de diciembre nos reunimos 31 miembros y amigos 
del PLP para aprender sobre economía política, específicamente so-
bre quién produce la riqueza y cómo se generan las crisis. También 
hablamos sobre la alternativa que ofrece el partido en Camino a la 
Revolución IV.

La mayoría del grupo estaba compuesto principalmente de 
jóvenes, nueve de ellos asistieron por primera vez. Es satisfactorio 
que trabajadores miembros del partido expusieron los temas men-
cionados, combinando la experiencia de viejos miembros con el en-
tusiasmo de los nuevos.

En las discusiones pusimos en claro que la crisis del sistema no 
nos da otra alternativa que organizarnos como clase trabajadora, en 
un partido que destruya a éste sistema asesino. Se dieron ejemplos 
de cómo los trabajadores generamos la riqueza. También aprendi-
mos que el futuro del capitalismo es la confrontación bélica para 
apropiarse de los mercados y la mano de obra barata. 

Vimos una película donde se ilustraron los conceptos que trata-
mos, nos mostró como el patrón utiliza el nacionalismo y la religión 
como arma  ideológica para dividir a los trabajadores. En la actuali-
dad, grandes revueltas son promovidas y apoyadas por dirigentes 
capitalistas liberales, para darle salida a la problemática monetaria 
que vive el mundo y controlar la ira de los trabajadores contra la 
opresión.

Uno de los compañeros dio ejemplos de la crisis del capitalismo, 
el crecimiento del desempleo, la fusión de las empresas y bancos, 
una mayor confrontación entre los imperialistas, que eventualmente 
llevará a la tercera guerra mundial.

Todos reafirmamos nuestro compromiso para seguir organizan-
do la base para la revolución comunista. 

Luchando Contra 
Estigma Racista del VIH

México: Escuelas Rojas 
Estimulan Promesa 
para Destruir Esclavitud 
Capitalista

continúa en pág. 4
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Solución Militar a Crisis en Grecia 
Significa Fascismo

París, 2 de marzo. Michel Rocard, líder del Par-
tido Socialista Francés (PSF)  dijo que una dicta-
dura militar es la única manera de forzar al pueblo 
griego a pagar la deuda de Grecia al capital finan-
ciero internacional, Rocard fue primer ministro de 
Francia de 1988 a 1991.

“Forzarlos a reducir su economía conduce a 
la guerra civil”, dijo Rocard al diario Liberación. 
“Esta situación es insostenible y plantea una gran 
pregunta para Grecia en un contexto de contrac-
ción forzada de la economía, ¿Cómo se pueden 
mantener las elecciones? No es posible gobernar 
a esta gente, mientras les dices que van a perder 
el 25% de sus ingresos en los próximos diez años 
para poder pagar la deuda. Nadie lo dice en voz 
alta, pero la solución para Grecia es un gobierno 
militar. “

El plan de austeridad impuesto a Grecia por el 
Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea 
y el Banco Central Europeo ha recortado salarios 
y pensiones. La deuda pública griega es de $ 395 
mil millones de dólares. El setenta por ciento de la 
misma se debe a instituciones extranjeras, princi-
palmente bancos.

Andreas Makris, portero en el hospital público 
de Atenas hace cuatro años sufrió un corte salarial 

de 40%. Entonces ganaba 15.000 euros ($ 19.800 
dólares) al año trabajando semanas de 37 ½ horas. 
Ahora solo gana 9.628 euros ($ 12,712 dólares) al 
año trabajando semanas de 40 horas.

Dimitris Papadikolao, un obrero metalúrgico 
de Atenas, fue despedido en diciembre. Ganaba 
1.200 euros al mes ($ 1584 dólares) Ahora sobre-
vive con 359 euros al mes ($ 474 dólares) de seguro 
de desempleo. Stelios Sandalakis se retiró, pero no 
le alcanza para vivir sus 600 euros de pensión al 
mes ($ 792 dólares) viéndose forzado a comer en 
comedores de beneficencia.

Muchos griegos están recurriendo a organiza-
ciones de beneficencia, como Médicos del Mundo 
para atención médica porque no pueden pagar los 
gastos en los hospitales griegos que obligan a los 
pacientes a pagan por los medicamentos. Mientras 
tanto, el gasto militar en Grecia subió al comprar 
armas procedentes de Alemania y Francia.

Guerra en el horizonte
Al mismo tiempo que Rocard puso al descubi-

erto los planes fascistas de los patrones griegos, 
también indicó que la guerra mundial está cerca:

Nadie [en Francia] le está prestando atención 
al gran Medio Oriente. Tenemos una estrategia an-

glo-estadounidense, que los otros aliados, Francia 
en particular, han aceptado. La estrategia consiste 
en echar por tierra cualquier posibilidad de debate 
serio con los iraníes. E incluso los provocan de vez 
en cuando. Es como si estuviera ...en preparación 
una situación de tolerancia que hiciera posible un 
ataque israelí. En este caso, la guerra se convertirá 
en una guerra sirio-iraní, apoyada por China y Ru-
sia, ... una guerra general contra Occidente y sus 
estados clientes .... Este es un asunto de millones 
de muertes, la hipótesis es que va a empezar como 
una guerra nuclear.

La guerra y el fascismo son una prioridad en la 
agenda de las clases dominantes del mundo. Las 
palabras de Rocard deben abrir los ojos a aquel-
los trabajadores que en Francia creen que François 
Hollande, el candidato presidencial del PS en las 
elecciones del 22 de abril, es un mal menor. La 
guerra y el fascismo son los productos inevitables 
del capitalismo. La única manera de eliminarlos es 
a través de la revolución comunista.

racista de los otros médicos. Las acciones 
anti-racistas de James le mostraron a Keens 
que había otra manera de responderle al 
racismo del ejército y Keens se disculpó 
efusivamente por días con las tropas de la 
Guardia Nacional de Iraq adjunta al grupo 
de E.U. Son acciones alrededor de ideas co-
munistas como estas que puede ayudar  un 
día a transformar un ejercito racista imperi-
alista a uno anti-racista comunista. 

Podría ser que el sargento empleado del 
ejército que cometió esta última matanza 
racista fue un nazi por mucho tiempo y tiene 
problemas mentales. Los primeros informes 
indicaban que este reciente envío de tropas 
a Afganistán era su cuarta participación, 
después del tercero en Iraq. El sargento del 
ejército sufrió una herida traumática al cer-
ebro y estrés postraumático, demostrando 
que el imperialismo hiere miembros de ejé-
rcito de los invadidos, al igual que  la clase 
obrera y  los civiles del país invadido. 

El escandalo de un solo soldado es solo 
un síntoma de un escandalo más grande 
de la rivalidad imperialista. Los generales, 
políticos, corporaciones, jefes, mulá, imán, 
emirs y jeques en TODOS LOS LADOS em-
pujan a los obreros- incluyendo tropas en-
listadas de coaliciones de bajo rango  y las 
bases de insurgentes – para matar y morir 
por las ganancias de los jefes. Cada jefe usa 
el racismo para alienar la población de la 
fortaleza contra el enemigo, incluyendo ca-
maradas obreros.    

La pelea de los imperialistas para domi-
nar áreas ricas de energía petrolera ha lan-
zado ´´pequeñas guerras´´ que han matado 
millones de obreros en las últimas décadas. 
La única esperanza que los obreros pueden 
tener en la guerra es de organizar la lucha 
de clases por el comunismo, especialmente 
entre las tropas de la clase obrera. Con 
tropas que tienen ideas comunistas como 
anti-racismo se puede ganar las tropas de la 
clase obrera, insurgente y civil en las líneas 
del frente para unir nuestra clase contra los 
jefes. 

El sargento segundo es responsable por 
estas matanzas racistas hirió las metas im-
perialistas de E.U. de hacer un trato para 
mantener una gran presencia en Afganistán 
mas allá del 2014. Más y más afganos ahora 
quieren que E.U. se vaya. Sin embargo, las 
ideas racistas imperialistas de E.U. ayudaron 
a engendrar ataques desde principio.  

Ataques de aviones no tripulados han 
matado miles en Afganistán, más que nada 
civiles. Pero en vez de tener percusiones 
en contra de los comandantes de estos avi-
ones y terminar el uso de tecnología inex-
acta como ataques aéreos, los jefes de E.U. 
cuentan las muertes de civiles como ´´daños 
colaterales´´. El mes pasado los E.U. admiti-
eron que quemaron el Corán en Afganistán, 
un símbolo del racismo de E.U. hacia mu-
chos obreros en Afganistán. 

Obama simplemente respondió con 
una disculpa, no con una acción de quitar 
del ejército de E.U. Las ideas racistas anti- 
musulmanas. Los arquitectos de las matan-
zas racistas como los ataques del ejército 
de E.U. en el 2004 en Faluya, Iraq, donde 
se asesinaron miles de civiles sistemática-
mente, son celebrados como triunfos mili-
tares. Pero cuando los mismos imperialistas 
encaran matanza desautorizadas de una do-
cena de mini-racistas hacen juicios de mues-
tra para salvarse. Es probable que el ejercito 
de E.U. le de un castigo fuerte en contra de 
este soldado para minimizar las protestas 
afganas y para hacer un trato amigable con 
el gobierno afgano para mantener una pres-
encia militar allí por largo tiempo. Aunque 
solo un infante de la marina de bajo rango 
fue la única tropa convicta en la matanza de 
24 civiles en la ciudad de Hadita, Iraq en el 
2005. ¡El castigo para el infante de la ma-
rina fue una degradación y rebaja de salario! 
En el escandalo de tortura en la prisión de 
Abugrabi.

Mientras el autor de la atrocidad mas re-
ciente tendrá un castigo solo una revolución 
de los obreros contra el capitalismo puede 
acabar los maestros imperialistas que hacen 
que estas pequeñas atrocidades sean posi-
bles. 

Viene de pág.1

de los estudiantes y trabajadores públicos visitándolos, algu-
nos advirtieron que no querían ser usados como sujetos de 
proyectos académicos, un punto importante para que los es-
tudiantes oyeran.  

En un corto plazo, hay muchas maneras en las cuales 
podemos luchar contra el estigma y la opresión, ofreciendo 
mas grupos de estudios, uniéndonos a luchas para exigir mas 
viviendas, trabajos, y trato de personas con VIH. Pero pare 
eliminar el estigma, necesitamos terminar las condiciones que 
requieren estigma y explotación. Necesitamos deshacernos 
del sistema que se beneficia dividiendo los obreros: el capi-
talismo. 

El comunismo crea una sociedad donde la clase obrera 
hace las reglas. Un verdadero sistema comunista requiere 
la cooperación y unidad de todos los obreros en orden para 
poder contribuir a un mundo que este sano y seguro para 
todos. ¡Únase al Partido Laboral Progresista! En el grupo de 
estudio del Comité de Desigualdad en Salud contra el estig-
ma, distribuimos este grafico y explicación para comenzar la 
conversación sobre el por que nuestra clase necesita vencer 
el estigma. 

El Racismo Imperialista de 
EE.UU. Cultivo la Matanza Afgana

Viene de pág.3

Luchando 
Contra Estigma 
Racista del VIH
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Elecciones En Senegal: Quienquiera Que 
Gane, El Capitalismo Aun Gobierna

SENEGAL, Febrero 26 —  Hoy las masas de 
Senegal votaron por un presidente.  Al mismo 
tiempo más de 40 senegalenses en Washington, 
D. C. protestaron en la embajada de Senegal y 
marcharon a la Casa Blanca desenmascarando 
elección como una charada y fraude.  Hace un mes 
hubo grandes manifestaciones en Dakar y otras 
ciudades protestando la “constitucionalidad” de la 
decisión de la corte al permitir, el 27 de enero, que 
Abdoulaye Wade de 85 años pudiera correr por un 
sexto periodo.  

Conforme las protestas irrumpían en todo el 
país, la policía atacaba con gas lacrimógeno y ma-
cana en mano, asesinando a 10, mutilando y arre-
stando a muchos más.  Entre ellos estaban amigos 
del PLP quienes eran parte de la cumbre de junio 
del 2011, organizada por la Liga de Revolucionari-
os Panafricanistas (ver DESAFIO ¿??)

Cientos de vecinos confrontaron a Wade hoy, 
cuando votaba.  Demandando su renuncia.  Los 
trabajadores en todo Senegal han jurado tomar los 
pasos necesarios si se declara ganador.  ¿Puede 
esta ira llevar a un futuro comunista en Senegal? 

Antecedentes: Indignación Masiva

Las masas están furiosas con Wade y su par-
tido neocolonial que tomo el poder en el 2000 al 
sacar al presidente “socialista” Abdou Diouf, quien 
fuera un corrupto y leal lacayo de los imperialistas 
franceses.  Pero el régimen de Wade ha seguido el 
mismo camino.  

Wade robo 1.6 millones de Francos CFA (unos 
$3.4 mil millones) del tesoro del gobierno.  Gasto 
más de $400 millones en un jet privado con los 
mejores implementos médicos y doctores y en-
fermeras de Francia.  Construyo una estatua del 
Renacimiento Africano que costo $40 millones 
como tributo egotista a si mismo a la cual se opusi-
eron las masas de Senegal.  Esta exorbitante suma 
pudo haber ayudado a mejorar las condiciones de 
vida de los trabajadores.  

Esto es solo el comienzo.  No hay empleos, y 
los pocos que existen les niegan sus derechos a los 
trabajadores.  El gobierno apoya a los patrones de 
la industria privada al 100%.  

Durante el reino de 12 años de Wade, Senegal 
ha sufrido el abandono mientras los parásitos en 
el poder se alimentan de las masas.  La capital Da-
kar, es un “mercado móvil” en donde para poder 
alimentar a su familia, la mayoría tiene que vender 
algo, desde kleenex a pelotas de futbol y tarjetas 
telefónicas.  Los niños mendigos están en todos 
lados.  Los salarios no están a la par del costo de 
vida.  Muchas industrias aun pagan el mismo suel-
do que antes de la elección de Wade.  El índice del 
estándar de vida de Senegal de acuerdo al Desar-
rollo Humano de las Naciones Unidas, el cual mide 
la expectativa de vida, analfabetismo y educación, 
es virtualmente el mismo que Haiti (.459 vs. .454; 
comparado con EEUU de .910).  ¡La revolución co-
munista es la solución para tan desesperada po-
breza corrupción y explotación!

La Oposición de Wade
Catorce candidatos corrieron en la primera 

vuelta de la elección de hoy.  Los principales par-
tidos de oposición se dividían entre autodenomi-
nados socialistas o demócratas, además de los 
partidos pan-africanistas que se auto describen 
como comunistas.  La coalición Benno (“constru-
irse como uno”) trato de unificar a la oposición sin 
lograrlo.  Ambos programas enfatizaban “recursos 
públicos para la gente,” una plataforma indefinida 
que paso desapercibida entre la juventud energé-
tica que demandaba un cambio.  

Cuatro ex-miembros del gabinete de Wade 
también corrieron.  Ellos habían desenmascarado 
el gobierno de Wade revelando secretos bien guar-
dados, como el asesinato de oficiales opositores 
y el robo a fondos del tesoro.  Estos candidatos 
decían que querían limitar la dependencia de Sen-
egal de las naciones imperialistas y se autonom-
braban “verdaderos panafricanistas” diferentes a 
Wade.  Nadie tomo en serio a estos oportunistas 
debido a su larga complicidad con el régimen de 
Wade. 

El cantante mas popular de Senegal Youssou 
N’Dour, también anuncio su candidatura, prome-
tiendo “alimentos para todos, salud, educación y 
electricidad…acabando con el costoso estilo de 
vida gubernamental” y usando su “inmenso libro 

de contratos para firmar nuevos tratos internacion-
ales y traer ayuda e inversión a Senegal” – pocas 
mejoras para las masas y la continuación del capi-
talismo para la explotación extranjera.  Antes muy 
cercano a Wade hasta que pelearon, su candida-
tura fue anulada por la misma corte que permitió 
que Wade corriera por un tercer periodo.  

Mientras tanto, un movimiento masivo de 
hip-hop, Y’en Marre (¡Estamos Hartos!), continua 
movilizando a la juventud contra el desempleo a 
pesar de las elecciones, llevando a cabo podero-
sas manifestaciones callejeras con la consigan, 
“¡Basta!”  Wade estaba tan preocupado por ellos 
que distribuyo cientos de camisetas  Y’en Marre 
tratando de comprarlos.  Pero ellos rechazaron 
este engaño, declarando que ningún miembro de 
su movimiento ¡usaría jamás esa camiseta!

Varias organizaciones, cuyos miembros partic-
iparon en la Cumbre Juvenil, al principio se unieron 
a la coalición Benno.  Ninguna ha pregonado públi-
camente por la revolución comunista, limitando 
sus programas a la oposición al neoliberalismo, 
neocolonialismo e imperialismo, apegándose a las 
elecciones y uniéndose bajo la consigna de “¡Wade 
se tiene que ir!”

Este enfoque es parte de un análisis incor-
recto de varias etapas del camino a la liberación a 
través del comunismo.  Esta estrategia perdedora 
argumenta que primero hay que luchar por la inde-
pendencia nacional del imperialismo, a través de 
las elecciones, mientras que nunca promueve abi-
ertamente la meta a largo plazo del comunismo.  
Esta etapa, teoréticamente, entonces sigue los 
pasos graduales hacia el socialismo, el gobierno 
nacionaliza las industrias mientras mantiene el sis-
tema de salarios y desigualdad.  Mas tarde, quizás, 
la sociedad se podría mover hacia el comunismo, 
la abolición del sistema de salarios y el establec-
imiento de una sociedad igualitaria.  

Esta estrategia ya ha tenido muchas fallas; los 
elementos capitalistas siempre se aprovechan del 

La clase trabajadora internacional está en pie 
de lucha, desde el norte de África hasta el Medio 
Oriente, desde Europa hasta los EEUU, contra los 
efectos de la peor crisis económica y política del 
capitalismo. Esta crisis prendió la mecha de varios 
movimientos sociales que han capturado la imagi-
nación de las mayorías, y que ha causado que se 
compare al 2011 con el 1968. Dondequiera que 
el PLP haya estado presente, ha jugado un papel 
político en estos movimientos.

Cuatro billones de familias de clase traba-
jadora tratan de subsistir con sueldos de $1 a $2 
dólares por día bajo el peso de los programas de 
austeridad impuestos por el Fondo Monetario In-
ternacional. Esta crisis económica global fue pro-
ducto del afán de lucro máximo del capitalismo, 
centrado en Wall Street, que creó las condiciones 
para los levantamientos del 2011.

“Los levantamientos en Francia en 1968 
tomaron a la clase patronal francesa por sor-
presa”, dice Alan Woods, el historiador marxista 
Inglés. Los estudiantes franceses respondían a la 
guerra genocida del imperialismo estadounidense 
en Vietnam y a la represión estudiantil de la clase 
patronal francesa. Cuando se vincularon con la 
clase trabajadora – los trabajadores industriales 
peor pagados en Europa – causaron una huelga 
general que sacudió los cimientos mismos del 
capitalismo francés. Este cambio cualitativo re-
sulta de las contradicciones cuantitativas internas 

del capitalismo francés. La huelga general paralizó 
Francia. La policía nacional francesa a duras pe-
nas podía contener la insurrección. Los patrones 
franceses temían que un llamamiento al ejército 
podría inducir a muchos soldados de clase tra-
bajadora a ponerse de lado de los huelguistas y 
amotinarse, así que hicieron un llamado a los re-
servistas pero los acantonaron en bases militares 
y los mantuvieron alejados de la televisión y la ra-
dio. De Gaulle casi perdió control sobre el poder 
del estado e hizo un llamado a los militares ale-
manes para que estuviesen listos con sus tanques 
para sofocar la revuelta.

De últimas, la insurrección fracasó porque, sin 
un partido comunista en la práctica, que pudiese 
liderar a la clase trabajadora a la revolución, el 
partido “comunista” francés hizo un pacto con De 
Gaulle y tomó la vía electoral, confiándose de los 
patrones “menos malos”.

Woods menciona que De Gaulle tuvo tanto 
miedo de la revolución que había dispuesto “en-
carcelar a 20,000 izquierdistas en el Estadio de In-
vierno donde habrían corrido la misma suerte que 
los trabajadores y estudiantes chilenos cinco años 
mas tarde”.

En el 68 también, los estudiantes de izqui-
erda en México usaron las Olimpiadas que se 
acercaban para hacer campaña por una serie de 
reformas sociales: libertad para los presos políti-

cos, despido del Jefe de la Policía fascista de la 
ciudad de México, y el uso de los impuestos para 
beneficio de la clase trabajadora de México en vez 
de las Olimpiadas.

Su lucha comenzó en la ciudad de México, 
tratando de liberar a un líder del sindicato de 
ferrocarriles. El fascista presiente mejicano, Gus-
tavo Ordaz, se negó a reunirse con el Consejo de 
Huelga de los estudiantes y más bien ordenó a la 
policía y al ejército que dispararan a matar. Cien-
tos murieron o cayeron heridos. El 2 de octubre 
pasó a llamarse “La noche de las Penas”.

Los estudiantes tenían tres debilidades: (1) 
falta de un partido comunista verdadero; (2) falta 
de conexiones con los trabajadores en la huelga 
general; y (3) falta de vínculos con las tropas del 
ejército de clase trabajadora, que podrían haber 
prevenido la masacre.

Ahora, en el 2011, irrumpió la Primavera Árabe 
en el norte de África y en el Medio Oriente – como 
en Francia en 1968 – a causa de las contradic-
ciones sin solución del capitalismo. Tunes, como 
muchas naciones en el norte de África, estaba 
golpeada por la crisis global del capitalismo del 
2008. La austeridad impuesta por el Fondo Mon-
etario hacia estragos entre la clase trabajadora. La 

Crisis Global Capitalista 
Estimula Lucha De Trabajadores

continúa en pág. 7
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Del 24 al 26 de febrero, más de 50 profesores 
y estudiantes, de secundaria y universitarios, se 
reunieron en una escuela de cuadros del Partido 
Laboral Progresista en el área de Nueva York. Ca-
maradas veteranos y nuevos amigos del Partido 
discutieron sobre el comunismo, racismo, sexismo, 
religión y nacionalismo, y cuales deben ser las tar-
eas del Partido en el presente período de fascismo 
creciente. La colectividad en esta escuela de cuad-
ros fortaleció los lazos entre los asistentes y sirvió 
como un modelo de sociedad comunista, por la 
cual estamos luchando.

Esta experiencia invernal ha sido buena. Creo 
que me estoy identificando más con el PLP. Hay 
aspectos que todavía no sé exactamente cómo 
expresarlos. En general, creo que puedo consid-
erarme un comunista. Todavía tengo interrogantes 
acerca de cómo las leyes deberían funcionar con 
los que pudieran estar en desacuerdo con las 
decisiones de la colectiva, una vez que se logre 
el comunismo, o se esté en proceso de lograrlo. 
La religión es otro tema que me hace ruido. Soy 
espiritual y no veo la espiritualidad (creo en que 
una energía poderosa nos rodea y vive dentro de 
nosotros) como el enemigo. Mi conclusión es que 
(creo) ahora soy un miembro del PLP. Por lo tanto, 
a partir de hoy en adelante me veo a mí mismo 
como un comunista.

*******************************************

Esta fue mi primera participación en una es-
cuela de cuadros. Lo más estimulante de todo fue 
que todos trabajamos juntos, limpiamos, jugamos, 
y mezclamos lo político con lo personal. El haber 
participado en este retiro comunista me dio más 
confianza en la posibilidad de la construcción del 
comunismo.  

He tenido que luchar conmigo mismo para en-
tender que la construcción del comunismo no es 
sólo el participar en la lucha de clases. Aunque si 
es importante, también es necesario construir rela-
ciones a largo plazo con nuestros compañeros de 
trabajo.

Para el Primero de Mayo, tengo la intención de 
mostrar DESAFIO a más compañeros de clase y 
tratar de tener una presencia activa en el Campus.

*********************************************

Durante esta escuela invernal en 2012, puedo 
decir que aprendí mucho más acerca de los valores 
de la PLP, los cuales, en mi opinión, son admira-
bles, a pesar de que no soy miembro. 

Las reuniones celebradas durante el fin de se-
mana, todas, fueron fructíferas, pusieron de re-
lieve las fallas fundamentales del capitalismo y el 
régimen actual en EEUU. Y cómo podemos luchar 
contra la imposición del racismo y el sexismo y to-
das las formas de opresión a través de ganar  y 
organizar constantemente a otros para difundir el 
mensaje revolucionario.

*********************************************

Hubo algunas buenas discusiones en los gru-
pos, se dieron muchas buenas opiniones. Hubo 
acuerdos y desacuerdos. Hubo dos debates que 
realmente me llamaron la atención. Uno de ellos 
acerca de: ¿Por qué el comunismo es anti-religi-
oso? Se dijo que los empresarios (capitalistas) se 
aprovechan y utilizan la religión en contra de no-
sotros. La usan como una herramienta para dividir 
a la clase obrera. Y los comunistas están en contra 
de la religión, porque estamos en favor de la uni-
dad. Si la situación no tiene nada que ver con la 
separación de la clase obrera, entonces no esta-
mos de acuerdo 100 por ciento. Otra de las cues-
tiones fue: ¿Qué podemos hacer individualmente 
antes del Primero de Mayo? La respuesta principal 
fue hablarle a la gente sobre el comunismo para 
explicarle que no es una cosa mala. No es como 
algunos lo pintan, debemos decirles por lo que 
luchamos. Y si están de acuerdo, los invitamos al 
Primero de Mayo. Las discusiones en los grupos 
fueron muy interesantes.

*********************************************

Este fin de semana asistí a mi primera escuela 
de cuadros con el PLP, y como alguien que no está 
muy bien informada me pareció que tuve una gran 
oportunidad para hacer preguntas y aprender co-
sas. Tuve dificultades para comprender cómo el 
comunismo realmente pudiera funcionar porque 
creía que mucha gente no estaría de acuerdo con la 
eliminación de los salarios. Después de pasar tiem-

po con el resto de la gente, me sentí lo suficiente-
mente cómoda para expresar mi preocupación. 
Mientras explicaba mis dudas, me di cuenta que 
es posible eliminar los salarios. Fue necesario el 
tiempo que pasamos juntos para discutir y darle 
confianza a los recién llegados para expresar sus 
opiniones y para que hicieran preguntas.

********************************

Durante este fin de semana se discutieron una 
gran cantidad de temas, incluyendo el desem-
pleo juvenil. Sabía que el desempleo juvenil era 
“malo” antes de que lo mostraran las estadísticas, 
pero aquí realmente se puso en perspectiva. Me 
enteré que en EEUU el desempleo juvenil entre 
los jóvenes negros es del 50%. Esto demuestra el 
racismo descarado aquí. Actualmente estoy de-
sempleado por lo que este tema es de interés par-
ticular. La única opción que tuve cuando no pude 
encontrar empleo fue volver a la escuela y tratar 
de “campear” la recesión económica. Muchos tra-
bajadores no tienen siquiera la oportunidad de ir 
a la escuela. Su única opción es otra que se dis-
cutió: el reclutamiento al ejército por necesidad 
económica. El capitalismo necesita a los desem-
pleados. No hay suficientes empleos para todos. 
Tenemos que trabajar con todos los trabajadores 
para formar una sociedad comunista donde toda 
la gente pueda trabajar.

*********************************************

En la escuela de cuadros pude imaginarme un 
futuro comunista. En mi grupo aprendimos los 
pros y los contras del comunismo y cómo podem-
os fortalecer nuestro movimiento. Esta escuela de 
cuadros me ha hecho mejor, y lo más importante, 
un mejor estudiante, capaz de trabajar colectiva-
mente con los demás. Fue una experiencia muy 
positiva, donde pudimos remover nuestra men-
talidad capitalista y vivir de manera comunista por 
un fin de semana. Trabajamos juntos para realizar 
nuestras tareas y afilar nuestra línea mediante la 
lucha interna en los grupos de discusión.

********************************

1. Lo que hicimos este fin de semana fue genial. 
Pero creo que debimos tener más actividades. No 
hemos hecho nada más que cocinar y limpiar jun-
tos, jugar por la noche y tener discusiones. Creo 
que deberíamos tener más actividades que nos 
hagan sentir conectados también para el disfrute.

2. Estoy en desacuerdo con el concepto de que 
“Hay que luchar contra la religión.” Este es el may-
or problema que tengo con el PLP. Esencialmente 
el comunismo en sí mismo es igualdad, Cristo es-
tuvo por la igualdad y no creo que ninguna de esas 
religiones diga que un grupo debe tener una re-
banada más grande del pastel y dejar que otros 
sufran por el último pedazo. La religión es creencia 
y no oprime a nadie que no quiera unirse a ella.

Debemos luchar contra la opresión y la 
desigualdad, pero no contra las creencias religio-
sas de la gente.

 3. Me gusta mucho por lo que lucha el PLP, 
y los animo a continuar en este camino. Me gus-
taría apoyarlos desde el fondo de mi corazón, pero 
no me siento listo aún para unirme a ustedes. Me 
encanta lo que estás haciendo. Todas mis bendi-
ciones.

*********************************************

Soy nuevo en el noreste. Yo soy de nacionali-
dad estadounidense y de ascendencia mexicana. 
En dos meses que llevo viviendo en la zona, me 
he encontrado en medio de un grupo de perso-
nas que conocen la forma correcta de cambiar este 
planeta, mejorar la vida de las personas, y evolu-
cionar a la humanidad a su próxima etapa de exist-
encia. Un grupo de gente que lucha por la unidad, 
la coexistencia, la colectividad, la singularidad y la 
progresión. Un grupo de gente que lucha por el 
comunismo. 

En algún momento de mi vida, la chispa del co-
munismo se encendió dentro de mí. Pudo haber 
sido el papel de mi familia en el mundo, mis obser-
vaciones de la sociedad moderna, el capitalismo y 
sus derivados, o tal vez mi relación con el universo 
/ el infinito / dios. De todos modos, mis ideales y 
pensamientos en este futuro es el mismo que el 
del Partido. Me alegra que mi fe en el progreso y la 
sensibilidad de mi vida me haya traído en este mo-
mento a este lugar, que me da la oportunidad de 
luchar por un futuro mejor, ya sea para nosotros, 

nuestros hijos o nuestros ascendientes.

Sólo tengo una sugerencia que en realidad 
podría ser poco práctica. A través de la discusión 
con el Partido, he llegado a una mejor compren-
sión de sus posiciones sobre temas específicos en 
nuestro estado ideal del comunismo. Sin embargo, 
creo que el partido debe hacer declaraciones más 
específicas en Desafío, sobre temas tales como 
derechos, responsabilidades individuales y las lib-
ertades. Gracias por mostrarme que el futuro que 
he soñado está siendo construido por otros como 
yo. Anhelo nuestra camaradería. 

*********************************************

Sigo luchando con la idea de que la violencia 
debe cesar con la meta del comunismo. Además, 
la idea de luchar por algo que quizás no podré ver 
en mi vida. Sin embargo, me gusta hablar con un 
grupo amplio de personas que quieren luchar por 
un mundo mejor.

SENEGAL
limitado desarrollo ideológico del movimien-

to de masas que esta estrategia conlleva, y re-
gresa al capitalismo.  Desestima la capacidad de 
aprendizaje, lucha y deseos de vivir bajo los prin-
cipios del comunismo de las masas y esconde es-
tas ideas “para después.”  Después nunca llega.  

Conforme el ilegitimo Wade proclama la Vic-
toria, la lucha puede agudizarse con un creciente 
movimiento al estilo Occupy, extensas protestas 
y la posibilidad de una guerra civil.  Pero sin un 
camino bien marcado hacia la revolución comu-
nista, estas acciones no serán suficientes para la 
verdadera emancipación de las masas de Sene-
gal.  Ojala, mientras nuestros amigos en Senegal 
aprenden de su experiencia, profundizan su par-
ticipación en el creciente movimiento de masas, 
fortalecen su relación con el PLP y aprenden la 
creciente militancia de las masas, surja una or-
ganización del PLP que pueda proveer una visión 
clara del futuro comunista en Senegal, ¡la ver-
dadera liberación de las masas!

Ultima Hora, 28 de Febrero – Las elecciones 
preliminares muestran que Macky Sall, fundador 
del partido político L’Alliance pour la république 
(APR), le sigue de cerca a Wade, con el 25.11% 
de los votos contra 26.46% para Wade.  También 
Sall fue primer ministro en el gabinete de Wade 
(renunciando en el 2008) y ha estado involucrado 
por mucho tiempo con la corrupta clase domi-
nante del país.  

En la segunda ronda de votaciones, ¿La 
izquierda cometerán el mismo error que hace 
12 años, cuando apoyaron a Wade y permitieron 
su victoria sobre el entonces presidente Abdou 
Diouf?  Probablemente, y ciegamente se fusion-
aran detrás de Sall, quien tiene la misma agenda 
neoliberal que Wade, solamente sacar al presi-
dente titular.  

Moustapha Niasse, el tercero en esta primera 
ronda de votación, apoyado por muchas organi-
zaciones de la Cumbre Juvenil, se ha declarado 
a favor de Sall y contra WAde, diciendo: “Parar 
a Wade es imperativo, es una necesidad, es un 
deber.”  ¡Tonterías!  Lo que es un “deber” es con-
struir la conciencia revolucionaria comunista, una 
orientación hacia la revolución, no las elecciones, 
y construir una rama del PLP en Senegal para 
ayudar a crear el camino hacia la emancipación 
de la clase trabajadora. 

Viene de pág. 5
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Crisis Internacional Estimula Lucha

auto-inmolación de Mohammed en Sidi Bouazizi, 
frustrado y empobrecido, fue la última gota. El 
pueblo derrocó a la sección de la clase dominante 
representada por el presidente Ben Ali. Las insur-
recciones pronto se expandieron a Egipto, Siria, 
Libia y Bahréin.

Esto fue un desarrollo positivo; los traba-
jadores árabes se rebelaban. Pero nuevamente, 
no había un partido comunista que liderara el der-
rocamiento de TODOS los patrones capitalistas. 
Simplemente se reemplazo un grupo por otro, 
en Túnez, Egipto, y Libia. La Primavera Árabe es 
una revolución burguesa. Todo lo que no lleve a 
una revolución comunista es una derrota para la 
clase trabajadora internacional, a menos que en el 
transcurso de esa lucha de clases los trabajadores 
y los jóvenes se persuaden de construir un partido 
comunista que tenga el propósito de derrocar al 
capitalismo.

En los EEUU el movimiento de Ocupación de 
Wall Street (OWS) comenzó en septiembre del 
2011, como respuesta a la creciente desigualdad 
económica y el desempleo masivo que precipito la 
crisis del capitalismo. Wall Street fue el foco de la 
crisis, y por eso se dio el nombre de la Ocupación 
de Wall Street, pero pronto se expandió a cientos 
de ciudades y poblados en EEUU y el mundo.

A pesar de que gran parte de la base de OWS 
tiene desacuerdos políticos con el capitalismo, 
el liderazgo del movimiento es reformista. Las 
influencias de la clase dominante (George So-
ros, Obama, los demócratas) están tratando de 
cooptar el movimiento, para mantenerlo dentro de 
los límites del capitalismo, alejándolo de una posi-
ble radicalización y convirtiéndose en un peligro 
para el capitalismo mismo.

El liderazgo pro-capitalista de los sindicatos, 
como el de la SEIU, empujan al movimiento hacia 
las tácticas reformistas, lo que no le permite desa-
fiar al sistema capitalista abiertamente.

Las bases del movimiento de Ocupaciones in-
cluyen a los trabajadores – empleados y desem-
pleados – estudiantes, sindicalistas y soldados, ne-
gros, blancos y Latinos, hombres y mujeres.

Miembros del PLP participan en el movimiento, 

tratando de promover en las bases un análisis co-
munista de clase, explicando porque las reformas 
del capitalismo no pueden funcionar, dado las con-
tradicciones internas del sistema centradas en el 
racismo, sexismo, e imperialismo. La distribución 
de miles de DESAFIOS a los trabajadores y estu-
diantes del movimiento de Ocupaciones en todo 
el país juegan un papel esencial en este esfuerzo.

Los miembros de PLP en el movimiento de 
Ocupaciones van más allá del lenguaje del 99 %, el 
término que los demócratas usan cínicamente para 
encarrilar la lucha de clases del movimiento en fa-
vor de la re-elección de Obama. El mensaje de PLP 
es claro: El capitalismo es un sistema en crisis que 
sólo sirve los intereses de los multi-millonarios. 
Debido a su naturaleza racista y sexista, nunca se 
puede reformar, nunca podrá estar al servicio de 
billones de trabajadores. Se tiene que hacer peda-
zos con la revolución comunista liderada por el PLP 
internacional para crear una sociedad comunista 
con el partido como su fuerza timón. Esto va más 
allá que las reformas burguesas del movimiento de 
Ocupaciones.

Las luchas de clases del 2011-2012 del mov-
imiento de Ocupaciones, las luchas sindicales en 
Wisconsin y en Ohio, y la Primavera Árabe son im-
portantes porque demuestra que los trabajadores 
saben luchar contra toda oposición. Pero los tra-
bajadores tanto del movimiento de Ocupaciones 
como los de la Plaza Tahir, en Cairo, necesitan un 
análisis clasista marxista y una estrategia revolu-
cionaria que los lleve al triunfo y que sólo PLP les 
puede ofrecer.

Hay algunos paralelos históricos entre la ac-
tual lucha de clases global  y la explosión social de 
1968. También hay importantes lecciones políticas:

• La clase trabajadora internacional necesi-
ta un partido revolucionario comunista, el PLP, para 
destruir el poder del estado. La ausencia de tal 
liderazgo en Francia en 1968 condenó la valiente 
insurrección al fracaso. Los trabajadores pueden 
tener las condiciones materiales necesarias para 
una situación revolucionaria, pero sin liderazgo 
comunista los patrones capitalistas seguirán vivos 
para continuar su opresión.

• El PLP debe estar preparado para liderar 
a las masas de trabajadores hacia la revolución. 

En algún momento una explosión social seria en 
Norte América – el corazón del Imperialismo capi-
talista – al nivel de Francia en 1968 puede ofrecer 
la oportunidad de derrocar violentamente a la 
clase dominante de EEUU. Como dijo Mao, “una 
chispa puede incendiar la pradera”, pero eso req-
uiere una base masiva para las ideas comunistas.

• Para que la revolución comunista tenga 
éxito, todas las secciones de la clase trabajadora 
deben de estar unidas – trabajadores, estudiant-
es, hombres, mujeres, negros, blancos, Latinos, y 
Asiáticos. Y,

• PLP debe ganarse a los miembros de las 
fuerzas armadas de clase trabajadora para que no 
defiendan a los patrones, ya que contradice sus in-
tereses de clase. Eso no fue el caso ni en Francia ni 
en México.

A fuerza de trabajo duro, el PLP puede y debe 
ganarse a nuestra clase para que se pongan del 
lado de la historia. Nosotros, la clase trabajadora 
internacional, ¡tiene un mundo que ganar! ¡Ar-
riesguemos a luchar! ¡Arriesguémonos a ganar!

Bibliografía:

• La Imaginación de la Nueva Izquierda: 
Un análisis global de 1968 por George Katsiaficas; 
(South End Press)

• La Revolución Francesa de Mayo de 1968, 
por Alan Woods (Well-red Books)

• La Primavera Árabe por Hamid Alizadeh 
en la revista Socialist Appeal (Edición 65, Enero/
Febrero 2012)

• Una historia del capitalismo, 1500-2000 
por Michel Beaud (Monthly Review Press)
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¿Opción para la juventud active: Parar a Kony o 
Aplastar al Capitalismo?

Kony 2012 Sirve para Crear Entusiasmo Masivo 
en Apoyo a Guerras mas Extensas 

Conforme la clase dominante de Estados Uni-
dos se adentra mas en la ocupación indefinida del 
Medio Oriente, va pesando sus opciones para la 
guerra contra Irán, y extiende su presencia en Asia 
Oriental, se enfrenta a un obstáculo mayor: la falta 
de entusiasmo en la juventud a favor de la exten-
sión de la guerra.  El dilema de los patrones es 
el contexto del vasto despliegue viral del video 
“Kony 2012,”  un ataque a un dios guerrero en 
África central que recibió más de 70 millones de 
vistos en YouTube en unos cuantos días de su es-
treno.

Niños Invisibles es la organización que creo este 
video, fue financiado por tres antiguos estudiantes 
de film de la universidad del Sur de California.   Su 
reputación de especulación (ellos cobran $35 por 
un “equipo de acción” de Kony 2012) y por “flo-
jear” en línea.  Ellos también promueven el mito 
neocolonialista de que los “buenos” de América, 
representan la mejor cura para los males de África 
Central.  A pesar de estas debilidades evidentes, la 
campaña “Paremos a Kony” ha crecido hasta con-
vertirse en un fenómeno masivo peligroso.  Endo-
sada por celebridades como George Clooney, Ri-

hanna y Sean “Diddy” Combs, y encajando con las 
necesidades del capitalismo estadounidense, tiene 
la capacidad de salirse del espacio cibernético ha-
cia el mundo real –un fenómeno que uno bloguero 
llamo “intervención salida de multitudes.” 

En realidad, la campaña “Paremos a Kony” esta 
cuidadosamente creada para movilizar a la juven-
tud en apoyo del imperialismo de EEUU en África 
central.  Creando presión del público en una lucha 
contra el Ejercito de los Amos de la Resistencia 
de Joseph Kony, y en particular para la extensión 
del número de consejeros militares y ejercito en 
Uganda, el video engaña a millones de bien inten-
cionados espectadores.  Al ponernos en contra de 
un blanco fácil por su maldad y brutalidad como 
es Joseph Kony, los Niños Invisibles apresuran a la 
gente a ponerse del lado de la clase capitalista de 
EEUU, sus políticos y sus fuerzas armadas.  

Pero cuando se trata de brutalidad nadie es 
peor que el capitalismo de EEUU.   Este sistema 
fue construido en el genocidio, la esclavitud y el 
racismo como jamás se había visto en el mundo.  
Inspiro a las entonces fuerzas fascistas desde Ale-
mania, África del Sur hasta Nicaragua, dio rienda 
suelta a un holocausto nuclear en Japón.  Hoy el 
capitalismo de EEUU se asienta en un sistema de 
violencia global que condena miles de millones a 
la pobreza extrema y una muerte prematura.  Los 

trabajadores no podemos aliarnos a este sistema.  

Pero cuando tiene que ver con brutalidad, na-
die le gana a los capitalistas de E.U. Este sistema 
fue creado en el genocidio más extensivo, esclavi-
tud, y racismo que el mundo ha jamás visto. In-
spiró y después armó a fascistas desde Alemania 
a Sur África a Nicaragua, y dio rienda suelta a un 
holocausto nuclear en Japón. Hoy, el capitalismo 
de E.U. reposa en un sistema global de violencia 
que condena a billones a una pobreza absoluta y 
muerte prematura. Los obreros no pueden tomar 
el lado del sistema. 

El 19 de abril niños invisibles organizará un 
esfuerzo por la noche de para pelear espacios 
públicos en los E.U. con afiches de ´´Stop Kony´´. 
Mostrando un perfil del líder militar comparativo 
con Bin Laden y Hitler en el panorama, el afiche in-
sinúa que el movimiento de parar a Kony justifica a 
la invasión de E.U. Los jóvenes dentro y alrededor 
del Partido Laboral Progresista trabajaran dentro 
de esta campaña para exponer la esencia de guer-
rerismo. Guiaremos a los amigos que hagamos a 
que se nos unan el 28 de abril para el Primero de 
Mayo, y que se organicen en la única organización 
que puede parar está brutalidad capitalista de 
Uganda a Brooklyn, el PLP comunista revolucion-
ario. 

‘Kony 2012’ Crea Apoyo Masivo Para Las 
Guerras De los Patrones De EE.UU
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Critica de Los juegos del hambre

Esta es la primera critica de tres partes de los 
tres libros de ciencia ficción para jóvenes adultos 
por Suzanne Collins que hizo la lista de los me-
jores libros vendidos por el N.Y. Times, y ahora 
actualmente los están usando en los colegios para 
lectura y por los maestros de literatura y también 
ha sido producido en una película con mucha an-
ticipación. 

Los juegos del hambre, el primer libro y también 
el nombre de la serie, comienza en un futuro no 
determinado, en un tiempo después de desastres 
naturales, sequias, tormentas, fuegos y finalmente 
un periodo brutal de guerras que ha destrozado a 
Norte América. Aunque hay publicitas futurísticos 
de ciencia ficción a través del cuento, los person-
ajes principales son bien prácticos, mayormente 
jóvenes adultos, de familias de clase trabajadoras. 
La sociedad es abiertamente fascista con muchas 
paralelas así como hoy en día en los EE.UU.  

Después de los desastres naturales, una nación 
“Panem” fue creada con una “Capital” lujosa de los 
gobernantes ricos y sus aliados (en algún sitio en 
las Montañas Rocosas) rodeados por trece distritos 
de quienes los obreros y recursos son explotados 
para ganancias de los gobernantes. Los distritos se 
habían sublevados pero habían sido derrotados, y 
en, el Distrito Trece fue aparentemente destruido 
y convertido en polvo y fue abandonado como un 
ejemplo de como fútil fuera cualquier acto de rev-
olución contra los gobernantes de la Capital. 

Los gobernantes también trataron de desani-
mar las rebeliones de los obreros a través de la 
creación de “Los juegos del hambre” anual en cual 
cada distrito fue forzado a mandar a un niño y una 
niña (escogido por una lotería) entre las edades de 
12 a 18 años a una batalla a la muerte televisada 
adonde solamente un muchacho puede sobrevivir. 
Los juegos representa una versión extrema a la ob-
sesión de hoy en día en la cultura capitalista de 
los programas de “realidad” adonde no mas pu-
ede ver un solo “ganador” que puede sobrevivir, 
el amor o en buscar cosas creativas, o adonde las 
vidas de los jóvenes de clase obrera son explota-
dos para el “entretenimiento.”     

La historia comienza en el Distrito 12 (Appala-
chia) y es narrado por la heroína de 16 años, Kat-
niss, quien caza y busca comida para ayudar a dar-
les de comer a su madre y su hermana menor. Una 
hija furiosamente independiente de un trabajador 
quien perdió la vida en una explosión de minas de 
carbón (carbón es lo que el “12” suministra a la 
capital), Katniss es rebelde pero bien individualis-
ta. Ella ve el horror y la injusticia en la sociedad que 
la rodea, pero es demasiado cínica, por la mayor 
parte, de unirse en la lucha con otros en vez  de 
solamente con su amigo, Gale, y su familia.    

Cuando la lotería para el año actual de “Los 
juegos del hambre” se hace, la hermana menor de 
Katniss “gana” la lotería, pero Katniss valiente-
mente se ofrece para remplazarla en los juegos.  

Katniss y un niño, Peeta, quien una vez se 
hizo amigo con ella son arrastrados a la área de la 
plataforma de la Capital como unos de los doces 
gladiadores de los juegos. Después en masa hay 
manipulación de la prensa para construir un frené-
tico de competición (y apuestas por los televi-
dentes ricos) para ver quien va hacer el que va a 
sobrevivir.  

Algunos concursantes son sangrientos y cru-
eles, imitando las ideas y acciones de los gober-
nantes, pero Katniss es inteligente e ingeniosa y 
aprende a hacer alianzas con otros quienes de-
safían la ideología del juego de los gobernantes 
de todos, pero solamente para ellos. Peeta, de los 
dos por conciencia social y amor, demuestra que 
está dispuesto a sacrificarse para que Katniss pu-
eda sobrevivir. Otra muchacha joven, Rue, forma 
una alianza, con Katniss, aunque tiene 12 años 
sin ninguna habilidad de pelear, ella tiene poco 
chance de sobrevivir.   

Cuando Rue es asesinada, Katniss 
venga su muerte, mata a su atacante y  
rodea su cuerpo en flores como protesta 
contra los juegos de los gobernantes. 
Cuando quedan solo seis sobrevivientes, 
Katniss se junta con Peeta, y los gober-
nantes tratan de aprovecharse de la alian-
za de “amor” (aunque para Katniss es una 
alianza política) y cambian las reglas del 
juego y dicen que este año dos van hacer 
permitidos a sobrevivir. Cuando sobreviv-
en solamente Katniss y Peeta, las reglas 
son cambiadas otra vez a que solamente 
un sobreviviente es permitido. Katniss y 
Peeta no aceptan pelear entre ellos para 
que no haya ningún ganador (Katniss cor-
rectamente calcula que los gobernantes 
necesitan hacer alarde de que tiene que 
haber un ganador para mantener su im-
agine en los distritos). Los gobernantes 
se dan por vencidos, y Katniss y Peeta 
regresan al Distrito 12 en triunfo y así termina el 
primer libro.   

Katniss es un personaje fuerte y antisexista. Ella 
es considerada (aunque estamos acuerdo o no con 
sus conclusiones) y dispuesta a reaccionar como 
sea, hasta con la violencia necesaria, para luchar 
por sus creencias. Katniss es una mujer honesta 
de clase obrera, sus ideas se desarrollan positiva-
mente mientras que sus experiencias se amplían. 
No hay ningún pacifismo en ella, o realmente, en 
el cuento. 

Al comienzo del libro, Katniss pone abajo el 
pensamiento sobre la historia y las condiciones so-
ciales porque eso “no pone comida en la mesa.” 
Después en los juegos, ella cambia la dirección y 
trata de revelar las manipulaciones de los gober-
nantes, acciones que le ganan apoyo de los obre-
ros en el Distrito de Rue y el cual también hace 
que Thresh (el otro participante de ese Distrito) le 
salve su vida.  

No hay ningún cubrimiento de la opresión en 
Panem. La hambruna es usada como una arma para 
debilitar a la clase obrera (desde ahí la ironía de 
“Los juegos de hambre”) y la violencia y la muerte 
son usadas para aplastar a cualquier rebeldía.   

Al comienzo del libro el amigo de Katniss dis-
cute de permitir que algunos obreros tengan un 
poco mas de privilegio que a otros es solamente 
otra manera como los gobernantes ponen a los 
obreros a luchar entre si (un echo de como los gob-
ernantes de hoy en día usan el racismo, el nacion-
alismo y las diferencias salariales para mantener su 
poder).  

Los distritos pueden ver la opresión de los gob-
ernantes de la Capital así como la explotación de 
la clase obrera y los recursos de países menos de-
sarrollados alrededor del mundo por los EE.UU. y 
otros poderes imperialistas mayores. Mientras que 
los gobernantes locales instalados en algunos de 

los distritos (como en el 12) son en la superficie 
menos opresivos que otros, el cuento hace claro 
(así como las acciones liberales de Obama que 
hablan suave) que esto tiene poco efecto en las 
guerras y explotación que enfrentan los obreros.  

Palabras como el capitalismo, la clase gober-
nante o la clase obrera nunca aparecen, pero no 
es difícil demostrar muchas de las similitudes entre 
Panem y los EE.UU. hoy en día. Las ideas en el libro 
son frecuentemente dejadas sin preciso y no hay 
ninguna indirecta de una alternativa comunista, 
pero este libro es mucho más que un mundo de 
fantasía de Harry Potter.

Estos libros, diferente a muchos de  romance y 
basura de violencia sin sentido que les dan a nues-
tros jóvenes que lean, da apoyo a la idea que la re-
beldía contra la injusticia es necesaria e inevitable. 
Hay verdaderas personas de clase obrera y condi-
ciones sociales reales en estos libros y nosotros en 
el PLP necesitamos entablar a estudiantes, maes-
tros y otros a traer adelante las ideas de revolu-
ción comunista como la única alternativa que va a 
liberar a los obreros de Panem.   
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