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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!

Desde Florida al 
Bronx y Afganistán...

El sistema racista de ganancias ha asesinado a 
dos jóvenes negros – Trayvon Martin en Sanford, 
Florida y Ramarley Graham en el Bronx, NY – y a 
17 personas afganas no identificadas de familias 
obreras, entre ellos había siete niños.  Estos hor-
rendos asesinatos no tienen sentido, pero el rac-
ismo del capitalismo justifica cualquier masacre y 
estos asesinatos a sangre fría son prueba de ello.  

Un patrullero ciudadano – quien se proclamaba 
el perro guardián del barrio – acosaba a Trayvon 
quien inocentemente caminaba a su casa, con una 
soda y dulces en la mano.  Después el hombre le 
disparo a Trayvon diciendo que le pareció “sospe-
choso.”  (Ver pg. 3)  Esta “sospecha” se basaba 
solamente en el hecho de que el joven era negro 
en un barrio mayormente blanco.  La policía dijo 
que el asesino actuó en “defensa propia.”

Ramarley Graham fue confrontado por un 
grupo de policías del Bronx, quienes “creían” que 
tenía una pistola, lo persiguieron hasta su departa-
mento bajo “sospecha” que tenia mariguana y ahí 
lo mataron.  (Ver pg. 3) En ambos casos quedan 
dos familias que no podrán vera a sus hijos crecer 
de la forma en que a cualquier padre le gustaría 
ver crecer a sus hijos.  

Después tenemos la masacre de 17 miembros 
de una familia afgana a manos de un soldado 
quien fuera  entrenado como maquina asesina por 
el guerrerista imperialismo americano, y lleno to-
das las expectativas. (Ver DESAFIO 28/3).  El sol-
dado salió de su base, entro a una casa del pueblo 
y disparo contra hombres, mujeres y niños, re-
gresando a la base y después saliendo a terminar 
el trabajo.  Incinerando brutalmente los cuerpos 
sin vida.  

Pero los policías que asesinan, asi como los 
soldados “desquiciados” no son los asesinos prin-
cipales.  Es el racismo extremo del sistema capi-
talista que crea estas atrocidades contra nuestra 
clase y continuaran y serán peores simple y sencil-
lamente porque los patrones explotadores se ben-
efician del racismo.  

El Racismo Perpetua Diferencias 
de Salarios Aumentando Ganancias 

de Patrones 
Las diferencias racistas en salarios y el de-

sempleo masivo reducen los salarios de todos los 
trabajadores.  En EEUU, el salario mas bajo para 
trabajadores negros y latinos comparado con el de 
los trabajadores blancos aporta un total de $300 
mil millones anuales de ganancias a los patrones.  
Además de bajar los salarios de los trabajadores 
blancos ya que los otros grupos son usados por 
los patrones para amenazar los empleos de los tra-
bajadores blancos si no están contentos con los 
recortes que devastan a todos los trabajadores.  El 
racismo afecta a toda la clase trabajadora.  

Esta situación es real en todo el mundo.  Los 
capitalistas del mundo usan el racismo para atacar 
a trabajadores en todos los continentes de manera 
similar o peor, lo cual les provee de miles de mil-
lones en súper ganancias. 

El terror policial y encarcelamiento masivo rac-
ista reduce la amenaza de rebeliones contra los 
patrones.  La segregación racista debilita aun más 
la unidad de la clase trabajadora y su capacidad de 
lucha.  La deshumanización racista de “enemigos” 
foráneos que les martillan a soldados y oficiales, 
provee la “voluntad de matar” que los patrones 
necesitan para conducir sus crecientes guerras por 
petróleo. 

Las lagrimas de cocodrilo de Obama y todos 
sus lacayos políticos, negros, latinos y blancos son 
descubiertas por el sistema racista que represen-
tan.  Ellos utilizan su “desconsuelo” para cubrir el 
racismo que asesina, asesina, y asesina en guerras 

en todo el mundo.

La competencia global entre EEUU y sus ri-
vales imperialistas se intensifica y esta cortando el 
nivel de ganancias de EEUU.  Entonces, nos en-
frentamos al aumento en ataques racistas de los 
patrones que apuntan a generar mas ganancias a 
costa de la clase trabajadora mundial.  

Este asalto es la “Nueva Cara de la Mano de 
Obra,”  el horrendo producto de la unión entre los 
patrones sindicalistas y los capitalistas en EEUU.  
A principios de marzo, los lacayos de la AFL-CIO 
pregonaron la sindicalización de unos cuantos la-
vadores de autos en Los Ángeles.  Este “triunfo” le 
aporto un salario de $8 dólares la hora a los traba-
jadores que en su mayoría son latinos.  Lo que sig-
nifica unos $16,000 dólares al año, cantidad que es 
casi la mitad de $29,055 que se supone es el pre-
cio de la canasta básica para una familia de cuatro 
si los niños reciben almuerzo gratis en la escuela.  

Después del rescate de la GM y Chrysler por 
Obama, los salarios fueron “re-estructurados” a 
$14 dólares la hora para nuevos empleados, es 
decir la mitad del salario anterior.  En otra “victo-
ria” sindical, Giant Catepillar, Inc. Recientemente 
traslado su producción locomotora de Londres, 
Ontario, en donde el salario era de $30 por hora, ha 
una nueva planta en Muncie, Indiana, a $14 la hora 
y con menos beneficios.  Los contratos colectivos 
vendidos con las grandes del auto, engrasadas por 
Obama y Bush, Jr., proveyeron el precedente.  

El racismo en esta industria esta marcado por 
las fabricas de partes construidas en los estados 
del sur de EEUU cercanas, y en algunos casos, den-
tro de las plantas de ensamblaje, en las que ambos 
trabajadores negros y blancos reciben salarios de 
$8 a $10 dólares por hora.  ¿Por qué en el sur? 
Porque es ahí donde los patrones han histórica-
mente impuesto el intenso racismo Jim Crow que 
les permite destruir sindicatos y mantener los peo-
res salarios y condiciones del país.   Nuevamente, 
el racismo le provee de miles de millones en súper 
ganancias a los patrones.  

Estado de Sitio, Solución Racista de los Impe-
rialistas de EEUU a Situación Domestica: Parar, 
Catear, Disparar, Atestar las Cárceles

Acuciados por la creciente competencia 
foránea, principalmente de China, los industriales 
de EEUU tienen menos empleos manufactureros 
que ofrecer.  Para controlar el desproporcionado 
desempleo negro y latino, los capitalistas llaman a 

continúa en pág. 7

El racismo es un fenómeno mundial, es mas, 
su creación se debe a los primeros imperialistas 
capitalistas.  Hace cuatro siglos, los patrones 
españoles, portugueses, británicos, alemanes, y 
de EEUU crearon el despreciable, no científico, 
concepto de las diferentes “razas” y la falsa 
jerarquía entre ellas.  (Después le mesclaron el  
igualmente vacío término de “etnicidad” como 
en la subyugación de los “inferiores” traba-
jadores irlandeses por los lores ingleses.)  El rac-
ismo sirvió a los colonizadores justificando falsa-
mente la importación de esclavos africanos a las 
plantaciones de su nuevo mundo.  A su vez, los 
colonizadores usaron la esclavitud para explo-
tar trabajadores europeos que llegaban con la 
categoría de sirvientes por contrato.  Los capi-
talistas han continuado la súper explotación de 
algunos grupos de trabajadores para permitir-
les la explotación de todos hasta hoy.  
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...El Capitalismo Engendra 
Los Asesinos Racistas 

NEW YORK CITY,  Marzo 21 — 
“¿De quien son las calles? ¡Nues-
tras!” “¡La policía, las cortes, el ku 
klux klan, todos forman parte del 
plan patronal!” 

Unos 2,500 manifestantes, en 
su mayoría jóvenes negros y latinos 
desafiaron a la policía de NY y se 
tomaron las calles en protesta del as-
esinato racista del joven de 17 años  
Trayvon Martin, por un racista llama-
do George Zimmerman, miembro de 
una patrulla ciudadana en Sanford, 
Florida.  Hasta ahora Zimmerman aun 
esta libre.  

Casi todos los manifestantes 
pedían que se arrestara a Zimmer-
man.  Mientras que cientos se agru-
paban para una segunda marcha, un 
miembro del PLP dijo que el racismo 
no parara hasta que acabemos con 
el sistema racista capitalista.  “Ellos 
quieren que re-elijamos a Obama.  
Pero Sean Bell, Oscar Grant, Patrick 
Dorismond, Amadou Diallo, Ramar-
ley Graham – ¡¿cuantos mas tendrán 
que morir antes que nos demos 
cuenta que necesitamos una revolu-
ción comunista?!”

Jóvenes estudiantes de la clase 
trabajadores decidieron luchar antes 
que obedecer las “reglas.”  Sin un 
permiso, los jóvenes dieron liderato 
a la multitud en las calles, dejando 
atrás, literalmente a dos Concejales 
negros liberales.  La marcha aumento 
a miles cuando mas trabajadores y 
jóvenes en las calles se unieron a la 
marcha.  Los manifestantes tumba-
ban las divisiones de seguridad en las 

calles que bloqueaban una escolta 
de policías que usaban luces cega-
doras y sirenas ruidosas tratando de 
mantener a los manifestantes en las 
aceras.  

En un momento dado, un conce-
jal le rogo a miembros del PLP que 
usaran sus altoparlantes para que 
llevaran a la multitud hacia los poli-
tiqueros.  “El liderato de la marcha 
esta por acá,” insistían, señalando 
en dirección opuesta a la marcha.  El 
PLP marcho con las masas, desafío a 
los políticos y dirigió las consignas 
contra los “Policías racistas, no se 
pueden esconder, ustedes son unos 
genocidas,” y “¡Asiáticos, latinos, ne-
gros y blancos, para aplastar el rac-
ismo debemos unirnos!”

Algunos manifestantes, en for-
ma de consigna, le preguntaban a 
la policía, “¿Policía, es tu placa una 
esvástica?”  La mayoría descargo su 
ira contra la policía racista de NY, 
entrelazando el asesinato racista en 
la Florida con el racismo dentro del 
sistema del orden publico.  

“No me dispares, no me lastimes, 
por los skittles y te helado” gritaban 
los jóvenes refiriéndose a los dulces y 
la bebida que Trayvon tenia cuando 
fue acosado por Zimmerman fuera 
de la tienda.  El tráfico de la hora pico 
se paro cuando muchas mini marchas 
se formaron en el Times Square, la 
zona del parque Zuccotti de  Occupy 
Wall Street, y que le daban al vuelta a 
Union Square.  

La manifestación fue organizada a 
través del internet y en poco tiempo 

recibió atención nacional cuando los 
padres de Trayvon anunciaron que 
participarían en ella.  El padre de 
Trayvon le dijo a los jóvenes, “Todos 
ustedes son Trayvon.”  Su madre 
dijo, “No es una cuestión de negros 
o blancos, es sobre lo correcto y lo 
erróneo,” agregando “¡luchemos por 
lo que es correcto!” El abogado de la 
familia dijo que después del asesina-
to, los policías racistas  investigaban 
los antecedentes de Trayvon no los 
de Zimmerman.  

Un contingente regreso a Union 
Square y abrió la discusión sobre 
lo que se haría después, marchar a 
Times Square o a la Alcadia.  Un PL-
Peista dijo que el futuro deberiamos 
marchar a donde están los traba-
jadores: “Harlem, no Times Square; 

Flatbush, Brooklyn, no a la Alcaldia.”  
Invitamos a la gente a la marcha del 
1ro de Mayo en Brooklyn el sábado 
28 de abril.  

Revisamos las acciones del día 
con algunos de nuestros nuevos 
amigos.  Hicimos varios contactos y 
distribuimos DESAFIOS.  Pudimos 
hacer mas, pero lo mas importante 
es que participamos y dimos liderato 
político.  Una maestra tiene un plan 
de lección sobre el caso de Trayvon 
y la protesta en su clase la próxima 
semana, trataremos de tener mas ac-
ciones antirracistas en nuestros em-
pleos y escuelas.

El Bronx, 22 de marzo — doscientos mani-
festantes marchando con sus puños en  alto can-
taban ´´¡ NYPD KKK!´´ mientras se acercaban a la 
estación del precinto 47 en el norte del Bronx. Los 
obreros y estudiantes de la sección de Wakefield 
se organizaron desde la ejecución del joven de 18 
años de edad Rhamarley Graham el mes pasado 
por el Departamento de Policía de Nueva York. 
´´¡Eso fue lo que paso!´´ lloró un vecino de Rhamar-
ley. ´´¡Ellos ejecutaron a Rhamarely y nosotros ten-
dremos la ultima palabra!´´

Muchos miembros de la familia de Rhamarley 
participaron en la marcha y el velorio esa noche. 
Aunque algunos políticos, abogados, y miembros 
del Partido Black Panther trataron de desviar el even-

to, los miem-
bros princi-
pales eran 
de la co-
m u n i d a d . 
´ ´ !Mata ron 
a mi hijo 
como un ani-
mal!´´ gritó 
el padre de 
Rhamar ley 
m i e n t r a s 
los mani-
f e s t a n t e s 
bloqueaban 
el trafico al 
frente de 
su casa con 
l e t r e r o s 
que decían 
´´¡Paren a 
los policías 

KKK matones!´´ y ´´!No Justicia! ¡No Paz!´´ Los 
obreros continúan identificándose con la victima 
de los policías mientras cantan ´´¡Soy Rhamarley!´´ 
Aunque este evento era mas pequeño que  mani-
festaciones pasadas, su ira se manifestó por otra 
ejecución de la policía un día antes, la matanza de 
Trayvon Martin en Florida. ´´¡Del Bronx a la Florida, 
estas matanzas racistas son las mismas!´´ gritó un 
obrero al frente de la casa de Rhamrley. 

Un camarada del Partido Laboral Progresista 
trajo a un maestro de la guardería de niños local a 
la demonstración. Antes de unirse a la marcha des-
de la estación de policía, este camarada y maestro 
ofrecieron ayudarle a dos maestros compañeros de 

trabajo para  hacer un borrador de un panfleto en 
respuesta a la matanza de Rhamerley. El panfleto 
llamaba a políticos, clero, y oficiales elegidos a 
unirse a la reunión de la comunidad a ´´tomar ac-
ción´´. El camarada tuvo una discusión fuerte con el 
maestro y los dos maestros de la guardería sobre 
la ilusión de depender de políticos para que resuel-
van estas matanzas racistas de la policía. Hablaron 
de la importancia de los obreros y estudiantes 
para organizar  las protestas militantes. Aunque 
no pudieron convencer a los dos obreros para que 
fueran a la protesta de la noche, uno de los  maes-
tros  acompañó a este camarada a la manifestación 
y animó a los manifestantes a leer el DESAFIO.  

Se distribuyeron cincuenta DESAFIOs esa no-
che y hubieron muchas discusiones buenas. Un 
obrero recibió el periódico y comentó ´´¡Es muy 
bueno que estén aquí hablando de como es el 
sistema!´´ Añadió, ´´La mayoría de estos políticos 
dicen que solo son algunos policías malos´´. El 
camarada explico, ´´Esa es la diferencia entre los 
políticos comunistas y capitalistas. 

Nosotros exponemos como todo el sistema 
capitalista necesita policías racistas  para atacar y 
aterrorizar toda la clase obrera´´. El obrero pregun-
to ´´¿Entonces está diciendo que nos desharemos 
de los policías cuando nos deshagamos del capital-
ismo?´´ Se llevó cinco DESAFIOS y intercambiaron 
direcciones de correo electrónico con el camarada. 
El maestro se animó por la reacción del obrero ha-
cia el DESAFIO y estuvo de acuerdo para ayudar a 
convencer a otros obreros a que asistan a la próxi-
ma manifestación.  

Bronx: Los Policías Del Capitalismo 
Son Todos ‘Manzanas Podridas’
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Antirracistas Aplauden Llamado A La 
Revolución Comunista del PLP

24 de Marzo, Chicago— Los eventos y las cir-
cunstancias cambian si estamos  preparados, ¡ac-
ción militante y audaz!  Para apoyar el llamado a la 
justicia para Trayvon Martin, veinte miembros del 
Partido Laboral Progresista y sus amigos se uni-
eron a más de 300 personas en la Plaza Daley.  Los 
airados participantes demandaban que el racista 
George Zimmerman fuera arrestado por el ases-
inato de Trayvon en Sanford, Florida.  Los oradores 
hablaron de todo menos de la revolución comu-
nista.  Algunos querían que el Departamento de 
Justicia de EEUU investigara, mientras que otros 
aprovecharon la oportunidad para sacar a relucir 
todas sus quejas.  Solo los PLPeistas vinieron a 
construir un movimiento para acabar con el siste-

ma racista con una revolución comunista.  Con ese 
fin repartimos DESAFIOS entre la multitud y una 
volante del Partido.  

Despues de la manifestacion inicial, los organi-
zadores hicieron un llamado a una marcha hacia 
el Parque Millennium.  Durante la marcha, los PL-
Peistas, audazmente, coreaban la consigna de la 
revolución comunista como única solución al rac-
ismo y los asesinatos racistas.  Llegamos prepara-
dos con un megafono y pronto los manifestantes y 
transeúntes voceaban nuestras consignas.  

Cuando llegamos al parque Millennium, 
aprovechamos el momento para acallar los discur-
sos vacíos de los organizadores e hicimos un lla-

mado a la revolución comunista.  La 
multitud se aglomero alrededor de 
nuestro megafono y escuchaba aten-
tamente aplaudiendo nuestros dis-
cursos.  Nosotros fuimos explícitos 
al desenmascarar a Obama y el ala 
imperialista de la clase dominante de 
EEUU, además de los ataques racis-
tas contra la clase trabajadora desde 
Chicago a Detroit y hasta Bagdad.  
Al mismo tiempo  distribuíamos DE-
SAFIOS lo más rápido posible.  La 
escena era electrizante y estábamos 
preparados para lo que siguió.  Los 
organizadores del evento le pidi-
eron a un camarada que dirigiera la 
marcha de regreso a la Plaza Daley.  
¡Literalmente le cedieron la manifes-
tación al PLP!

Tomamos el liderato y dirigimos 
unos 100 manifestantes a través de 
las calles del centro de Chicago con 
consignas y discursos comunistas.  
Esto nos recordaba las acciones de 
la década de 1980 cuando aun ex-
istía una pequeña sombra del mov-
imiento de clases.  El liderato joven 
del PLP cambio el carácter de la 
marcha, armando a los trabajadores 

con un análisis comunista y beligerancia.  La gente 
alrededor de la marcha se unió a nuestras consi-
gnas con mucho entusiasmo.  Cuando llegamos a 
la Plaza Daley tuvimos lo que se puede llamar ¡una 
concentracion del PLP!  Recogimos información de 
unos 20 contactos.   

Los eventos del día demostraron que debemos 
ser audaces y militantes cuando presentamos la 
línea del Partido.  Debemos tener confianza que 
la clase trabajadora esta lista para aceptar nuestro 
análisis comunista revolucionario y plan de acción.  
¡Muerte al sistema racista de ganancias, poder a la 
clase trabajadora!

La crisis capitalista está haciendo 
estragos en Pakistán. La clase tra-
bajadora está luchando contra sus 
devastadores efectos y en contra de 
los ataques patronales que buscan 
descargar su crisis sobre los hombros 
de los trabajadores. 

Casi a diario los trabajadores or-
ganizan manifestaciones en contra 
de los patrones en todo el país, tra-
bajadores ferroviarios, de aerolíneas, 
profesores y trabajadoras  de la salud 
que han organizado enormes  huel-
gas. La Asociación de Paramédicos 
en la ciudad de Lahore se fue a la 
huelga  exigiendo un nuevo  contrato 
colectivo. No tienen estabilidad labo-
ral, tienen recargo de trabajo ya labo-
ran largas horas por bajos salarios.

En Faisalabad, durante las mani-
festaciones violentas en la calle con-
tra el desempleo, el alto costo de 
la vida y cortes de electricidad, los 
obreros atacaron y rompieron el car-
ro de un oficial del gobierno e hirier-
on fuertemente a policías y guardias 
privados de seguridad.

Los obreros en Karachi Electric 
Supply Company (KESC- compañía 

de electricidad) han estado luchando 
contra los bandidos de los jefes, la 
policía y el ejército en las calles por 
dos años. Están continuando sus 
protestas en contra de la privati-
zación y despidos. Los jefes de KESC 
designan ejecutivos con grandes 
salarios, Familiares de los actuales 
líderes políticos, para ganar apoyo 
del estado para sus tácticas represi-
vas contra los obreros, lo cual incluye 
tortura.  

El rápido aumento de la inflación 
y altos precios de los artículos de 
primera necesidad, esta llevando a 
muchos a la pobreza. Cortes de en-
ergía, causados por muchas malas 
administraciones en compañías de 
energías que pertenecen al estado, 
y la disparada corrupción, el nepo-
tismo, sobornos y favoritismo le dan 
mas duro a las áreas pobres donde 
cortan la electricidad diariamente un 
70%. Solo la capital de la nación, Is-
lamabad, y áreas ricas de poder no 
sufren de apagones. 

Los capitalistas sin las conexiones 
políticas no pueden recibir energía 
para su producción industrial, enton-

ces cierran las fábricas, añadiendo el 
desempleo masivo y las bancarrotas. 
Instituciones financieras están sacan-
do plata de Pakistán, reduciendo las 
reservas extranjeras, limitando im-
portantes necesidades.  

La deuda nacional ha incremen-
tando un 52 por ciento desde el 2008, 
($1,000/por persona). La economía 
ya depende de prestamos del Fondo 
Monetario Internacional y el  Banco 
Mundial, esta se debilito por la sus-
pensión de un fondo de $150mil mil-
lones en noviembre pasado después 
que Pakistán cerro líneas de apro-
visionamiento de recursos de U.S. / 
NATO a Afganistán en represalias 
por la matanza de 25 soldados pa-
kistanís por zánganos depredadores 
de E.U.

Obama y el Primer Ministro pa-
kistaní Galani se van a reunir esta 
semana mientras ambos gobiernos 
buscan restaurar relaciones mutuas,  
la clase gobernante pakistaní recibe 
ayuda militar de E.U. y fondos de de-
sarrollo y E.U. esencialmente tiene un 
aliado en su diseño imperialista de la 
región. 

Mientras tanto, zánganos de E.U. 
continúan matando cientos de obre-
ros pakistaníes y sus familias la ira en 
contra de los E.U. estalla en manifes-
taciones  por todo el país. 

La crisis le está dando duro a 
los obreros: cierres de fábricas in-
crementan el desempleo, recortes 
de salario, condiciones de trabajo 
precarias, represión patronal, doble 
opresión para las mujeres obreras y 
explotación de niños. Cinco millones 
de obreros perdieron sus trabajos en 
el último año (de una población total 
de 170 millones). 

En Faisalabad La Capital Indus-
trial de Pakistán y la tercera ciudad, 
medio millón de trabajadores han 
perdido sus trabajos en los dos últi-
mos años, por los cortes de electrici-
dad semanalmente, los que ha redu-
cido la producción y los patrones han 
cerrado las fabricas, algunos se han 
trasladado a Bangladesh.

Los apagones, han afectado a los 
sastres, carpinteros, trabajadores de 

Pakistan: Trabajadores Luchan 
Contra Infierno De La Crisis 
Capitalista

continúa en pág 5
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Reflejando la tendencia mundial, el asalto 
de los patrones contra estudiantes y profe-
sores en EEUU ha alcanzado proporciones 
épicas. Están tomando mayor control sobre 
lo que se enseña, atacando los salarios y con-
diciones de trabajo en las escuelas y culpando 
a los maestros de la decadencia educativa. De 
esta manera la clase capitalista en EEUU está 
sentando las bases para el fascismo que les 
permita ampliar las guerras contra rivales im-
perialistas en ascenso como China. La clase 
gobernante de EEUU necesita usar las escue-
las para proteger sus ganancias y apuntalar 
su posición dominante, aunque en decaden-
cia en una economía mundial cada vez más 
competitiva.

En el período actual, la crisis económica 
de los patronos y el echar dinero al barril sin 
fondo en Afganistán e Irak han dado lugar a 
una ola de recortes presupuestales racistas 
y despidos en las escuelas públicas del país, 
muchas de las cuales matriculan a la población 
de mayoría negra y latina. Los resultados han 
sido devastadores. 

En Nueva York, el índice de graduación 
es de alrededor de 60%, y la mayoría de los 
graduados requieren trabajos de preparación 
antes de que puedan tomar cursos de nivel 
universitario. En Filadelfia, donde las escue-
las bajo administración Estatal han fracasa-
do desde hace una década, los funcionarios 
del distrito estiman que habría que esperar 
hasta el año 2023 para lograr que todos los 
estudiantes tengan un nivel alto en lectura y 
matemáticas.

 En febrero, después de décadas de mala 
gestión local, la Junta Estatal de Educación 
revocó su acreditación a todo el sistema esco-
lar en Kansas City, Missouri. Incluso para los 
bajos estándares de los patrones, las escuelas 

públicas son un fracaso.

Figuras Mentirosas 
Para distraer a los tra-

bajadores de las verdad-
eras causas de por qué y 
cómo las escuelas están 
diseñados para fracasar, 
los capitalistas impulsan 
una reforma tras otra. 
Con el apoyo de multimil-
lonarios como Bill Gates 
y Eli Broad, van desde el 
movimiento de escuelas 
pequeñas hasta el fenó-
meno de escuelas semi-
privadas (charter) puestas 
de moda por los actuales 
voceros patronales. 

Su enfoque total es sobre “la calidad del 
profesorado”. Evaluando a los maestros me-
diante la aplicación de estadísticas, los pa-
trones afirman haber encontrado una man-
era objetiva de mejorar la calidad escolar y 
eliminar a los instructores no calificados. De 
hecho, estas evaluaciones se basan significati-
vamente en el rendimiento de los estudiantes 
en pruebas estandarizadas, donde el margen 
de error es tan alto que estadísticamente son 
inútiles. Sin embargo, son una herramienta 
política de los gobernantes que convierte a 
los maestros en chivos expiatorios del fracaso 
escolar: concluyendo que el problema son 
“Los maestros malos” y su sindicato que los 
“protege”.

Cabezas visibles de la campaña contra do-
centes son republicanos sin escrúpulos como 
el gobernador de Wisconsin, Scott Walker o el 
alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, o 
capitalistas como David y Charles Koch. Pero 

la dirección principal de este ataque viene 
desde el ala capitalista liberal dominante en 
EEUU y sus voceros principales como The 
New York Times y The Wall Street Journal, y la 
administración demócrata de Barack (“Desde 
abajo hasta arriba”) Obama.

Divide y Vencerás
Estos gobernantes no tienen desacuer-

dos. Algunas facciones derechistas, como 
los hermanos Koch, abogan por destruir los 
contratos colectivos e incluso la abolición de 
los sindicatos en su conjunto. Sin embargo, 
más peligrosos son los liberales que quieren 
utilizar a los sindicatos para desviar, evitar o 
debilitar la lucha de los profesores con la idea 
equivocada de que sus intereses están mejor 
servidos con las recientes reformas. Tanto el 
NEA y la AFT, principales sindicatos de pro-
fesores, voluntariamente han colaborado con 
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la construcción, mecánicos, electricistas y traba-
jadores de las estaciones CNG Gas Natural Com-
primido, no pueden ganar lo suficiente para man-
tener a sus familias.

Las mujeres trabajadoras de la Salud les han 
negado su contrato colectivo. En la Provincia de  
Sindhi no les han pagado por tres meses, a los 
maestros no les han hecho sus nombramientos y 
además no tienen beneficios de o pensión. 

La gente no tiene seguridad social. El suicidio 
ha aumentado por el desempleo. Recientemente 
un hombre desempleado en un pueblo cerca a 
Faisalabad, preocupado por no poder alimentar a 
su familia, se suicido después de matar a sus dos 
hijas. Un Joven con Maestría en Administración 
de negocios se suicido después de no poder con-
seguir un trabajo durante un año, después de su 
graduación. Su padre gasto todos los ahorros de 
su vida para la educación de su hijo.

La pobreza hace que 4 de cada diez niños no 
asistan a la escuela. El 80%no puede obtener una 
apropiada educación. Los padres los obligan a bus-
car trabaja para ayudar a la familia. 10 millones de 
niños en la edad escolar trabajan buscando algo 
entre las basuras.

Las Herramientas de la Clase 
Obrera: El Nacionalismo, Sindicatos 

Títeres
La clase gobernante está usando dos armas 

para combatir la beligerancia de los obreros: el 
nacionalismo para dividirlos y sindicatos títeres 
patronales para controlarlos. 

Estos sindicatos están asociados con el par-
tido gobernante. Lideraron huelgas pero cal-
maron la ira de los obreros con mentiras como 
´´han aceptado sus peticiones y se desharán 
de sus problemas rápido´´. Ayudan a dispersar 
manifestaciones con gas lacrimógeno y bolillo. 
Se enfocan en los activistas para ´´desaparecer-
los´´, encarcelarlos o asesinarlos. 

Urdu es el idioma oficial de Pakistán, aunque 
las variadas regiones tienen lenguas diferentes. 
Hasta hace pocoe, la mayor parte, de la po-
blación se identificaba a si misma como paki-
staní sin importar diferencias lingüísticas o ter-
ritoriales. Ahora los gobernantes abiertamente 
están difundiendo nacionalismo, con la esper-
anza de romper la solidaridad entre obreros 
que se está desarrollando en todos los sectores. 
Hasta el presidente, uno de los terratenientes 
mas ricos del país, con terrenos en la provincia 
de Sindhi, se unió, pidiendo ´´la integridad de 
Sindhi´´. El Primer Ministro anunció que prote-
gería su lengua, Saraiki, disolviendo la provincia 

Punjabi si es necesario. 
Se hicieron manifestaciones asesinas en Ka-

rachi (la ciudad más grande de Pakistán) durante 
las elecciones del año pasado cuando ambos 
partidos atacar a los obreros, los políticos Sin-
dhi y Urdu emplearon a bandidos  para atacar a 
los otros partidos para influenciar los obreros a 
votar por su grupo lingüístico particular. 

Para combatir todas estas divisiones y dar 
una dirección a nuestra clase, el PLP siempre 
señala a la exposición del sistema capitalista 
como la causa de los problemas de todos los 
trabajadores, y desenmascara el sucio papel de 
la falsa dirigencia sindical, el PLP promueve la 
construcción del Partido en las fábricas y en los 
lugares de trabajo mediante la difusión de nues-
tra literatura comunista. 

Miembros y amigos del revolucionario co-
munista internacional PLP están convencidos 
de que sólo la revolución comunista en todo el 
mundo puede arrancar de raíz las guerras, la ex-
plotación, la pobreza y la injusticia del sistema 
de ganancias. Estamos seguros y estamos tra-
tando de convertir el terror capitalista y la crisis 
económica y política en una oportunidad para 
construir un movimiento comunista bajo la ban-
dera roja del PLP.

Viene de pág.4

El ataque de los patrones contra los maestros tiene un precedente 
en el desmantelamiento sistemático de la calidad de vida de los tra-
bajadores en la industria de acero y automóviles, la cual fue ganada a 
través de generaciones de lucha de clases. Al igual que en las escuelas, 
este ataque se llevó a cabo con el apoyo expreso de la dirección sindi-
cal.

En su discurso sobre el Estado de la Unión en enero, el presidente 
Obama se adjudicó la victoria que “rescató” la industria del automóvil: 
“Sentamos a los trabajadores y fabricantes de automóviles para que 
resolvieran sus diferencias.” Lo que realmente quiso decir fue que los 
patrones obligaron a los trabajadores a aceptar dos niveles de salarios, 
con nuevos empleados ganando $ 14 por hora, la mitad de lo que 
pagaban anteriormente. Esta enorme concesión se logró con el apoyo 
activo de la dirigencia del Sindicato de Trabajadores del Automóvil 
Unidos(UAW) Para los empresarios, “solucionar diferencias” siempre 
significa la protección de las ganancias patronales a expensas de los 
trabajadores.
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La línea del PLP sobre la religión es un tema 
para uno de los amigos que traje a la escuela de 
cuadros. El dijo que no es religioso pero piensa 
que cuando el PLP dice, “debemos luchar contra la 
religión,” hace que aleje a las personas innecesari-
amente del partido. Yo pienso que luchar en contra 
de esta línea con la gente requiere sensibilidad y 
habilidad. Las creencias religiosas están enter-
radas profundamente adentro en el psique de la 
persona, envuelto con amar a la familia, esperanza, 
y varios temores, los cual está debajo del nivel del 
pensamiento. La mayoría de gente que se consid-
eran  religiosos o que tienen seres queridos que 
son religiosos son buenas personas que necesitan 
el comunismo y podrían convertirse en  organiza-
dores comunistas. Por lo tanto, es importante que 
ellos habrán y lean “ nuestro libro” en lugar de juz-
garlo “por su portada”.

A veces nosotros no podemos prevenir a la 
persona a que nos juzgue injustamente; No están 
listas a tomar las ideas que contradicen la manera 
que ven el mundo. Pero a veces apartamos a la 
persona prematuramente siendo insensibles o tor-
pes en la forma en que nos acercamos a la cuestión 
de la religión. En mi experiencia, la mayoría de las 
personas religiosas que están interesadas en el 
PLP pueden aceptar el hecho que “La religión es 
el opio de la gente” y que la religión organizada 
se usa para dividir y oprimir a la gente. Es nuestra 
refutación de la existencia del espíritu, algo que es 
independientemente del cuerpo, lo que más de-
safía la cosmovisión religiosa. 

Marx y Engels proporcionaron una explicación 
científica para un gran amor, valentía desmesura-
da, y gran inteligencia de que los seres humanos 
son capaces, que muchas personas interpretan 
como “espíritu”. (Ellos dijeron, “La conciencia hu-
mana es cuestión en su más alto grado de desar-
rollo.” Debemos tener mas artículos en el Desafío 
que nos ayuden a entender estas ideas históricas/
biológicas/filosóficas para poder luchar más efec-
tivamente con nuestros amigos y familia sobre re-
ligión.

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

Mi experiencia en esta escuela de cuadros fue 
productiva. Llevé a mis hijos (Harlem & Reezan) 
y ellos disfrutaron la escuela igual. Construir una 
base con nosotros mismos es siempre un beneficio 
para el  partido. Estar desenvuelta en la discusión 
del grupo me ayudo a alcanzar conocimientos de 
la historia del PLP. Participar en una revolución es 
seriamente una manera de vivir. Mientras tanto, 
puede deprimir el alma. Mis hijos y yo tuvimos un 
tiempo agradable.

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

Hemos abordado temas que implican racismo, 
fascismo, sexismo y capitalistas avaros  de  poder, 
y la lucha por el poder a la clase trabajadora. El PLP 
está consciente de todo el daño que se hace. Ellos 
no luchan por ellos mismo, pero para todos. Día 
tras  día, millones de personas alrededor del mudo 

están sufriendo y siendo abusados. Los capitalistas 
son la razón principal de esto. La gente y el poder 
de sus voces pueden ser las respuestas.

Mas y mas personas están desempleados,  ar-
restados, y lo más probable es ignorado. Yo apoyo 
al PLP por su organización y sus intentos y determi-
nación en formar una nueva revolución

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

La escuela de cuadro este fin de semana una 
vez más mostro  el poder colectivo. Jóvenes 
quienes conocían el Partido en su localidad  lle-
garon a conocer y ver la organización más amplia-
mente. Aspectos de nuestra línea sobre nacionalis-
mo, racismo y la historia del movimiento comunista 
salieron en el taller de discusión ideas que habían  
estado en las mentes de las gentes durante algún 
tiempo.

Un fin de semana lejos nos da el tiempo para 
que surjan  preguntas que teníamos desde hace 
mucho y también practicas anti-sexista, multi-racial 
y unidad intergeneracional.

Entramos en nuestra temporada del Primero 
de Mayo y estamos ocupados  organizando  y ver 
hacia adelante en tener esta escuela el próximo in-
vierno una vez más.

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

Hace diecisiete año atrás, yo me uní al PLP 
como un estudiante de secundaria en un campa-
mento del partido igual que este. Ví el potencial de 
un partido multirracial, multi-generacional que tra-
baja  colectivamente para entender el mundo. Lo 
que marco una gran impresión en mi fue ver el co-
munismo en una pequeña escala puesta en acción. 

El retiro de este fin de semana me recordó 
de la necesidad de tener la confianza en la clase 
trabadora. Camaradas hombres y mujeres cocin-
aron juntos, limpiaron juntos, y jugaron juntos. Los 
jóvenes estudiantes de secundaria y universitarios 
dieron fuertes reportes y dirigieron talleres. Siem-
pre es asombroso ver jóvenes, a fin de explicar 
claramente los problemas inherentes al capitalis-
mo y participar en la lucha para comprender mejor 
el mundo.

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

La escuela de cuadros ha sido una experiencia 
muy informativa para mí. Las discusiones que he-
mos tenido han sido particularmente valiosas, 
tanto personalmente como  para agudizar la línea 
del partido. Uno de los temas que tocamos fue el 
papel del nacionalismo étnico en mover la lucha 
hacia adelante.  Aunque podría haber resmas y 
resmas de artículos y estudios sobre el tema, todos 
nos beneficiamos de los comentarios inteligentes y 
profundos que fueron hechos en la discusión.

Mi fin de semana aquí en esta escuela de cuad-
ros ha sido disfrutado extremadamente . Además 
de las discusiones potentes hemos tenido en cuan-
to a todos los aspectos del partido, hubo también 
mucho tiempo para divertirse. Realmente sentía 

que los miembros estaban construy-
endo lazos. También fue muy divertido 
pasar el rato al lado de un montón de 
Marxista una vez más. Me siento aun 
muy comprometido al PLP y luchar por 
el comunismo.

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

Después de asistir a la escuela de 
cuadros este fin de semana, mi entu-
siasmo para trabajar para el partido y 
aplastar el capitalismo a crecido. Vivir 
comunalmente con este grupo de tra-
bajadores en varios niveles de experi-
encia revolucionaria y pasión a impul-
sado mi fuego, inspirándome a trabajar 
duro en construir una base fuerte en mi 
colegio, y entre amigos y familia. 

Todavía tengo un enorme espacio 
para seguir creciendo y se que hay 
muchas áreas especificas que debo 
de desarrollar dentro de mi, especial-
mente mi experiencia con el material-
ismo dialectico. Ahora pienso-mas que 
nunca- me siento con confianza que 

tomare esta responsabilidad seriamente. Nosotros 
tenemos un mundo que ganar, después de todo, y 
nada que perder mas que nuestras cadenas.

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

Recientemente atendí una escuela de cuadro 
inspiradora del PLP con otros estudiantes y tra-
bajadores del noreste. Mi parte favorita del fin de 
semana fue participar en la discusión de grupos 
liderado por miembros jóvenes del partido. Desde 
tópicos como reforma versus revolución hasta or-
ganización del Primero de Mayo, la discusión de 
los lideres pelio apasionadamente por la vida del 
partido y lucho con otros sobre nuestras ideas. 
Esto reafirma mi creencia que el PLP continuara 
creciendo y liderara la lucha por el comunismo!

¡Nosotros ganaremos!

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

     Nuestra escuela de cuadro del 2012 fue 
un éxito estrellanté. Dentro del grupo con quien 
trabaje, tuvimos muchas discusiones fructíferas. 
Una en particular merece ser mencionada aquí.  En 
nuestro ultimo día, enfocamos nuestra discusión en 
“Nuestra Lucha del PLP”.  Se nos pidió que anal-
izaramos nuestra línea y pensaramos en algo con 
que podríamos estar en desacuerdo  o en duda 
cuando hablamos del partido con trabajadores y 
estudiantes.

 Para mí, como nuevo miembro del par-
tido, me pregunte  por qué nosotros no menciona-
mos explícitamente la idea Marxista-Leninista del 
estado que se marchita para poder establecer a 
una sociedad sin clases. Este es la forma más alta 
del comunismo, yo argumente, y debería ser el 
punto de la dictadura del proletariado que crea-
mos una vez la revolución sea exitosa en haber to-
mado el poder estatal.

Un veterano del PLP argumento que mi  punto 
ya había sido reconocido explícitamente en el lla-
mado para la abolición de naciones y para que el 
mundo sea dirigido por un partido compuesto de 
trabajadores internacionales. Además, este com-
pañero explicó que mi argumento era filosófico y 
ético mientras “Nuestra Lucha” es estrictamente 
una visión política.

Yo le respondí que lo filosófico y ético son 
inseparables en la política. Sumándole una sola 
oración, en mi punto de vista, sobre una socie-
dad sin estado y sin clases mientras el resultado 
deseado de la dictadura del proletariado fortalece 
nuestra línea. Esto se manifiesta explícitamente en 
nuestro optimismo revolucionario hacia al futuro. 
Demuestra nuestras esperanza y fe en las perspec-
tivas  del partido en que podemos ver un tiempo 
más allá de la dictadura de la clase trabajadora, un 
tiempo donde  podamos por fin abolir a nuestra 
propia clase porque la burgués será totalmente 
destruida, aun si estamos mil años de distancia.

Este es el tipo de discusión que me hace sentir 
orgullo de ser parte del PLP. Que los nuevos miem-
bros puedan contribuir con autocriticas construc-
tivas  con camaradas con más conocimientos que 
mejoran a nuestro partido ilustra el dinamismo 
en el PLP. Debería impulsar aquellos que piensan 
unirse al partido a que se comprometan a luchar 
por una revolución comunista bajo la bandera roja 
del PLP. Nosotros te necesitamos. Tenemos una 
nueva humanidad que construir. ¡Únete!
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los patrones en los nuevos sistemas de eval-
uación. Los líderes de estas organizaciones 
son conocidos traidores de la clase obrera. 
Más acusiosos son los nuevos grupos reform-
istas como Educadores para la Excelencia, 
que ha conseguido un amplio apoyo entre 
los maestros jóvenes en su lucha reaccionaria 
contra la contratación permanente.

En cualquier caso, las consecuencias políti-
cas son las mismas. Bajo presión en aumento, 
los profesores tienden a ser más controlables. 
Algunos trabajadores quedan atrapados en el 
juego de culpar, los maestros culpan a los es-
tudiantes y los padres culpan a los maestros 
cuando los niveles de evaluación son bajos. 
En un esfuerzo desesperado para mantener 
sus puestos de trabajo, directores y maestros 
en algunas escuelas centran su atención en 
los estudiantes que están relativamente cerca 
del nivel aceptable, abandonando a su suerte 
a los que están más atrás. 

Un alto consejero escolar en la ciudad de 
Nueva York dijo al personal de la escuela, “No 
pierdas tu tiempo en ellos.” ¡Los niños lanza-
dos por la borda ascendió a casi un cuarto de 
la población estudiantil!

Como siempre, las principales  victimas de 
las reformas escolares son los estudiantes.

Cultura Capitalista, Escuelas Capi-
talistas

Nunca ha habido una “edad de oro” en la 
educación pública de EEUU. Aunque la finan-
ciación escolar del gobierno ha fluctuado a 
lo largo del siglo pasado, el propósito de las 
escuelas siempre ha sido reforzar los valores 
capitalistas y el sistema de ganancias. La gran 
mayoría de los niños son entrenados para ser 
mal pagados, hacer tareas subordinadas en 
las fábricas de los gobernantes, infraestructu-
ra, servicios de apoyo, y el ejército.

Más que nunca, el capitalismo en EEUU 
requiere un sistema de educación política-
mente confiable y altamente reglamentado 
para alimentar a un ejército que asegure sus 
intereses amenazados en todo el mundo. No 
es ninguna coincidencia que la reforma de la 
educación de Obama incluye la reapertura de 
programas de entrenamiento militar (ROTC) 
en una cantidad de universidades.

 Para satisfacer las necesidades de los 
gobernantes, las escuelas infectan a los niños 
con ideología capitalista: racismo, sexismo, 
individualismo e incesante competencia por 
las mejores calificaciones y resultados en los 
exámenes (y luego competencia por puestos 
de trabajo) todo en un contexto de extremas 
desigualdades racistas. 

Disciplina rígida y reglas arbitrarias para 
cultivar seguidores pasivos. Distorsiones 
manifiestas de la historia como –la “valentía” 
y “heroísmo” del genocida Cristóbal Colón, la 
“misericordia” de Abraham Lincoln verdade-

ro exponente de la supremacía blanca- roban 
a los estudiantes la capacidad de entender el 
mundo. La enseñanza para acreditar pruebas 
estandarizadas socava la creatividad y el pen-
samiento analítico. Las dosis diarias de anti-
comunismo alejan a los estudiantes de la úni-
ca fuerza que puede cambiar el mundo para 
satisfacer las necesidades de la clase obrera.

Se Graduó Con el Comunismo
Si la situación parece sombría, es crucial 

señalar que es sólo una cara de la historia. A 
medida que los patrones hacen sus planes, los 
trabajadores también hacen planes. En Nueva 
York, por ejemplo, masas de padres furiosos, 
profesores y estudiantes han interrumpido la 
rutina del Panel de Política Educativa (alfiles 
del alcalde Bloomberg) con su presencia mul-
titudinaria en la sala y consignas ensordece-
doras. La creciente ira de profesores ha dado 
lugar a nuevos intentos para formar una cor-
riente opositora seria a la dirección del sindi-
cato vendida en Nueva York. 

Aunque esta ira es positiva, y el Partido 
debe estar inmerso en estas luchas, ninguna 
reforma dará a los estudiantes el aprendizaje 
que necesitan. Es nuestro trabajo señalar las 
fallas sistémicas de la educación bajo el capi-
talismo, para ganar a profesores, estudiantes 
y padres de familia a luchar por el comunismo 
y a unirse al PLP. Para educar verdaderamente 
a nuestros hijos, debemos abolir el sistema 
de ganancias. Tenemos que crear una nueva 
sociedad para servir a las necesidades de los 
trabajadores, no a la pequeña minoría pa-
tronal parasitaria. ¡Adelante, hacia el Primero 
de Mayo!

Viene de pág.4

sus policías asesinos.  En la ciudad de Nueva York, 
el multimillonario alcalde Michael Bloomberg y su 
comisionado de policía Kelly defienden a capa y 
espada su campaña de “parar y catear” utilizada 
contra jóvenes negros y latinos. Golpeando a tres 
cuartos de millón al año, campaña que en realidad 
es “parar, catear, arrestar, encarcelar, - y disparar,” 
como lo demuestra el asesinato de Ramarley Gra-
ham.  

Los niveles de encarcelamiento prueban la 
conexión entre el aumento de la rivalidad inter-
imperialista y la ofensiva racista de los patrones 
de encarcelar a los trabajadores desempleados y 
alienados.  Mas o menos desde 1920 en adelante, 
(con pequeños periodos de aumento durante la 
Gran Depresión), el numero de encarcelados o a 
prueba o bajo palabra ha ido en aumento llegando 
a dispararse en la década de 1970.  Los patrones 
de EEUU en ese entonces estaban acuciados por 
la derrota en Vietnam y los desafíos de Europa y 
Asia.  

Un millón era la norma antes de 1975.  Ahora, 
con el control de EEUU sobre el Medio Oriente 
en peligro y el crecimiento de China, la cifra es de 
cinco millones, teniendo los trabajadores negros 
y latinos siete veces más probabilidades de estar 
bajo custodia que los blancos. 

En nombre del patriotismo y la “seguridad na-

cional” Bloomberg y Kelly han extendido su racis-
mo al espionaje de inocentes trabajadores árabes 
y sur asiáticos en toda el área metropolitana de 
Nueva York, la cual incluye también a inmigrantes 
cristianos de países del medio oriente.  Si no lucha-
mos contra el racismo dirigido a estos grupos, este 
crecerá y abarcara a toda nuestra clase. 

Soldados Sometidos a Lavado de 
Cerebro Racista

El ataque racista en Afganistán, aun con lo es-
pantoso que fue, no se compara con la cantidad 
de asesinatos autorizados por Obama, los cuales 
han acabado con miles de inocentes civiles.  Sin 
embargo refleja el adoctrinamiento racista que los 
oficiales militares de EEUU aplican a sus reclutas 
para hacerlos asesinos mas eficientes y la toma de 
territorios productores de petróleo (Ver DESAFIO, 
28/3).  Michael Prysner, veterano de la guerra de 
Irak, dijo,

Cuando me uní al ejército, nos dijeron que el 
racismo ya no existía…pero entonces ocurrió el 
11 de septiembre.  Empecé a escuchar palabras 
como “cabeza de toalla,” “jóquey de camello” y, el 
mas alarmante – “negro de arena.” Estas palabras 
inicialmente no las decían mis compañeros solda-
dos sino mis superiores – mi sargento de sección, 
mi primer sargento, mi comandante de batallón.  
Subiendo por toda la línea de mando, de pronto 
los términos racistas mas depravados eran acepta-
bles. (MichaelMoore.com, 26/12/09)

Ya no eren seres humanos, iraquíes, armados 
o no, se convirtieron en blanco de los soldados en 
tiroteos al estilo de los juegos de video. “Apuntar, 
jalar el gatillo, asesinar” era la consigna de los ofi-
ciales según Prysner.  Desafortunadamente, Prys-
ner, a pesar de su oposición a los guerreristas, ha 
escogido la solución inútil de las elecciones.  Ha 
corrido para un puesto en el Congreso con el co-
laborador de clase partido socialista.  

No podemos votar para que se acabe el rac-
ismo, o separarlo del capitalismo.  Es la base del 
sistema de ganancias que le dio vida y depende 
de el para su existencia.  Por eso el PLP siempre 
ha sido promotor de la lucha contra el racismo y 
por la unidad multirracial de la clase trabajadora, 
es un prerrequisito para la revolución comunista 
que elimina al capitalismo y el racismo que sus-
tenta.   Debemos continuar e intensificar nuestra 
lucha en la lucha de clases contra estos males en 
todas nuestras organizaciones y entre nuestros 
amigos, vecinos, compañeros de escuela, para ga-
nar las masas al único futuro que salvara a nuestra 
clase de las atrocidades del sistema de ganancias, 
un sistema basado en el poder de los trabajadores 
– el comunismo.  Únete al PLP y ayuda a construir 
este mundo.   

Desde Florida al Bronx y 
Afganistán...

Viene de pág.2
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La película Los Juegos de Hambre, se basa en 
la primera parte de la trilogía de Suzanne Collins, 
es la cinta más popular en las salas de cine mun-
dialmente. Cuando se analiza hay muchas escenas 
que nos enseñan sobre el capitalismo y el poder 
que los obreros tenemos.

La película es ambientada en Panem, lo que 
era antes Norte América. Por el resultado de una 
revolución fallida, la Capital usa los Juegos del 
Hambre anualmente para mantener el control fas-
cista de las clases. Escogen un niño y una niña de 
los 12-18 años de cada uno de los 12 distritos para 
que participen en un evento televisado nacional-
mente en que tienen que pelear hasta la muerte y 
solo uno pueda ser coronado ganador.   

La trama se enfoca en la vida de Katniss Ever-
deen una niña que es de clase obrera y tiene 16 
años, y viven en el 12, el distrito de carbón. Para 
una sinopsis detallada véase DESAFIO (28/3/12). 
La cinta nos muestra que casi todos son completa-
mente desposeídos. Una parte que es crucial que 
explica las acciones de la protagonista se redujo a 
una escena simple: la muerte del padre de Katniss. 
Que explotó en un accidente minero. 

Se comienza a sentir un resentimiento por los 
Pacificadores (policías). Gale, el amigo de Katniss, 
tiene fantasías de como vengarse por las muertes 
de los niños en los juegos de los gobernantes. 
También tiene fantasías de escaparse con sus fa-
milias, sin considerar el resto de la gente que están 
sufriendo igual que ellos. Katniss prematuramente 
cataloga las ideas de Gale como irrealistas. 

Cuando Prim ´´gana´´ la lotería de los Juegos 
del Hambre, Katniss grita ´´¡me hago voluntaria!´´ 
La ira del distrito es evidente. Cuando se les pi-
den que aplaudan, a cambio le manda un beso a 
Katniss con tres dedos al aire. Este es un signo de 
resistencia en contra de los juegos y solidaridad 
hacia Katniss.

Prim le da a Katniss un pendiente de sinsajo 
para protegerla. Este se convierte en símbolo 
de la lucha de Katniss, y de la rebelión. Rápida-
mente llevan a Katniss y Peeta hacia la Capital, 
donde la clase gobernante vive en la atmosfera 
más grotescamente lujosa imaginable. Los niños 
se sorprenden de la abundancia de comida en la 
Capital, mientras en su distrito la gente se muere 
de hambre.    

Su mentor es Haymitch, un ganador de los 
juegos que la mayoría del tiempo está borracho 
como manera de ahogar sus penas y rabia contra 
el sistema. La Capital es el único lugar en Panem 
que espera los juegos con emoción. El resto de 
los distritos excepto por el uno y el dos (que son 
ricos y entrenan a sus niños para los juegos) sufren 
mientras son forzados a ver a sus niños morir vio-
lentamente. 

La noche antes de los juegos, Peeta le dice a 
Katniss ´´no quiero ser otra pieza en sus juegos´´. 
Katniss no entiende el significado de esto hasta 
más tarde en la historia.  

Aunque el libro fue solo de la perspectiva de 
Katniss, la película da un enfoque más amplio y da 
algunos eventos del segundo libro. Muestran el 
cuarto de control donde los creadores de los jue-
gos planean las muertes de los participantes. Hay 
una escena interesante donde el Presidente Snow 
le explica al creador de los juegos las razones por 
los juegos. Le explica que fácilmente podría esc-
oger los 24 niños y matarlos. Los Juegos les da 
esperanza a la gente. Dice, ´´la esperanza es la 
única cosa mas fuerte que el miedo. Un poco de 
esperanza está bien, mucha es peligrosa.´´ Con-
tinua haciendo una referencia al comportamiento 
de Katniss, ´´una llama está bien con tal que este 
contenida, conténgala.´´

Los jefes pueden guiar una llama hacia sus 
propias ganancias fascistas. Aquí, entramos en 
la mente de un dictador capitalista. Él entiende 
como controlar los obreros usando ́ ´pan y juegos´´ 
al igual que ́ ´esperanza y miedo´´. También admite 
que la Capital depende de los distritos, una razón 

más para incrementar su control.

La cinta no desarrolla mucho las conexiones 
humanas. Katniss lucha con su propio individual-
ismo. Ella crea una alianza con una niña de 12 años 
del Distrito 11 el  agricultor, Rue, que es una de 
los pocos personajes negros en toda la cinta. La 
muerte de Rue es la más conmovedora. Katniss le 
da un poco de humanidad a los juegos salvajes cu-
briendo el cuerpo de Rue con flores y cantándole. 
Dándole el saludo de solidaridad de su distrito. 

Como resultado, los obreros del Distrito 11 se 
rebelan. Destruyen los recursos de ganancias de 
los jefes: costales de cosechas y maquinas. Este 
acto de unidad fue una amenaza directa hacia la 
Capital y sus pacifistas fascistas que se apuran 
a contenerlo. Vemos como la unidad de la clase 
obrera puede tener un impacto en la clase gober-
nante y animar el resto de la clase obrera a luchar 
en contra.  

Los gobernantes reaccionan dándole a los 
obreros ´´algo que apoyar´´- guían su ira hacia la 
victoria de los ´´enamorados´´. Los creadores de 
los juegos cambian las reglas para que dos partici-
pantes puedan ganar con tal que sean del mismo 
distrito. Entonces con los ingenios de Peeta como 
su pericia de camuflaje y la habilidad de Katniss de 
cazar, hacen un fuerte equipo.

El último acto de desafío ocurre cuando los cre-
adores de los juegos deciden cambiar de nuevo y 
solo tener un vencedor. Esto muestra como los jef-
es usan las reglas para controlar los obreros. Están 
apunto de suicidarse cuando el creador del juego 
grita ´´¡Paren! Les presento los ganadores de los 
Juegos del Hambre de este año´´. 

Haymitch le explica a Katniss que su acto de 
rebeldía iba a tener consecuencias serias. Matan al 
creador principal de los juegos por no ´´contener 
la llama´´. La cinta termina de una manera inqui-
etante. Presidente Snow corona a los vencedores y 
hace un comentario sobre el pendiente de sinsajo 

de Katniss – una prefiguración de los ataques y las 
peleas por venir. 

La cinta hace un esfuerzo en cortar un poco la 
sangre explicita del libro: no le quitaron la pierna a 
Peeta, los monstruos no tenían los ojos parecidos a 
los participantes muertos, Katniss no quedó sorda 
de su oreja izquierda después de una explosión. 
Otra divergencia interesante del libro es que un 
niño de los distritos ricos se da cuenta que ´´la úni-
ca cosa que aprendió era darle orgullo a su distrito, 
lo cual ya no importa de todas formas´´.  

En esta sociedad, los niños sufren violencia y 
muchos pelean guerras antes de llegar a la puber-
tad. Aunque aquí la violencia se lleva a un nivel más 
alto, no es muy lejos de la verdad. Muchos niños 
de la clase obrera viven violencia diariamente para 
sobrevivir. Muchos ya viven bajo el fascismo en el 
mundo entero. De hecho, la escritora le inspiro es-
cribir la trilogía después de las matanzas en Irak.

PLpistas y amigos deberían demonstrar que 
la clase obrera unida puede derrotar el sistema. 
Necesitamos una revolución violenta. Démonos 
cuenta de la dependencia que tiene el sistema en 
los obreros. Tenemos el poder de pararlo y destru-
irlo. Desafié los creadores de los juegos, los maes-
tros de la guerra. Somos la llama que está siendo 
contenida. Hágase parte del fuego que creará 
una sociedad comunista donde ya no vamos a ser 
oprimidos y no seremos mas parte de sus juegos. 

Aunque esta cinta tiene valores de la clase 
obrera, sin embargo es una película de ganancias 
de la clase gobernante. Se espera que los Juegos 
del Hambre recaude mas de $300 millones más 
que nada de los bolsillos de familias de la clase 
obrera. Siempre deberíamos ser precavidos con 
los medios de comunicación de los jefes. Cuando 
esta cinta se toma en el contexto de una trilogía 
anti-comunista, se usan los niños como piezas de 
la rebelión. (Véase la próxima edición)
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