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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

BROOKLYN, NY, 6 de Abril — “¿Quienes somos? ¡Trayvon!” Era la 
consigna que repetían los estudiantes y maestros durante el plantón en 
el campus de John Jay, para protestar el asesinato racista del joven negro 
Trayvon Martin. Esta era una de muchas acciones que estudiantes y maes-
tros enojados organizaron cuando escucharon del asesinato. La población 
estudiantil es en su mayoría negra y latina así que muchos sentían sim-
patía con los padres de Trayvon porque muchos de nosotros hemos sido 
blanco de ataques racistas. Nadie puede defender al asesino Zimmerman 
cuando se dio a conocer que fue el racismo la causa de su asesinato. 

La asociación de estudiantes, el equipo de debate y el periódico de 
la escuela confrontaron el racismo, con maestros dirigiendo las lecciones 
del caso; estudiantes hicieron pancartas y las distribuyeron en cinco es-
cuelas; se anuncio durante las clases y se puso en Facebook, haciendo un 
llamado a estudiantes para que se planten fuera de la escuela. 

Algunos rectores apoyaban pero otros se oponían a esta acción, ame-
nazando a estudiantes durante asambleas para advertirles sobre su par-
ticipación. Un rector negro, por miedo, dejo salir a sus estudiantes más 
temprano. 

Originalmente nos pararíamos frente a la escuela con manos entrela-
zadas en memoria de Trayvon. Sin embargo, para negar eso, los estudi-
antes fueron enviados a casa temprano. Pero la protesta emano natural-
mente, de anteriores plantones protestando la segregación que involucra 
la nueva escuela introducida el año anterior. Los ataques racistas creados 
por el sistema afectan nuestras vidas todos los días, por eso debemos 
unirnos y luchar contra estas divisiones que amontona sobre nosotros y 
la clase trabajadora. 

Aunque este solo fue medio día, los estudiantes mostraron su com-
promiso viniendo a la escuela, haciendo posters y animando a sus pares 
a unirse a la protesta. Esto unió a la comunidad escolar, la cual estaba 
luchando no solo por justicia para Trayvon sino contra el racismo en gen-
eral. 

Cuando coreamos de arriba abajo frente a la escuela, la policía nos 
rodeo, pero los estudiantes no retrocedieron, dejando en claro lo que 
pensamos sobre sus tácticas racistas. Los estudiantes llevaban puestas 
sudaderas con gorra en memoria de Trayvon, sabiendo que Trayvon no 
es la única victima del racismo en la lucha de clases. Esta acción atrajo 
la atención del barrio. Algunos nos animaban y felicitaban por nuestra 
valentía mientras que otros cruzaban la calle para evitar acercarse a no-
sotros. 

Nosotros sabemos que estos ataques racistas podrían pasarnos a 
nosotros; todos vamos a una escuela predominantemente blanca, en un 
barrio de clase media. Sin embargo, entre mas luchemos contra estos 
ataques racistas mas fácil podremos demostrar como estos ataques son 
causados por el sistema y por eso debemos luchar contra el también. 

Esto no es el fin; continuaremos animando a nuestros pares para que 
participen en plantones y protesten contra el racismo en todas las luchas 
de clases que enfrentamos cada día. El 28 de abril celebraremos el Día 
Internacional del Trabajador, participar en la marcha es un buen comienzo 
en esta lucha. 

La Juventud Acusa el 
Sistema Racista

Washington DC: Manifestacion Contra El Asesinato De Trayvon 
Martin

Ciudad de Nueva York — PLPistas se unen a cientos de anti-
racistas en una demonstración militante en contra del genocidio 
de la policia hacia los jovenes negros.

Estudiantes de la secundaria Clara Barton manifestan afuera de 
su escuela en solidaridad con Trayvon Martin. 

Solidaridad con Trayvon Martin
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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!

Campaña De Re-Elección 
De Obama: Guerra 

Imperialista 
La creciente rivalidad inter-imperialista entre 

los patrones de EEUU y los de China, Rusia, Japón, 
y la Unión Europea esta empujando a que EEUU 
utilice la guerra como una forma de resolver la cri-
sis que le acoge tanto afuera como internamente.  

El verdadero valor de Obama para los capital-
istas estadounidenses esta en su disposición para 
expandir las operaciones militares de EEUU para 
llegar a la meta así como su capacidad de llevar a 
los trabajadores y otros convenciéndoles que él es 
el mal menor comparado con los republicanos.  La 
feroz competencia global por los mercados, recur-
sos y rutas de transporte, especialmente de China 
y sus aliados esta bajando el índice de ganancias 
de EEUU.  

Así que, Obama ha desplegado a más de 
30,000 soldados en Afganistán.   Ha bombardea-
do a Pakistán, Yemen, y Somalia.  Invadió a Libia 
bajo la sombra de la OTAN.  Mantiene miles de 
mercenarios en Irak.  Sus fuerzas especiales as-
esinan a enemigos de EEUU, entre ellos Osama 
Bien Laden y el liderato de Al Qaeda, supuesta-
mente dentro de la soberanía de Pakistán, todos 
ellos habían sido entrenados por la CIA durante 
la guerra contra Rusia en Afganistán en la década 
de 1980.  Las Fuerzas Navales de EEUU acosan y 
asesinan a jóvenes piratas en el mar de Somalia, 
quienes llegan defendiendo su sustento ya que los 
imperialistas se deshacen de su basura toxica en 
sus aguas pesqueras arruinando su modo de vida.  

Obama ha puesto Marines en Australia, como 
advertencia para los patrones chinos sobre un con-
curso petrolero pendiente bajo el Mar de China.   
Su venta de armas a Arabia Saudita de $60 mil mil-
lones alimenta la guerra entre  EEUU e Irán por 
Siria, mientras el Pentágono arma a sus aliados 
pequeños alrededor de estos dos países.  

Portavoces asesinos son Frente de 
obama

Consecuentemente, los dirigentes  de la clase 
dominante de Obama hacen de  la guerra como 
el fundamento de su elección.  “Obama esta pre-
parándose para enfatizar un punto que pocos can-
didatos demócratas han abrazado en el pasado: 
seguridad nacional” (New York Times, 7/4/12).  La 
pandilla de Obama se jacta de sus ministros de 
propaganda: “En las próximas semanas, los con-
sejeros de Obama planean dar a conocer una lista 
de ‘suplentes’ de seguridad nacional – un grupo 
de alta alcurnia como la antes Secretaria de Estado 
demócrata, Madeleine K. Albright y Wesley Clark, 
un general retirado – quienes escribirán artícu-
los periodísticos, darán discursos, le tomaran la 
palabra a Mr. Romney cada vez que abra la boca 
sobre la política exterior” (NYT, 7/4).

Cuando se le pregunto a Albright sobre las 
sanciones por 8 años de su jefe, Clinton, negán-
dole alimentos y medicinas a Irak, asesinando a 
medio millón de niños iraquíes, ella contesto que 
“vale la pena.”  Clark, jefe de la OTAN, dirigió la 
guerra relámpago de Clinton en Kosovo asesinan-
do a miles de civiles.  

Las guerras patronales, por definición, siempre 
cometen asesinatos masivos.  Hay mil bases mili-
tares de EEUU en el mundo – incluyendo aviones 
cargueros y fuerzas navales especiales – las cuales 
son el trampolín para el terror racista que lloverá 
sobre el Medio Oriente, Sur Asia, África y América 
Latina.

Este genocidio mundial contra los trabajadores 
negros, latinos y asiáticos esta intrínsecamente 
conectado – le da un pase – a los asesinos racistas 
dentro de EEUU,  desde individuos como Zimmer-
man en Sanford, Florida, quien asesino a Trayvon 
Martin, hasta los asesinos de Tulsa, Oklahoma, la 
policía de Nueva York, LA, Chicago y la mayoría 
de sus ciudades.  El Pentágono entrena a solda-

dos con la demonización racista de trabajadores 
árabes y musulmanes para lograr que se convier-
tan en asesinos.

obama y romney: sirven al imPerialis-
mo de eeUU.  la diFerencia no es si deben 

hacer la gUerra, sino como hacerla

Ha comenzado el concurso entre los conse-
jeros criminales de guerra de Obama y Romney.  
A fines de marzo, se escucho a Obama prometer 
“más flexibilidad” al presidente ruso Medvedev 
cuando hablaban de armas nucleares después de 
la elección.  Romney y Co. Aprovecharon esto para 
cuestionar el militarismo de Obama.  En una carta 
abierta a la revista Interés Nacional, criticaban a 
Obama por mostrar debilidad no solo con Rusia 
sino con Irán, Cuba, y Venezuela.  Llamaron su re-
ducción militar en Irak y Afganistán “prematura.”

El cerebro más importante de Obama inme-
diatamente contesto con una carta a la revista 
Política Exterior (Foreign Policy) para re-establec-
er las credenciales de Obama como un guerrerista 
– en- jefe.  Declaro, entre otras cosas, que él se 
había decidido a usar “acción militar, para pre-
venir que el régimen iraní obtenga armas nucle-
ares.” Después Obama y su sequito amonestaron 
a Romney por llamar a Rusia “nuestro principal 
enemigo geopolítico.”  Lo regañaron como a niño 
por olvidarse de su archí rival China: “¿No crees 
que hay otras entidades que posan un desafío mas 
grande a los intereses estratégicos y económicos 
de América en el siglo 21?”  Sin embargo, más 
revelador fue cuando acusaron a Romney usar la 
táctica poco efectiva de Bush Jr. “de hacer las co-
sas solo” intensificando el conflicto mundial, rehu-
sando buscar aliados o la bendición de las UN para 
su guerra.   

El mal paso de Romney al darle rango a la cre-
ciente lista de enemigos geopolíticos de EEUU, 
disfraza su llamado a un aumento naval de EEUU 
en el pacifico.  Aunque sean grandes imperialistas 
que sirven a contribuidores como Goldman Sachs 
y JP Morgan Chase, Romney y su sequito tiene dos 
grandes desacuerdos con Obama sobre la guerra: 
aliados e impuestos.  Mirando mas de cerca a los 
autores de las cartas de Obama vs. Romney mien-
tras tratan de sacar ventaja electoral nos muestra 
la división política que fue aparente en otras dos 
diferentes guerras dirigidas por EEUU en Irak: la 
invasión del 2003 a Irak, la cual fue mas barata y no 
tuvo que aumentar los impuestos ni buscar aliados 
versus la estrategia de una fuerza mas aplastante 
pero costosa que llevara a cabo el entonces jefe 
del gabinete, Colín Powell en 1991 para sacar a 
Saddam Hussein de Kuwait.  

Subrayando la lista de signatarios de Romney 
son ex alumnos del neo-conservador Proyecto 
Para un Nuevo Siglo Americano están Eliot Cohen, 
Robert Kagan y Dov Zakheim.  Ellos pertenecen a 
la facción de capitalistas de EEUU que cocinaron 
la invasión de Bush Jr. a Irak en el 2003.  Esa guer-
ra mas “barata” consiguió una fuerza menor de 
200,000, de cuatro diferentes naciones – 148,000 
de EEUU, 45,000 del RU, 2,000 australianos y 194 
polacos.  Como dijo el neo conservador Secretario 
de Guerra Rumsfeld, “Peleas con el ejercito que 
tienes.”  Hoy estos avaros prefieren que Israel 
bombardee Irán.

Por otro lado los patrocinadores de Obama 
abrazan la estrategia de Powell de una “coalición 
más amplia, blandiendo una fuerza arrolladora” 
cuyo financiamiento requerirá mas impuestos, una 
política comenzada por Bush Sr en el genocidio de 
la primera Guerra del Golfo.  Cuando el Pentágo-
no coordino 750,000 tropas de 34 naciones para 

continúa en pág. 7
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Plpeistas Desenmascaran Ataques De 
Demócratas A Estudiantes y Profesores De CUNY

New York   —  Malo, si, menos malo, no.  Era el 
punto que miembros y amigos del Partido Laboral 
Progresista intentaban hacer en una resiente dis-
cusión sobre Barack Obama con el local sindical de 
profesores de las universidades de Nueva York, del 
Congreso de Empleados Profesionales (PSC, siglas 
en ingles) que esta dentro de la Federación Ameri-
cana de Maestros (AFT, siglas ingles), después 
de que un delegado en nuestro local propusiera 
una resolución de criticar a la AFT por endosar a 
Obama, lo cual nos dio la oportunidad de explicar 
que todos los políticos bajo el capitalismo, sin im-
portar su apariencia o etiqueta, son servidores del 
capitalismo. 

Primero se discutió sobre el resiente ataque a 
las pensiones y salarios de los trabajadores públi-
cos del estado de Nueva York dirigido por Andrew 
Cuomo.  También el alza de la edad de retiro, 
forzando a trabajadores a trabajar más años por 
menos beneficios.  Todos serán embutidos al siste-
ma de 401k - un plan de retiro altamente inestable 
que depende del mercado de valores – y después 
de la caída del mercado en el 2008 arraso con mil-
lones de pensiones de trabajadores.  

Desde que Cuomo asumió su puesto el año 
pasado, impuso el congelamiento de los salarios 
por tres años para 120,000 empleados estatales, 
una forma muy efectiva de recortar los sueldos.  
También ha recortado miles de millones del pre-
supuesto de las escuelas públicas y el servicio de 
salud, lo que ocasiono el desempleo de maestros 
y trabajadores de hospitales.  En CUNY, la cual 
absorbió 103 millones en recortes, se aumento la 
matricula por $300 dólares en los próximos cinco 
años, un aumento del 37%!   

Al dirigir este ataque, Cuomo ha demostra-
do que todos los políticos – sean del partido 
demócrata, republicano, Obrero, centro-izquierda, 
o “socialista” – están al servicio de los patrones.  
No existen políticos o patrones “menos malos.”

Los delegados que participaron eran muy críti-
cos de Cuomo y su plan racista, uno de los peores 
ataque que los trabajadores públicos de Nueva 
York han enfrentado en mucho tiempo.  Había uni-

dad en cuanto a la necesidad de unión para luchar 
contra los ataques, y que la etiqueta de Cuomo 
como ‘demócrata’ no importaba.  Unos minutos 
después, cuando hablamos sobre las resoluciones 
criticando el apoyo de la AFT a Obama, fue claro la 
idea del “menos malo” es aun una ideología muy 
poderosa.   Los argumentos de los delegados y sus 
respuestas:

Obama nos permitirá operar como un sindicato 
progresista.  Los PLPeistas respondieron diciendo 
que Obama ha pasado la Ley Autorización de la 
Defensa Nacional (NDAA, siglas en ingles), la cual 
le da a la policía el derecho a detener a cualquier 
persona indefinidamente sin representación legal.   
Firmo la H.R. 347, una ley que convierte en ilegal 
el entrar a un espacio publico si un agente del Ser-
vicio Secreto esta presente.  La meta directa de 
esta es de sofocar cualquier protesta y manifesta-
ciones.   

Se tiene que defender a Obama porque es 
negro y su presidencia es un golpe al racismo de 
EEUU.   La crisis ha afectado en gran despropor-
ción a las familias negras, acabando con los ahor-
ros de generaciones y Obama no ha hecho nada.  
No ha respondido, a la reciente epidemia de ases-
inatos racistas por parte de la policía, o su respu-
esta ha sido muy débil.  Ha extendido las guerras 
racistas en el Medio Oriente y Asia Central.  No ha 
dicho nada sobre el desempleo racista, educación 
o salud que continua afectando a trabajadores ne-
gros y latinos en números desproporcionados.  

Los demócratas no son tan brutalmente anti-
mujer como los republicanos. Obama ha deportado 
mas de un millón de inmigrantes, más que George 
Bush, ha separado aun sin número de madres de 
sus hijos y esposas de sus esposos.  Además, no 
dijo nada sobre los ataques de los republicanos a 
la mujer.  La mayoría de los empleados federales 
que ganan menos de $50,000 al año son mujeres.  
En el 2010 Obama ordeno que se congelen los 
salarios federales por dos años.

Obama no esta en contra de la educación 
como los republicanos. Desafiamos esta afirmación 
señalando que apoyo el despido de los maestros 

en Rhode Island.  El presidente y su Ministro de 
Educación, Arne Duncan, están detrás del mov-
imiento de escuelas “chárter” y los ataques racis-
tas a la educación pública.  Obama apoya la paga 
por merito, una forma de culpar a los educadores 
por que el sistema de educación no le sirve a mu-
chos estudiantes. 

Otro aspecto de la discusión refleja la lucha a 
largo plazo que los miembros del PLP llevan a cabo 
en sus sindicatos.  Ningún delegado trato de de-
fender las acciones de Obama o los demócratas.   
Ningún delegado cuestiono la realidad que dem-
ostraba que Obama es un servidor de capitalistas 
y capataz de un sistema violentamente racista.   Es 
mas, un oficial del sindicato admitió que ambos, re-
publicanos y demócratas, son partidos capitalistas.  
Esta manera de pensar es el resultado de un año 
de arduo trabajo tratando de inyectar las ideas co-
munistas en el sindicato a través de debates y de 
una lucha constante para crear una mayor concien-
cia y militancia de clases.  Nuestra tarea ahora es 
la de utilizar este espacio que hemos creado para 
reclutar a nuevos miembros del PLP.

Como sabemos, la tarea no es nada fácil.  
Aunque hubo entusiasmo con el movimiento Oc-
cupy en el sindicato, mucha de nuestra energía fue 
canalizada hacia la noción idealista que con mani-
festaciones se les podría convencer a los políticos 
llorones de “hacer lo correcto” como votar por 
regulaciones más estrictas y el control de los ban-
cos.  ¡Estas ideas tienen que ser aplastadas!  La 
política electorera es un callejón sin salida para los 
trabajadores.  

Nuestra fuerza no radica en la capacidad de in-
fluenciar a politiqueros, ¡sino en que una clase tra-
bajadora organizada no los necesita ni a sus amos 
ejecutivos!  Debemos extender nuestros límites de 
pensamiento sobre lo que es posible lograr.  Nues-
tros miembros y amigos han decidido reunirse an-
tes de cada asamblea del PSC para planear como 
llevar a cabo la lucha dentro de las reuniones y ex-
pandir nuestros propios límites, nuestro Partido y 
nuestra clase. 

31 de marzo, 2012. “Rescatar a la gente, no a 
los bancos!”, “No se permite robar bancos, pero 
a los bancos se les permite robarnos”, “¡Que 
vergüenza!, ¡Que vergüenza!: ¡No al desalojo de 
Susie Jonson!” Estas fueron sólo algunos de los 
cantos vigorosos que se escucharon en una calle 
tranquila en Orange, Nueva Jersey, cuando tre-
inta y cinco manifestantes se las arreglaron para 
bloquear el desalojo de una mujer de 80 años de 
edad víctima de préstamos bancarios abusivos. 
Los alguaciles fueron impotentes para llevar a 
cabo su tarea de sacar de su casita a esta anciana, 
quien sufre diabetes e inicios de Alzheimer.

Los registros financieros de la hipoteca de la 
señora Johnson se «perdieron» en 2004. Ella pidió 
una y otra vez que se le restaurara la documen-
tación. Sin que ella fuera informada, la hipoteca 
fue empaquetada y trasladada de un banco a otro. 
A pesar de que obtuvo la hipoteca, se le fue ar-
rebatada (¡no se le permitió hacer los pagos!) y la 
hipoteca fue vendida por Wells Fargo al Chase. La 
señora Johnson fue informada hace un año que 
estaba siendo desalojada por no pagar.

En EEUU, este tipo de estafas están privando a 
millones de personas de sus hogares. El patrón de 
préstamos de predadores es especialmente sexis-
ta y racista. La probabilidad de obtener préstamos 
especuladores son 5 veces mayor para las mujeres 
afro americanas que para hombres blancos con 
idéntico perfil financiero. (Lo cual no quiere decir 
que la mayoría de los hombres blancos que no 

están en la cima económica, 
se estén beneficiando del sis-
tema)

Los manifestantes afuera 
de la casa de la señora John-
son vinieron de la «Coalición 
para el empleo, la paz, la jus-
ticia y la igualdad» de New 
Jersey, integrada por varios 
sindicatos, organizaciones 
pro-derechos de inquilinos, 
grupos contra la exclusión, 
organizaciones de mujeres, 
y grupos de derechos civiles 
que están trabajando juntos en 
torno a una serie de demandas 
que buscan proteger a la clase 
trabajadora, especialmente a 
la clase obrera urbana que su-
fre los estragos de la situación financiera actual. 
(Definitivamente ¡no hay fin de la «recesión» en 
Newark y suburbios aledaños!)

La coalición presenta una serie de debilidades 
y contradicciones inherentes a las organizaciones 
liberales. Mientras que en general desconfían 
del gobierno, mantienen un montón de ilusiones 
como que un «alguacil bueno» no llevará a cabo 
un desalojo, si se aplica suficiente presión popu-
lar. Tienden a separar los «bancos» del resto del 
sistema capitalista. Pero la coalición es un grupo 
multirracial de activistas comprometidos. Cuando 

una oradora se refirió a objetivos de corto y largo 
plazo de este movimiento  -incluyó el establec-
imiento de un sistema social cuya finalidad sea el 
pleno desarrollo humano y no las ganancias- ella 
recibió un caluroso aplauso.

Los miembros del PLP necesitan enraizarse en 
movimientos como éste en Nueva Jersey -para 
participar en la lucha por logros inmediatos, para 
hacer amigos, para construir un movimiento que 
puede apuntar al capitalismo como el «verdadero 
enemigo» de la gran mayoría de la población mun-
dial.

Bloquear Desalojos Racistas/Sexistas
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Patrones Racistas De Escuelas En L.A Abusan 
De Trabajadores Y Estudiantes

El escándalo que continua en la 
escuela primaria de Miramonte dem-
uestra el sistema racista adentro del 
sistema del Distrito de Escuelas Unifi-
cadas de Los Ángeles (DEULA). Dos 
maestros fueron arrestados a finales 
de enero y a principios de febrero 
por abuso sexual de niños, y el dis-
trito a reaccionado a través de quitar 
a todo la facultad y personal de la es-
cuela. Por años la administración de 
Miramonte había ignorado las quejas 
de los padres y estudiantes sobre los 
maestros abusivos. Sus rechazos de 
escuchar a estudiantes inmigrantes 
y sus padres demuestra la actitud 
racista de la administración contra la 
comunidad.    

Miramonte es la segunda escuela 
primaria mas grande del estado y 
todavía estaba en programa para el 
año, cual el distrito sabe muy bien 
que lastima a los estudiantes que 
aprendan (ellos cambiaron el pro-
grama regular después del escán-
dalo). En años reciente, Miramonte 
asido tratado por el distrito como 
un lugar temporáneo para mantener 
a muchos maestros, mientras que 
maestros jóvenes son empujados de 
sus posiciones debido a despedidas 
y reasignaciones. 

Es claro que los personajes que 
fueron removidos no tenían nada 

que ver con los escándalos en Mira-
monte, pero el distrito esta tratando 
de pretender como que si a ellos 
realmente les importa. Sin embargo, 
nosotros sabemos la verdad. DEULA 
tiene una actitud racista contra las 
comunidades inmigrantes y negras 
en Los Ángeles. Algunos miembros 
del partido distribuyeron folletos del 
PLP en la vecindad. 

Muchos padres de los estudiant-
es de Miramonte respondieron muy 
bien cuando nosotros dijimos “Des-
de Miramonte a los despedidos de 
maestros resultando en aulas atibor-
radas a despedidos de custodia re-
sultando en escuelas sucias. DEULA a 
visto a la clase obrera de Los Ángeles 
como su enemigo.” Algunos padres 
nos dieron sus números de teléfono 
para tratar de organizar una reunión 
de la comunidad para nosotros poder 
luchar.  

Justo esta semana camaradas 
cogieron el mismo folleto para el 
personal de Miramonte que fueron 
desplazados. Mientras que ellos rec-
ibieron una respuesta buena, muchos 
maestros se sentían nerviosos de 
hablar contra el distrito. Desgraciad-
amente nosotros nos perdimos una 
manifestación pequeña que habían 
hechos algunos de los padres en 
apoyo a sus maestros y personal el 

día anterior. Nosotros deseamos que 
nuestros contactos nos van ayudar a 
estar pendientes de estos eventos en 
el futuro. La única esperanza es que 
el personal, los padres y los estudi-
antes se juntan para desenmascarar 
el racismo del DEULA y el sistema de 
educación capitalista.

Las uniones de los maestros y el 
personal han hecho muy poco para 
ayudar a estos maestros. El sindicato 
de los maestros nos hizo usar una 
cinta para recordar a los maestros. El 
distrito claramente esta usando esto 
para atacar a los maestros, investi-
gando archivos de los  maestros y us-
ando cualquier excusa para remover 
a maestros mientras que ellos em-
pujan para días de permiso y tienen 
despedidos  9,500 maestros.   

Nosotros podemos ver que políti-
cos y patrones atacan a la gente tra-
bajadoras cuando ellos se enfren-
tan con crisis económicas. Si esta 

economía capitalista no puede cump-
lir con la seguridad y la educación 
de nuestros estudiantes y no puede 
asegurar ambientes seguros de tra-
bajo para un complemento lleno de 
personal, entonces nosotros no lo 
necesitamos. Si nuestras escuelas 
fueran dirigidas por la clase obrera, 
quien quiere por sus niños, y no el 
DUELA racista entonces fueran segu-
ras y buenas. 

Sin embargo, la clase gobernante, 
patrones de los bancos mas grandes 
y las empresas petroleras juntos con 
los políticos, nunca van a permitir 
esto. Ellos necesitan un sistema de 
educación que enseña obediencia y 
talento mínimo para que personas 
trabajadoras nunca duden de su sis-
tema. Solamente una sociedad ba-
sada en las necesidades de obreros, 
no las ganancias de los patrones, va 
a tener el interés de nuestros estudi-
antes de corazón. 

Los trabajadores y estudiantes en 
nuestra escuela, en mucho tiempo, 
no habían compartido sus proble-
mas, pero en el Día de Acción contra 
los recortes a la educación pública 
esta situación cambió.

Hola a todos», comenzó uno de 
los trabajadores. «Mis compañeros y 
yo estamos aquí para comenzar a or-
ganizarnos con los estudiantes. Nos 
enfrentamos al mismo enemigo. Los 
patrones de la universidad que el-
evan las colegiaturas y nos atacan a 
nosotros también. Nuestro contrato 
está a punto de expirar, y no tene-
mos fe en la dirigencia sindical. En el 
pasado, la alianza de trabajadores y 
estudiantes ha tenido éxito y puede 
volver a funcionar. ¡Si se puede!»

Los estudiantes con entusiasmo 
y apoyo abrumador respaldaron el 
llamado a unirse con los trabajadores 
de base. Un intenso intercambio de 
ideas hizo que la ansiedad se trans-
formara en emoción. El grupo de-
batió sobre las posibilidades futuras 
de organización, teniendo en cuenta 
las preocupaciones de los traba-
jadores con respecto a su sindicato. 
Acordaron reunirse de nuevo en una 
semana.

Mientras tanto, los dirigentes 
sindicales dieron seguimiento al ac-
ontecimiento y acusaron a los traba-
jadores y a un organizador sindical 
con sus superiores. El organizador 
fue despedido por facilitar la reunión 
inicial, y los trabajadores fueron aco-
sados   por criticar a los dirigentes sin-

dicales.

Una semana más tarde el grupo 
obrero-estudiantil se reunió de 
nuevo. Los dirigentes sindicales ven-
didos irrumpieron en la reunión y 
comenzaron a dar excusas por sus er-
rores. Afirmaron que los trabajadores 
estaban confusos con la «planilla re-
formista» que llegó a la dirigencia 
sindical. Los trabajadores no estuvi-
eron de acuerdo.

Los trabajadores respondieron 
que la decisión de los dirigentes 
sindicales de  señalar y despedir a 
un organizador, así como su falta de 
transparencia, y la inestabilidad que 
han provocado, no son errores, son 
acciones deliberadas, estúpidas y 
miopes. Alertaron de que el sindi-
cato está en ruinas a pocos meses de 
comenzar las negociaciones del con-
trato, debido a la falta de voluntad 
de la dirigencia para escuchar a los 
trabajadores. Descubiertas las menti-
ras de los dirigentes sindicales, en 
repetidas ocasiones los trabajadores 
les pidieron salir y los estudiantes 
apoyaron su llamado.

Una vez que los vendidos se reti-
raron, el grupo discutió la lucha por 
venir. Los recortes a la educación 
pública pueden dar lugar a despi-
dos y reducción de beneficios para 
los trabajadores, así como recorte 
de cursos, aumento de colegiaturas 
y deudas para los estudiantes. Los 
recortes son racistas, ya que dañan 
desproporcionadamente a la clase 
trabajadora, a comunidades de inmi-

grantes, latinos y negros. Estudiantes 
y trabajadores dentro y fuera de los 
Campus están luchando contra estos 
ataques, pero tienen un largo camino 
por recorrer.

Reconociendo que los traba-
jadores y los estudiantes tienen el 
poder colectivo en una causa común, 
es tan sólo el comienzo de un proceso 
que, posiblemente, puede comenzar 
el Primero de Mayo de 2012, apoy-
ando la convocatoria a una huelga 
general. En última instancia la lucha 
que enfrentan estudiantes y traba-
jadores es contra el capitalismo. Re-
formismo militante no puede cambiar 
la esencia del capitalismo, pero las 
luchas contra los cortes, con liderato 
comunista, puede ayudar a educar a 
los trabajadores y estudiantes para 
luchar por un mundo diferente, un 
mundo comunista.

Si bien los recortes causan es-
tragos en los servicios sociales en 
general, la clase dominante sigue 
asignando miles de millones para las 
guerras imperialistas y las prisiones. 
Eventualmente la lucha contra los re-
cortes tendrá que enfocarse y luchar 
contra el imperialismo y el estado 
capitalista si queremos construir un 
mundo nuevo. Para luchar contra los 
recortes debemos luchar contra el 
imperialismo.

A nivel local, lo más probable es 
que la universidad buscará el enfren-
tamiento entre trabajadores y estu-
diantes. Los jefes sindicales, incluso 
pueden facilitar ese enfrentamiento 

mediante la resolución de un con-
trato a expensas de las quejas de los 
estudiantes, lo que aseguraría a los 
vendidos su sobre vivencia.

 
Además, esperan que el racismo de 
la universidad, cuyos trabajadores 
de servicios son aproximadamente 
70% latinos no sean escuchados. Por 
su lado, el sindicato simplemente no 
tiene en cuenta el aporte del traba-
jador.

«¿Para qué estamos luchando? 
¿Quiénes son nuestros enemigos? 
¿Qué es lo que esperamos lograr? « 
El grupo de trabajadores y estudiant-
es responderán estas preguntas. Una 
cosa, sin embargo, ya está clara, la 
alianza de trabajadores de base con 
estudiantes, están decididos a seguir 
siendo autónomos de la dirigencia 
sindical y sus mentiras, limitaciones, 
oportunismo y debilidades. ¡Adelan-
te! Compañeros

Alianza Obrero-Estudiantil vs. Recortes Y 
Sindicalistas Vendidos 

EL VERDADERO ESCANDALO



25 de abril de 2011  • DESAFIO • página 5

NNN

Guerra Afgana es Para Aprovecharse 
De La Riqueza Mineral  

Cuando las naciones imperialistas – particular-
mente EEUU, Rusia, China, miembros de la Unión 
Europea  - hacen la guerra es porque necesitan dos 
cosas: un pretexto público y una razón verdadera.   
El primero nunca es el mismo que el segundo.  Cu-
ando EEUU invade Afganistán, poco después del 
11/9, el pretexto fue que sacarían a Al Qaeda del 
país y derrotarían al Talibán (creado por EEUU), 
quienes protegían al antes protegido por EEUU 
Bin Laden y su sequito.  

La clase dominante de EEUU y su gobierno tra-
taron de usar ese pretexto para ganar a la clase 
trabajadora, en particular a los soldados a pelear 
en Afganistán e Irak.  Los gobernantes sabían que 
seria mucho más difícil venderles la razón de la 
guerra: proteger el gaseoducto proyectado TAPI 
que se origina en Turkmenistán y pasa a través de 
Afganistán, Pakistán e India. Todas las Guerras en 
el Medio Oriente – grandes y pequeñas, directas 
o por poder – representan los esfuerzos de sus 
rivales imperialistas de asegurar el control de los 
recursos de energía, especialmente el petróleo y 
el gas natural.    

Más de una década después, la energía aun es 

una gran parte de la razón por la que los capital-
istas mantienen la guerra.  Petróleo y gas los for-
zara a continuar la ocupación de Afganistán aun 
después de que la mayoría de las tropas combat-
ientes se hayan retirado para enfrentar más guer-
ras por ganancias en otro lado del mundo.  Pero, 
desde la invasión del 2001, los gobernantes han 
encontrado otras razones para quedarse, además 
de la energía: Afganistán es rico en toda clase de 
minerales.    

Poco después de la invasión, geólogos del U.S. 
Geological Survey, una organización científica bajo 
el Departamento del Interior, fueron enviados a 
Afganistán a investigar el área y determinar don-
de se encontraban las reservas de minerales y las 
cantidades.  Bajo la protección directa de los Ma-
rines, estos geólogos han descubierto fabulosas 
cantidades de fortuna por todo el país en forma 
de docenas de metales pesados y elementos raros 
de la tierra. Aunque pocos fuera de la comunidad 
científica han escuchado de estos minerales, estos 
son un componente crítico de los láseres, aviones, 
baterías, y computadoras, y muchos otros pro-
ductos tecnológicos.  Muchos de estos minerales 
no tienen substituto.  (Ver, “Afghanistan’s Buried 

Riches,” Scientific American, Octubre 2011.)

El pretexto que dio el gobierno de EEUU por 
su busca sistemática de minerales es que es para 
tener suficiente fortuna y sacar a la gente de Af-
ganistán de la pobreza y reducir su necesidad de 
producir opio, la base de la heroína.  (Afganistán 
y Pakistán, son conocidos como el Creciente Do-
rado, produce mas opio/heroína que todos los 
países del llamado Triangulo Dorado en el Sur este 
de Asia.) En realidad, la gente que vive en la región 
rica en recursos naturales será sacrificada por mil-
lones mientras que imperialistas rivales luchan por 
el control de esta fortuna.  Par suplir sus armas y 
bombas, los capitalistas compran y corrompen a 
gobernantes locales a costa de los trabajadores de 
estas naciones.  

Hasta que los trabajadores de todas las na-
ciones se unan para derrocar a los opresores im-
perialistas y su sistema capitalista que pario esta 
rivalidad asesina, este circulo de muerte y miseria 
no tendrá fin.  El Partido Laboral Progresista es el 
único que tiene el potencial de surgir con esa uni-
dad entre los trabajadores del mundo y poner fin a 
la dictadura asesina del capitalismo.  

BARCELONA, ESPAÑA, 31 de marzo — 
Esta semana miles de trabajadores y jóvenes 
se enfrentaron contra el despliegue masivo 
policíaco en el centro de esta ciudad, durante 
una huelga general en todo el país, protes-
tando por las medidas de austeridad que está 
empobreciendo a millones de personas. La 
tasa general de desempleo es del 25%, para 
los jóvenes es del 50%.Los manifestantes ar-
rastraron contenedores de basura hacia las 
principales avenidas y les prendieron fuego 
para bloquear el paso de vehículos policía-
cos. Tiraron latas, botellas y escombros a un 
escuadrón policíaco de élite (Mossos) vestidos 
como tropas de asalto con grandes cascos y 
viseras negras, todos vestidos de negro con 
ningún tipo de identificación.

Los Mossos, llevaban porras, dispararon 
gases lacrimógenos y balas de goma contra 
los manifestantes. Las calles estaban llenas de 
gas y humo por los gases lacrimógenos y los 
contenedores de basura ardiendo. La policía 
utilizó camionetas blindadas para empujar a 
un lado los contenedores de basura y permitir 
el paso a los carros de la policía. Cuando ocho 
camionetas de la policía huyeron de la escena, 
la multitud aplaudió.

En España los trabajadores están sufriendo 
la misma crisis económica capitalista que afec-
ta a sus hermanos y hermanas en toda Europa 
y el mundo - disminución de salarios y pen-
siones, desempleo masivo y recorte de ben-
eficios. Los jefes de gobierno está tratando de 
desplazar la carga de la crisis capitalista sobre 
la espalda de los trabajadores y proteger las 
ganancias patronales. Sólo la destrucción de 
ese sistema capitalista traerá alivio a la clase 
obrera que crea la riqueza de donde los capi-
talistas extraen sus ganancias.

Las Huelgas 
Generales 
de España: 
Manifestantes 
Atacan Soldado 
de Asalto

PARIS, 6 de abril- Hambre, pobreza y desempleo 
es el pan diario para millones en Francia- y las cer-
canas elecciones presidenciales no cambiaran abso-
lutamente nada

De acuerdo con un sondeo del 3 de abril, el 
candidato socialista François Hollande le ganará al 
presidente derechista Nicolás Sarkozy en la seg-
unda vuelta de las elecciones presidenciales el 6 de 
mayo por el 54% al 46% de voto.

El 4 de abril, Hollande anunció que sus primero 
50 días en la oficina él: pararía los precios de gas-
olina por tres meses, permitiría que la gente que 
trabajó continuamente por 41 años se retirará a los 
60 años e incrementaría la mesada de vuelta-a la- 
escuela por un 25%.

Durante el verano, el jura poner una sobrecarga 
en los bancos y compañías de petróleo, una tasa de 
impuestos de 75% para ingresos de mas de 1 millón 
de euros ($1.3 millones de dólares) y restituir el im-
puesto de herencias de grandes fortunas.

Y en la caída promete medidas para detener 
incrementos de ganancias por medio de despidos 
y recortes, y de introducir participación de obreros 
en juntas directivas en grandes compañías, control 
de arriendo y crear 150,000 trabajos. ¿Suena muy 
bueno para ser verdad? ¡Lo es!

Hollande simultáneamente anunció que: ́ ´necesi-
tamos todas las fuerzas para la recuperación del país. 
Por eso, el día después de la elección presidencial, 
me reuniré con las 40 compañías más grandes en la 
bolsa de valores de Paris, incluso si muchos de los 
directores no votaron por mí. Les diré: ́ ´Ustedes son 
la vanguardia de la economía francesa. Los necesita-
mos y ustedes necesitan el gobierno. Tenemos que 
tomar el desafío de la recuperación de la economía 
de Francia juntos.´´

Eso quiere decir que los socialistas gobernaran a 
Francia con y para los capitalistas, como siempre lo 
han hecho. Hollande tomará órdenes de la Organi-
zación para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OECD-por sus siglas en ingles) y el Fondo Monetar-
io Internacional (FMI).

En un reporte del 28 de noviembre, La OECD lla-
mó por un tercer plan de austeridad para recortar 8 
mil millones de euros ($10.5 mil millones de dólares) 
del presupuesto del gobierno, encima de los planes 
precedentes que recortaran 19 mil millones ($25 mil 
millones de dólares).

La periodista conservadora francesa Anne-Eliz-
abeth Moutet de la BBC Radio 4 dijo que Hollande 
´´tendrá que tener incluso mas recortes. La mitad de 
personas en su grupo inmediato ya admiten esto. 
No dirán esto en público, pero su política económi-

ca no será muy diferente de la de Sarkozy.´´

El 10 de abril del 2010, El FMI reportó que 
ajustes ´´exitosos´´ del presupuesto en el pasado 
han tomado siete años en promedio. Quiere que los 
programas actuales de austeridad continúen por lo 
menos así de largo.  

Entonces los socialistas solo van a empeorar las 
condiciones para la clase obrera, los hambrientos y 
sin trabajo, una movida racista ya que un numero 
desproporcionado son árabes o de origen africano. 
No es una sorpresa, considerando quienes son los 
socialistas. En su tesis del doctorado del 2010 del 
partido, Thierry Barboni indicó que:

     • En el 2000, 88% de los miembros de la Junta 
Nacional del partido eran oficiales elegidos. Ni un 
miembro era obrero. Treinta y cuatro porciento eran 
ejecutivos y académicos, 36% trabajaban en ocupa-
ciones intermedias (como profesionales de la salud) 
y 12% eran altos funcionarios;

     • La organización del partido en el 10ma lo-
calidad de Paris reflejo la membresía general del 
partido: en el 2006, 69% eran rangos medios y ejec-
utivos altos;

     • Aquel que le paga al cantante pide la 
melodía. En el 2006, 25% de las finanzas vinieron 
de cuotas pagadas por oficiales elegidos, y 38% de 
estado financiero controlado por el aparato del par-
tido central. 

No importa quien es elegido, Sarkozy o Hol-
lande. De todos modos, se esta haciendo otro plan 
de austeridad. Las condiciones empeoraran para:

     • Las 8.2 millones de personas (13.5% de la 
población) que viven bajo la línea de pobreza, con 
menos de 950 euros ($1,244 dólares) al mes. (Re-
porte del departamento de estadísticas francesa, 
3/2012);

     • Los 4.9 millones sin trabajo (17.3 % de la 
población que trabaja) (reporte de la oficina de de-
sempleo, marzo 2012);

     • Los 3.7 a 7.1 millones de personas (6.0% a 
11.5% de la población) que están mal nutridos, de 
los cuales 10% tienen síntomas de escorbuto, 25% 
sufren de hipertensión, y 56% están en sobre peso o 
son obesos. (Brest symposium, 12/2007)

Aquí en Francia, y alrededor del mundo, los sue-
ños de votar para reformar el capitalismo son exac-
tamente eso- sueños. La única manera de eliminar 
la pobreza, el hambre y el desempleo causado por 
el capitalismo es organizarse al partido comunista 
revolucionario y derrocarlo. 

Francia: Acuerdo Entre Rivales En 
La Elección: Defender A Patrones Y 

Atacar A Trabajadores
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Aun Esta Encendida La Lucha 
De Las Mujeres Afganas 

Hace poco vi en películacon  imágenes de mu-
jeres, con banderas rojas, sin cubrirse la cabeza, 
marchando con alegría en las calles de Kabul. Era 
1978. El Partido Popular Democrático, (PPDA), 
un partido marxista, acababa de tomar el poder 
después de décadas de construir un movimiento 
anti-capitalista para acabar con la pobreza y la ex-
plotación y traer el poder obrero a Afganistán.

Hoy las mujeres han perdido derechos que les 
costaron años lograrlos. El aumento de la violen-
cia contra las mujeres ha incrementado las tasas 
de suicidio. En los últimos 30 años Afganistán se 
ha convertido en un campo de batalla entre las su-
perpotencias. El país está devastado, prevalece la 
violencia, la pobreza y el desempleo. Una combi-
nación de fuerzas externas y errores internos del 
PPDA crearon esta situación.

Una flagrante debilidad interna fue la división 
del PPDA por el egoísmo personal de los dirigen-
tes, quienes se centraron en la construcción de 
una base de poder y no en el desarrollo de una 
ideología comunista. La energía de miles de ca-
maradas dedicados se desperdició en esta lucha 
interna.

Cuando el partido llegó al poder algunos lí-
deres corruptos trajeron con ellos a sus partidarios 
interesados   en su beneficio personal, no en la con-
strucción de una sociedad comunista. Estos líderes 
y sus bandas encarcelaron y mataron a los que se 
les opusieron, arropados bajo la bandera del co-
munismo alienaron a las masas no organizadas, y 
dieron paso a la propaganda anti-comunista de la 
clase dominante en Afganistán, los imperialistas y 
los fundamentalistas árabes.

El PLP, un partido comunista internacional, está 
aprendiendo de estos errores del pasado. El PLP 
quiere vincularse con la lucha de los trabajadores 
afganos y vincular su lucha a la de los trabajadores 
en todo el mundo. Únete a nosotros.

Afgana Roja

Solidaridad Internacional Mar-
ca la Marcha Ocupa Minnesota

El fin de semana del 18-19 de febrero fue un 
buen fin de semana de política antirracista. Ocu-
pa Minnesota tuvo un ´´fin de semana para famil-
iarizarnos de nuevo´´ para todos los activistas de 
Ocupa Minnesota de la Federación Americana de 
Maestros en un barrio de clase obrera de Minne-
apolis. 

Aunque Ocupa Minnesota era la organización 
dirigente, habían representantes de muchas or-
ganizaciones reformistas. 

El PLP fue la única organización comunista rep-
resentada. 

Hubo foros y grupos de estudio el sábado, 
seguidos por una cena genial y una noche con 
un principiante grupo talentoso. El evento de fin 
de semana fue multirracial, con maestros negros, 
blancos, sindicalistas, trabajadores sociales y algu-
nos escritores. Una debilidad, que Ocupa acepta, 
es que se necesita hacer un esfuerzo más grande 
para atraer inmigrantes latinos a los eventos de 
Ocupa Minnesota. 

El domingo hubo foros que se dividieron en 
grupos de estudio. Esta fue una gran oportunidad 
para presentar al PLP y nuestra línea política. El 
orador principal del foro dio un resumen de lo que 
el Movimiento de Ocupa Wall Street (OWS) espera 
alcanzar. El problema que nadie quería mencionar 
de la violencia policiaca, lo mencionó un camarada 
del PLP. El camarada dijo ´´una debilidad política 
del OWS es que tiene que dejar de ver a la policía 
como parte del ´99%´. A ellos se les da la natu-
raleza de clase de sus trabajos, defensores de la 
propiedad privada y la riqueza de los gobernantes 
de este país.´´ A penas se hizo la declaración de 
violencia por parte del estado, emergió finalmente 
un debate animado, en el cual algunas personas 
con resentimiento medio aceptaron que ´´al largo 

tiempo la policía no estará al lado de los Ocupantes 
o ningún otro movimiento de raíz que busque cam-
biar el status quo social.´´ Este es un problema im-
portante por que el PLP le debe ayudar a la clase 
obrera para que sepa quien son nuestros amigos y 
enemigos de clase.

Yo participe en dos grupos de estudio. Uno 
trataba los problemas que Ocupa Minnesota debe 
confrontar para ganar reformas básicas. Dije ´´an-
tes de que podamos esperar cambio, el problema 
del racismo y sexismo entre obreros se debe dis-
cutir fuertemente.´´ Nuestro grupo de estudio con-
formado por cuatro obreros blancos y uno negro, 
después continuó con el debate de anarquismo 
vs. Comunismo revolucionario. Había solo un anar-
quista, que aunque era un obrero sincero, estaba 
equivocado. El camarada del PLP respetosamente 
presento la posición del Partido ´´que no solo la 
clase gobernante de E.U. debe ser derrocada, 
pero que los obreros deben gobernar el poder del 
estado y que los obreros no deben estar en contra 
de la organización de la clase obrera, pero solo en 
contra de una sociedad organizada liderada por 
capitalistas. ´´ El debate entre el anarquista y el 
miembro del PL fue respetosa a pesar de las ide-
ologías distintas.  

El segundo grupo de estudio se trataba de ´´la 
necesidad del voto´´. Este grupo de ocho obreros 
tenía tres reformistas que creían que por medio 
del voto se obtiene el cambio. Cuando fue mi tur-
no para hablar, me identifique como comunista y 
dije, ´´se puede ganar una reforma política, pero 
ya que los obreros no tienen poder estatal y los 
ricos jefes capitalistas sí, los ricos tienen el poder 
mediante el estado para quitarle los triunfos gana-
dos a la clase obrera. Las reformas no funcionan, 
pero las revoluciones sí.´´ Me di cuenta que tres de 
los reformistas no estaban felices con mi comen-
tario. Después, una mujer obrera vino y me dijo 
´´¡me gusto lo que dijiste en la discusión!´´ ¡Tomó 
una copia del DESAFIO! Y en total se distribuyeron 
15 DESAFIOS y se hizo un contacto.  Una critica 
propia, es que se debe planear mas en el futuro en 
como se presentan las ideas del Partido a los obre-
ros durante la recuperación primaveral de la Plaza 
gubernamental del  Condado. Para parafrasear a 
Lenin: ´´¡ Tenemos que luchar mas fuerte para pre-
sentar nuestra ideas Marxistas encima de las refor-
mas, por que estamos en lo correcto!´´ El PLP debe 
ser el eco del mensaje de Lenin con una revolución 
comunista desde Minnesota, a Atenas, a El Cairo! 
¡Marchemos el Primero de Mayo!

Rojo de Minnesota      

No “Podemos Esperar y Ver” 
Mientras Patrones Cierran 
Hospital 

Más de mil trabajadores se reunieron en el au-
ditorio del Hospital Sunny Downstate – se tuvo 
que abrir dos salas más para dar cabida a varios 
cientos que participaron a través de teleconferen-
cia. La administración finalmente tuvo que convo-
car a una reunión en el ayuntamiento para hablar 
de la propuesta de clausura del hospital, y del tra-
slado de camas al Hospital Comunitario de Long 
Island  (HCLI) recién adquirido. Nunca antes, tan-
tos miembros de la comunidad de Downstate se 
habían reunido para un evento.

Aunque no se anunció nada definitivo con 
relación al cierre y despidos, la administración de-
scribió una situación económica sombría por los 
recortes de Medicaid, las incursiones de Medicare 
(auditando registros y quitando fondos por aten-
ción de años atrás), los pacientes de bajo ingreso 
(en todos los hospitales de la ciudad), y el alto 
costo laboral. Al inicio de semana, LaRosa, presi-
dente de Downstate anunció el congelamiento de 
las contrataciones, y los rumores de despidos ma-
sivos son la orden del día. Los jefes han provocado 
el enojo de los trabajadores al usar esta coyuntura 
para pedir sacrificios y trabajo más duro para “lle-
nar las camas” del hospital.

Los tres jefes, LaRosa, Carey & Liztnitzer, 

quienes ganan cientos de miles de dólares al año, 
culpan a los trabajadores por los problemas del 
hospital por qué según ellos ¡los trabajadores 
tienen sueldo y beneficios que son demasiado ca-
ros! Siendo que cuando adquirieron LICH se ase-
guraron que una compañía privada llamada Staffco 
contratara a los trabajadores con el nivel más bajo 
en beneficios.

LaRosa dijo que el gobierno quiere mantener 
ambos hospitales abiertos. Pero también dijo que 
tiene muchos planes de contingencia. No lo men-
cionó, pero uno de sus planes es remplazar emple-
os sindicalizados en HCLI con servicios privados de 
más bajo costo. También afirmó que una donación 
de $ 140 millones fue utilizada  para mejorar la 
planta de LICH (los que trabajan allí lo niegan) 
LICH es un hospital de 500 camas, pero sólo 250 
camas están disponibles. Como dijo un trabajador 
en la reunión, el salario anual medio en  Downstate 
es $ 34.000, mientras que el salario promedio en el 
Lich es de $ 94.000.

Nuestra respuesta a estos ataques no puede 
ser “! Esperar a ver que pasa!” No podemos per-
mitir que enfrenten a trabajadores de Downstate 
con trabajadores de LICH. Los jefes dicen que am-
bos hospitales son la misma institución. Entonces, 
tenemos que exigir a nuestros sindicatos CSEA, 
PEF, UUP, NYSNA y 1199 que los trabajadores de 
Downstate y LICH se unan para asegurar que los 
jefes cumplan con los trabajadores y pacientes.

Tenemos que organizar un contingente Down-
state / LICH y marchar con el PLP el Primero de 
Mayo en Flatbush el 28 de abril para construir un 
movimiento que va a eliminar las ganancias en la 
atención de la salud mediante un sistema comuni-
sta dirigido por trabajadores para los trabajadores.

Trabajador de SUNY
PD. Hubo un error en el anterior artículo sobre 

Downstate. Los sindicatos no apoyaron a Cuomo 
en la última elección.

Ex-Prisioneros Se Imaginan Un 
Sistema Comunista 

Recientemente asistí a una conferencia sobre 
los efectos del encarcelamiento masivo en EEUU, 
algo que ha recibido más atención en los círculos 
liberales, desde la publicación del libro de Michelle 
Alexander, “El Nuevo Jim Crow. Encarcelamiento 
Masivo en la Era de Ceguera de Color”

Asistieron personas recientemente liberadas 
que formaban parte de un programa de rehabili-
tación, residente de la comunidad, organizador de 
iglesias, grupos de apoyo a los presos y represent-
antes de organizaciones no gubernamentales para 
la reforma de la droga.

Vimos una película, “Voces de la abolición”, 
narrada principalmente por Ángela Davis y Ruth 
Wilson Gilmore de Resistencia Crítica, una or-
ganización anti-prisión que “busca la abolición 
del complejo-industrial-carcelario”. Http://critical-
resistance.org/ Su análisis del papel de las drogas 
en el encarcelamiento de un gran número de tra-
bajadores negros y latinos acusa al   capitalismo, 
plantea la eliminación de las prisiones, ¡pero no 
mencionan deshacerse del capitalismo!

La película es acerca de un programa que ayu-
da a excarceladas llamado,  - Una Nueva Forma de 
Vida - iniciado por Susan Burton, una ex reclusa, 
quien compró una casa y la convirtió en hogar para 
mujeres salidas de la cárcel. Ella ha organizado 
varios de estos hogares en el sur de California.

En una mesa de discusión con mujeres de uno 
de esos hogares, se les pidió hacer un dibujo que 
describiera la clase de comunidad en la que les 
gustaría vivir. Dibujaron casas, jardines, escuelas, 
parques, parques infantiles, centros de salud, todo 
planeado como una comunidad. No hubo descrip-
ciones de personas que se hicieron ricas, o que 
abrieron un negocio, o de alguien que se convirtió 
en estrella de cine, tampoco de alguien que fue a la 
guerra en contra de trabajadores en otros países. 
¡Estas mujeres hicieron dibujos de cómo se verían 
las comunidades bajo el comunismo!
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MAS CARTAS

“Juegos del Hambre”

Creo que Desafío debería incluir más artículos 
que describen la estructura de la sociedad comu-
nista. Sí, tenemos que destruir el capitalismo, pero 
también tenemos que mostrar cómo una sociedad 
comunista se ocupará de las necesidades de la 
clase trabajadora.

En la lucha, camarada de la Costa Oeste.

Como movilizar para el 1ro de 
Mayo

Algunos camaradas han estado trabajando 
para un grupo sin fin de lucro en nuestra ciudad 
por los últimos seis años. La contradicción entre 
la política del Partido Demócrata reformista de los  
sin fin de lucro y la política comunista revolucionar-
ia del PLP y el DESAFIO están convirtiéndose mas 
claras para nuestros amigos mientras continuamos  
participando  en varios eventos y campañas juntos. 

Nuestro grupo de estudio ha crecido entre 
10 y 15 participantes permanentes. Nuestra dis-
tribución de DESAFIO mano a mano y nuestra ca-
dena de amigos ha crecido a 85 por edición. Cu-
ando discutimos y debatimos las ideas del Partido, 
nuestros amigos tienen la oportunidad de obser-
var como el PLP se relaciona con  la clase obrera 
y en la lucha de clases . Están empezando a en-
tender como trabaja la ribalda imperialista y la in-
evitabilidad de la guerra mientras se relaciona con 
obreros mundialmente. La meta de nuestro grupo 
de estudio este año es movilizar 80 a 100 obreros y 
sus familias para la marcha y el evento del Primero 
de Mayo del PLP.

Los PLPistas insisten que la clase obrera  debe 
depender de  si misma, liderada por obreros 
políticamente consientes que organizan el poder 
desde abajo. No debemos depender de políticos y 
su prensa que siempre sirve a  las necesidades de 
los capitalistas. Los PLPistas luchan para poner esta 
idea en práctica en las luchas contra los ataques 
hacia los obreros en el trabajo, desempleo, cortes 
de presupuestos y racismo.

El progreso es lento, pero estamos creciendo, 

somos determinados y comprometidos.

Un camarada 

Retirados al frente honrando a 
Trayvon Martin

La reunión de la asamblea de delegados del 
Consejo del Distrito 37 de AFSCME (Federación 
Americana de Empleados del Estado, Condado y 
Municipio) el 27 de marzo discutió su agenda nor-
mal. Como un delegado retirado no votante, pedí 
un momento de silencio por Trayvon Martin. La 
reacción de otros delegados fue aprobación asom-
brosa. El liderazgo parecía apenado por que como 
dije era inusual que este tipo de llamado se hiciera 
por un delegado y no uno de los lideres.

Después de un momento de silencio, dije que 
el consejo ejecutivo había votado  mandar una 
carta a los padres de Tryavon expresando nuestra 
simpatía e indignación por su perdida. Le pedimos 
al liderazgo de los 110,000 miembros del Consejo 
del Distrito 37 de hacer lo mismo y a los otro 56 
locales de este consejo a que hicieran lo mismo. 
Termine diciendo que estaba cansado del número 
de hombres jóvenes negros que han sido asesina-
dos bajo circunstancias similares.

Después de hablar, muchos delegados se me 
acercaron  me agradecieron, entre ellos (un hom-
bre anciano blanco) .

Retirado Rojo

Occupy De Arizona Calla A 
Gobernadora Racista

Quiero alertar a los aficionados al cine sobre 
las películas fascistas que los empresarios han es-
tado empujando. La “Dama de Hierro”, que uti-
liza el talento considerable de Merryl Streep quien 
representa a la asesina  Margaret Thatcher como 
una heroína. Es mostrada aplastando la huelga de 
mineros, destruyendo servicios sociales, e inician-
do guerras para evitar levantamientos. Se supone 
que debemos sentir pena por ella porque sufre 

demencia. Pero al final, el efecto neto es sentir 
lástima por ella más que por las personas cuyas 
vidas destruyó.

“Coriolano” es otra película fascista, basada en 
una obra de Shakespeare, en su forma más reac-
cionaria. Una vez más, pretende ser una crítica del 
guerrero fuerte y macho, y termina haciendo un lla-
mado a favor de la dictadura en la antigua Roma. 
Las masas se muestran como tontos crédulos fácil-
mente manipulables por los tribunos del Pueblos, 
quienes son mostrados como corruptos. Al final, 
su enfoque fascista es mostrado como correcto. A 
pesar de que al final el guerrero es brutalmente as-
esinado, sus feroces ideas anti-pueblo sobre viven.

Por último,  “J. Edgar Hoover Hog”, protago-
nizada por Matt Damon. Una vez más unos mal-
hechores fascistas sin escrúpulos son presentados 
bajo una luz favorable, lo que refleja la ideología 
de KKKlint Eastwood de que aunque la ley puede 
ser utilizada para cometer injusticias, no puede 
haber democracia sin ella. Los crímenes de J. Ed-
gar Hoover Hogg, como los golpes y asesinatos 
de trabajadores de derechos civiles, su viciosa per-
secución a los miembros del Partido Comunista, 
su colaboración con la mafia, y la destrucción del 
Partido de las Panteras Negras, son escondidos 
debajo de la alfombra. 

En la primera escena, la película perpetúa la 
mentira de que los bolcheviques eran los respon-
sables de los bombardeos y la destrucción de la 
propiedad. Al igual que “La Dama de Hierro”, la 
represión fascista es presentada como la mejor 
respuesta a los ladrones de bancos, secuestra-
dores y terroristas. Su punto de vista es que el 
fascismo es la mejor alternativa a la anarquía que 
va a surgir si los comunistas revolucionarios logran 
organizar a las masas. Pero a medida que el PLP se 
hace más grande, con millones de trabajadores re-
spondiendo al llamado de la bandera roja durante 
este tiempo de anarquía imperialista y racista, to-
das las damas de hierro, los Coriolani y los policías 
del FBI serán incapaces de detenernos.

Rojo, aficionado al cine

´´Friends´´ y ´´Seinfeld´´ solo repre-
sentaban personajes blancos, muy 
rara vez aparecía gente negra, sim-
plemente para transmitir la idea 
de, ´´hey, no somos racistas´´. Ac-
tores negros y latinos aparecen en 
películas muy raramente, y muchas 
veces son asignados a personajes 
de criminales. Los asiáticos muchas 
veces son representados la may-
oría de las veces en papeles este-
reotípicos de artes marciales.  

Un articulo del ´´New Yorker 
de 30/3 reporta un hombre cana-
diense que siguió todos estos co-
mentarios racistas en el internet y 
compuso una pagina mostrándolos 
todos, simplemente por que esta-
ba asombrado y decepcionado de 
la atención equivocada que la cinta 
de los Juegos de Hambre estaba 
recibiendo y decidió apenar a los 
racistas que pusieron esos comen-
tarios.

La escritora del New Yorker 
dice que ´´lo mas importante, y sin 
duda perturbador [es lo que los] 
comentarios ignorantes dicen so-
bre la falta de imaginación de una 
cierta generación´´. La escritora no 
parece entender como el racismo 
va mano a mano con este sistema 
racista.

Ella usa la analogía de ´´algu-
nas manzanas malas´´, cuando 
claramente estos jóvenes están 
exponiendo lo que este sistema les 

enseña. La escritora comentó so-
bre la segunda citación arriba: ´´Las 
frases ´una niña negra´ y ´pequeña 
niña rubia inocente´ resuenan en 
mi cabeza, al igual que pensami-
entos de superhéroes en nuestras 
imaginaciones que son blancos 
hasta que se pruebe de otra man-
era [Superman, el hombre araña y 
otros superhéroes populares], una 
variación de principio de inocente 
hasta comprobado culpable que, 
para muchas minorías, es rutina-
mente patas arriba.

El creador de esta pagina puso 
una citación diciendo, ´´¿Recuerdan 
esa palabra inocente? Por eso es 
que Trayvon Martin está muerto´´. 
Él ve como, en esta sociedad, la 
blancura está enlazada con la ino-
cencia y su ejemplo de Trayvon es 
perfecto, a él le dispararon solo 
por ser un  joven negro en un 
vecindario mayormente blanco. 

Debemos entender que un 
paso no esta muy lejos del otro y 
que debemos exponer cualquier 
clase de racismo, sea en forma de 
chistes o comentarios ignorantes. 
Tenemos que educar a las personas 
como el capitalismo usa el racismo 
como herramienta para dividirnos. 
Necesitamos ganar a las personas 
a que vean mas allá del color de 
piel y entiendan que todos somos 
iguales; todos somos parte de la 
clase obrera. Solamente juntos 
podremos crear una sociedad co-
munista que eliminará etnicidad y 
no se nos juzgará por nuestro color 
de piel. 

Viene de pág.8 sacar las fuerzas de Saddam de Kuwait 
pero no pudo conseguir una fuerza (ni 
su financiamiento) para invadir y ocu-
par Irak.  

Los actuales partidarios de Obama 
salen principalmente de  ultra-milita-
rista Centro Por Una Nueva Seguridad 
Americana (CNAS, siglas en ingles) 
cuyos consejeros fueron oficiales del 
ejército, fuerza aérea, fuerza naval. Y 
la guardia costera.  La subsecretaria de 
Obama y fundadora de CNAS, Michele 
Flournoy, fue primera en firmar la car-
ta de Obama.  Casi todos los demás 
tienen alguna conexión con el CNAS.  
Su proyecto más grande es ganar la 
población de más de mil millones de In-
dia en una alianza militar contra China.  

Para poder montar la clase de guer-
ras expansivas contempladas por los 
imperialistas de EEUU para proteger 
sus intereses energéticos y recursos 
en el mundo, ellos necesitan aumentar 
los impuestos a lo cual la pandilla de 
Romney se opone, a sacarle algo a los 
ricos y súper- ricos,  así como a la clase 
trabajadora.  Esa es la razón de los re-
cortes masivos en las escuelas, la salud, 
servicios sociales, salarios – a nivel fed-
eral, estatal y local.  

convertir la gUerra de 
obama contra los traba-

jadores en Una gUerra contra 
el caPitalismo

La política costosa de  militarización 
de Obama esta amarrada a la desen-
frenada guerra contra los trabajadores 
de EEUU:  recortes en los trabajos, 
congelación de sueldos de cientos de 

miles de empleados gubernamentales 
y maestros; los próximos destajos de 
Medicare y Medicaid; poca ayuda para 
las decenas de millones de desemplea-
dos – todo esto produciendo una po-
breza masiva – y la aplicación del terror 
racista contra los trabajadores negros, 
latinos, e inmigrantes, utilizada como 
martillo sobre las cabezas de traba-
jadores blancos para que acepten la 
rebaja de salarios y beneficios de salud 
y aplastar cualquier rebelión contra el 
despliegue del fascismo. 

El camino es claro para los comuni-
stas en el Partido Laboral Progresista, 
nuestros amigos en las fabricas y sindi-
catos, en las escuelas y universidades, 
en las iglesias y las comunidades y es-
pecialmente entre los soldados, y entre 
todos los trabajadores militantes antir-
racistas y jóvenes: organizar y dirigir 
la lucha de clases en todas estas áreas 
afectadas por los ataques desenfrena-
dos a nuestra clase, en cada ciudad y 
país en el que el PLP tenga una base.  

Nuestra participación en estas 
luchas nos permitirá llevar a cabo la 
mas crucial de nuestras tareas: ganar 
las masas de trabajadores y jóvenes 
a la idea de que el sistema capitalista 
jamás podrá ser reformado, que nues-
tro único camino para salir del infierno 
creado por el sistema de ganancias es 
una revolución comunista y una socie-
dad dirigida por y para la clase traba-
jadora, los que producimos todo lo de 
valor – y por lo tanto construir nuestro 
Partido es la orden del día. 

¡Únetenos, Marcha el Día Internac-
ional del Trabajador!

Viene de pág.2

Guerra Imperialista
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La película de los ´´Juegos de Hambre´´ no ha 
sido solamente popular, también ha causado una 
controversia racial, posiblemente relacionada con 
el número pequeño de actores negros en el elen-
co. Katniss, el personaje principal es descrita con 
cabello oscuro y ojos grises, pero es representada 
por una rubia, ojiazul Jennifer Lawrence con su ca-
bello tinturado café. Sin embargo, los pocos per-
sonajes negros en la película han sido atacados con 
comentarios racistas que sobresalieron en varias 
redes sociales como twitter y Tumblr.  

La ira que algunos fanáticos de los libros sin-
tieron involucran a dos participantes, que con-
quistaron los corazones de los lectores, represen-
tados en la cinta por una actriz negra de 13 años 
de California, Amandla Stenberg y el nigeriano 
Dayo Okeniyi. Algunos de los comentarios racis-
tas pasando por el internet eran: ´´Kk llámenme 
racista pero cuando vi que Rue era negra su 
muerte no fue tan triste.´´ ´´Es un momento inco-
modo cuando Rue es una niña negra y no la niña 
rubia inocente que me imaginé´´.

Fue sorprendente que la mayoría de estos co-
mentarios eran por parte de adolescentes, que 
aparentemente borraron sus cuentas cuando otros 
fanáticos comenzaron a exponerlos. La autora de 
los libros, Suzanne Collins, claramente describe el 
personaje: ´´una niña de doce años del Distrito 11. 
Tiene piel y ojos café oscuros…´´ Aunque le recu-
erda a Katniss de su hermana menor que es rubia, 
Prim,  ella claramente dice que es por su estatura 
y personalidad que se parece a Prim, no su color 
de piel.

Todo esto muestra como el racismo satura esta 
sociedad, tanto que jóvenes se sienten obligados 
a escribir comentarios de odio sobre personajes 
imaginarios. Esto se relata a un artículo que una 
pagina en el internet de chismes y cultura publici-
tada a mujeres titulado, ´´Veo Gente Blanca: Jue-
gos de Hambre y un Resumen Histórico Cultural de 
Lavado Blanco´´. La escritora dice que el sistema 
lava nuestro cerebro con pensamientos racistas, 
hasta el punto de influenciar nuestra imaginación 
tanto que la gente supone que si un personaje no 

es descrito explícitamente debe ser blanco.

Los medios de comunicación incitan tanto el 
racismo que la mayoría de ´´películas negras´´ se 
les hacen publicidad en barrios negros y tienden 
a ser dirigidas por personas como Tyler Perry que 
solo escoge un elenco de personas negras en sit-
uaciones estereotípicas. Seriados populares como 
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Juegos de Hambre: En Llamas
Representa Opresion pero Elude Solución

continúa en pág 7

La segunda parte de la crítica de los Juegos 
de Hambre

En Llamas, el segundo libro de la trilogía 
de Los Juegos de Hambre, Suzanne Collins ex-
pande su criticismo del capitalismo y da pistas 
de soluciones mas colectivas de los problemas 
que los obreros encaran.

Como nuestra heroína, Katniss visita los Dis-
tritos después que se terminan los Juegos de 
Hambre, el gobierno espera que ella haga el 
papel de la enamorada. Sin embargo, Katniss 
descubre signos de fascismo creciente junto con 
rebelión creciente. Mientras que su distrito su-
fre de pobreza extrema, hambre y condiciones 
de trabajo peligrosas en la mina, otros son su-
pervisados por los Agentes de la Paz quienes 
disparan primero y preguntan después. Katniss 
lo atestigua a primera mano en el distrito 11 de 
agricultura, donde la mayoría de los obreros son 
negros y han comenzado a desafiar la Capital. 

Espantada por lo que ha visto, Katniss quiere 
escapar al bosque. Ella se sorprende al descu-
brir que están inspirados y quieren quedarse 
a pelear. Katniss comparte su espíritu rebelde 
pero tiene miedo de arriesgar la vida de  sus 
amigos, hermana y madre.

Pero antes que Katniss pueda hacer un plan, 
los gobernantes de Panem organizan un nuevo 
plan especial para el evento de los Juegos de 
Hambre, poniendo ganadores antiguos uno con-
tra el otro para proveer una excusa para matar a 
Katniss y otros símbolos posibles de la rebelión. 
Katniss planea sacrificar su vida en los ´´juegos´´ 
para proteger a su amigo Peeta quien ella cree 
sería una voz más elocuente para la rebelión. 
Otros participantes actúan mas colectivamente, 
forzando a Katniss en una alianza que es más 
exitosa de la que ella y Peeta podrían alcanzar 
juntos. Al final de los juegos, Katniss comienza a 
darse cuenta que la rebelión es mas organizada 
y desarrollada de lo que pensaba y que esperan 

que ella sea parte 
de esta. 

En Llamas 
muestra incluso 
más los horrores 
de la sociedad 
fascista de este 
mundo que Los 
Juegos de Ham-
bre. También da 
pistas al poder 
del colectivo y 
la posibilidad de 
una revolución de 
obreros. Sus pa-
ralelos a las crisis 
capitalistas actu-
ales son tan claros 
que todos los críti-
cos establecidos 
lo comentan. Pero Suzanne Collins ciertamente 
no es una comunista, y sus libros no ofrecen una 
interpretación comunista de nuestro mundo.

El genero de la fantasía le permite a los libros 
distanciarse a si mismos de los problemas reales 
de hoy. Aunque hay paralelos claros, se pueden 
leer los libros como imaginaciones del futuro, 
no un comentario real de hoy. Casi no hay un 
análisis del por que el gobierno de Panem es tan 
cruel, solo se dice que lo es. 

Aunque en En Llamas hay un poco de activi-
dad colectiva y rebelde, el lector ve todo desde 
la perspectiva de Katniss y ella tiene una visión 
muy limitada. Ella misma nunca  trabaja colecti-
vamente excepto cuando le beneficia a ella y a 
las personas que ama. Su instinto es siempre 
de escapar o defender a sus seres queridos, 
no de organizarse y luchar contra el sistema. 
Otros tratan de cambiar su parecer, pero may-
ormente las rebeliones suceden a su entorno, 
supuestamente inspiradas por sus acciones en 

el primer libro, pero nunca la dejan ser parte de 
los planes. De alguna manera la ven como muy 
emocional o independiente para participar en 
un plan colectivo. 

Katniss es un personaje femenino fuerte, in-
teligente y duro, pero ciertamente no aprende a 
ser comunista por medio de sus experiencias. Si 
el PLP estuviese liderando la rebelión en contra 
de Panem, ella no sería un símbolo involuntario 
pero aprendería a analizar la situación política y 
a liderar la lucha de clase.

No es un accidente que estos libros no 
proveen una solución comunista. No se les en-
señarían a cientos en las escuelas o serían con-
vertidos en películas taquilleras, si lo hicieran. 
Su critica del fascismo tienen eco en muchos 
obreros, lo cual los hace importantes para no-
sotros leerlos y discutirlos. Como comunistas, 
debemos enseñarles a fanáticos jóvenes de los 
libros lecciones que los libros no tocan: las leyes 
del capitalismo y la necesidad de lucha colectiva 
y revolución.    

“Juegos del Hambre” 
Genera reacción racista


