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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

Newark, NJ – “Sabes, todo lo que está pasan-
do con las escuelas me hace pensar más sobre el 
capitalismo,” dijo un maestro en la lucha.  No está 
solo.  En los últimos meses, miembros del Partido 
Laboral Progresista (PLP) han estado discutiendo 
más abiertamente sobre el capitalismo y la necesi-
dad de una revolución comunista con quienes lu-
chan contra los ataques racistas del Superinten-
dente Anderson.

El PlP difundE las idEas comunistas 
En ProtEsta masiva

En un reciente plantón dirigido por seudo lí-
deres del Sindicato Nacional de Maestros (AFT, 
siglas en ingles) y un grupo comunitario local de 
(Comités Unidos de NJ), más de 200 trabajadores 
y estudiantes se reunieron contra estos ataques.  
El liderato ignora las contradicciones, dentro del 
capitalismo, que causan estos ataques, en lo que 
se enfocaron es en culpar solamente a Anderson.  
Sin embargo, el PLP estuvo ahí con nuestro análi-
sis comunista y distribuyo DESAFIOS a la vez que 
tuvo buenas discusiones con maestros que nunca 
antes habían oído del partido. 

Un maestro, quien nunca había leído un periód-
ico comunista ni había conocido a un comunista an-
tes de esta lucha, dijo “No puedo creer que pudi-
era estar de acuerdo con lo que dice un periódico 
comunista.  Me estoy haciendo muy radical, muy 

rápido.”  No está solo.  Muchos trabajadores de 
la educación y estudiantes no solo comentaron so-
bre el artículo sobre la carta racista de Anderson 
(11/12/13), sino que encontraron que el editorial 
sobre la arremetida de guerra de EEUU les era 
útil para entender lo que está pasando en el mov-
imiento.  

Miembros del PLP, a través de la literatura y 
discusiones, han demostrado que aunque tenemos 
que luchar contra las ganancias inmediatas de las 
escuelas chárter, la razón principal de estas refor-
mas es para disciplinar a la clase trabajadora para 
que la clase dominante de EEUU pueda mantener 
su estatus de súper-poder.   Las escuelas chárter 
no solo le dan a la clase dominante más maniobra-
bilidad para operar y ver lo que funciona, sino que 
los estándares comunes básicos, los cuales están 
siendo promocionadas en todas las escuelas – 
tradicionales o chárter – son clave para el plan de 
patriotismo y control ideológico de los patrones. 

andErson contrataca 
Unos días después del plantón, Anderson 

anuncio el cierre de 20 escuelas y la remodelación 
que llevaría a despidos de posiblemente cientos 
de trabajadores de la educación.  La mayoría de las 
escuelas que cerraran son de los distritos negros 
del Sur, Oeste y Central.   El distrito Este que es 
casi todo blanco y latino, no será tocado.  

También hay un número de escuelas que no 
serán cerradas, pero su personal será forzado a 
aplicar nuevamente por sus empleos, sin importar 
su antigüedad.  Nuevamente, esto está pasando en 
muchos de los distritos en donde todos los estudi-
antes son negros, aun en el distrito Este en donde 
está la escuela Hawkins Street, con estudiantes de 
Hyatt Court, Terrell Court, y Riverview Court.  

El lidErato nacional y local corruP-
to rEhúsa rEconocEr ataquEs racistas

No solo el liderato del Sindicato de Maestros de 
Nueva Jersey (NTU, siglas en inglés) rehúsa criticar 
al patrón de Anderson, el gobernador Chris Chris-
tie,  ni siquiera reconocen la naturaleza racista de 
estos ataques.  Después que saliera a la luz la carta 
de Anderson, el NTU le siguió quejándose que de-
bido a que el ausentismo se redujo, las Escuelas 
Públicas de Newark ¡no podían arresta a mas es-
tudiantes!  Aun en el plantón, ni Randi Weingarten 
(Presidente de AFT) ni Joe Del Grosso (Presidente 
del sindicato de Maestros de Newark), estuvieron 
dispuestos a llamar racistas estos ataques.  

Por otro lado, el PLP, siempre ha dicho que 
luchar contra el racismo es central en la lucha por 
el comunismo – y es en verdad una gran batalla 
en la lucha en las escuelas aquí.  Como resultado 
de nuestro liderato comunista, hemos ganado a 
miembros del sindicato de maestros, al igual que a 
estudiantes, para que conviertan el racismo en un 
elemento importante en nuestra lucha.  Además, 
hemos ganado algunos padres y estudiantes de las 
escuelas públicas de Newark a participar en nues-
tro grupo de estudio.  

GruPo dE Estudio dEl PlP llEno dE 
lucha sobrE rEforma y rEvolución

Unos días después del plantón PLP hubo un 
grupo de estudio para leer “Reforma y Revolu-
ción,” un documento del Partido.   Aunque ya tiene 
más de 35 años, y nuestra línea ha cambiado desde 
entonces, aun es relevante para todos quienes par-
ticipan en el movimiento de reforma que quieran 
organizar una revolución comunista.   

Quince estudiantes y trabajadores, casi to-
dos negros, participaron.  El grupo de estudio 
pronto se avivo cuando un camarada sugirió que 
empezáramos hablando sobre algunas reformas en 
las que hemos estado involucrados o hemos leído.   
Algunos miembros hablaron sobre las escuelas, el 
Dream Act y la reforma carcelaria.  Después de 
que algunos hablaran sobre la reforma carcelaria, 
un amigo del Partido pregunto sobre las prisiones 
bajo el comunismo.  Aunque muchos divagaron so-
bre el tema, un miembro finalmente dijo que habrá 
prisiones bajo el comunismo – pero la diferencia es 
el poder estatal.  ¿Quién controlara las prisiones? 
¿Quién ira a prisión? ¿Por qué?

Ideas Comunistas 
Dan en el Blanco

LUCHA ESCOLAR ANTIRRACISTA

continúa en pág. 3

En El 2013 EstudiantEs, maEstros y otros trabajadorEs dE la Educación lucharon 
En todo El mundo contra los rEcortEs y la militarización dEl sistEma Educativo.
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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 capital-
ismo el que ha fracasado para miles de mil-
lones en el mundo. El capitalismo regresó a 
Rusia y China porque el Socialismo mantuvo 
aspectos del sistema de ganancias, como los 
sueldos y privilegios. Rusia y China nunca 
llegaron al comunismo. 

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 la abolición de to-
das las naciones y el nacionalismo. Nuestra 
lema es una clase trabajadora internacion-
al, 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!

Ucrania: Campo de Batalla de 
Patrones Rusos y Estadounidenses

Mientras la rivalidad entre EEUU y Rusia se 
acerca a un conflicto abierto, la importancia estra-
tégica de Ucrania está resurgiendo.  A mediados 
de diciembre, el presidente ruso Vladimir Putin 
exitosamente presiono a la empobrecida Ucrania 
a permanecer en la órbita rusa y cancelar su pla-
neada alianza con la Unión Europea (UE), inclinada 
hacia EEUU y el Fondo Monetario Internacional 
(IMF), manejado por EEUU.  Putin compro a Ucra-
nia ofreciendo un préstamo de $15 mil millones y 
un 33% de reducción en los precios del gas.  En 
agradecimiento, Moscú recibe el control de la red 
de ductos de energía de Ucrania.  Pero los inter-
eses aquí van más allá de lo económico.  Tienen 
todo que ver con las preparaciones militares para 
futuras guerras.  

El 17 de diciembre, Stratfor, analista de inteli-
gencia que asesora a Exxon y otras grandes corpo-
raciones, advirtió a sus lectores capitalistas:

Ucrania es tan importante para la seguridad 
nacional rusa como Escocia es para Inglaterra o 
Texas es para Estados Unidos.  En las manos de 
un enemigo, estos lugares podría ser una amenaza 
existencial para los tres países…Ni Escocia ni Tex-
as van a ningún lado.  Tampoco Ucrania, si Rusia 
lo decide…Ucrania es el punto débil de Rusia…
Bajo la influencia o el control de un poder occiden-
tal, el costado sureño de Rusia (y Bielorrusia) está 
completamente abierto…abarca desde la frontera 
este polaca hasta casi Volgogrado [originalmente 
Stalingrado] y después al sur del Mar de Azov…
[más de]1,000 millas, más de 700 de las cuales es-
tán al lado de Rusia….Para Rusia, Ucrania es una 
cuestión de seguridad nacional fundamental.  Para 
un poder occidental, Ucrania tiene valor solo si 
ese poder está planeando enfrentarse y derrotar 
a Rusia, como trataron de hacer los alemanes en la 
Segunda Guerra Mundial.  

Putin frEna dE GolPE ExPansión       dE 
la otan

 Putin no solo frustro a la UE y el FMI; freno de 
golpe la expansión de la OTAN (Organización del 
Tratado del Atlántico Norte) dirigida por el Pen-
tágono.  Fundada en 1949, cuatro años después 
de finalizar la Segunda Guerra Mundial, la misión 
principal de la OTAN era prepararse para una 
guerra europea contra la URSS (Unión de Repúbli-
cas Soviéticas Socialistas).  Después que colapsara 
la Unión Soviética, la OTAN se extendió en una 
operación militar mundial a través de tres conti-
nentes.  Su presencia se sintió en Europa, África 
del Norte, Irak, y Afganistán.  

En la década de 1990, con el imperio Sovié-
tico hizo el comunismo como algo del pasado, los 
oportunistas gobernantes de EEUU exitosamente 
enlistaron 12 de los ex satélites de Moscú a la 
OTAN.  Pero Ucrania es un caso especial porque 
comanda los puertos navales del Mar Negro de 
Rusia.  Estos lugares no se congelan en el invierno, 
una ventaja crucial en tiempos de guerra.  Putin y 
los capitalistas rusos a quienes representa no pu-
eden permitir que Ucrania se una a la alianza mili-
tar dirigida por EEUU, su amargo rival imperialista.  

El freno a Ucrania de Putin señala un endurec-
imiento en la posición de Rusia que fue anticipada 
por los más visionarios planeadores estadoun-
idenses.  A finales de los 1940, el diplomático 
George Kennan formulo la política estadounidense 
de “contención” de la URSS, estrategia central 
de la Guerra Fría seguida por los presidentes de 
EEUU, desde Harry Truman hasta Ronald Reagan.  
Contención era la base ideológica de las atroci-
dades de EEUU en Corea, Vietnam, Nicaragua y 
Afganistán.  Al mismo tiempo, permitió que los 
patrones estadounidenses evitaran una confront-
ación directa con las poderosas fuerzas soviéticas 
que aplastaron a los Nazis en la Segunda Guerra 
Mundial.  Kennan advirtió que moverse más allá 
de la contención y OTANizar el viejo bloque so-
viético era un “trágico error…los rusos gradual-
mente reaccionaran desfavorablemente” (New 
York Times, 2/5/98).  También detallo el crítico 
fracaso de los capitalistas de EEUU.  Mientras con-
fiaban más y más en acciones militares regionales, 
ellos aún no movilizaban la nación para una guerra 
global.  “Nosotros nos apunamos para proteger 
una serie de países,” escribió Kennan, “aunque no 
tenemos ni los recursos ni las intenciones de hac-
erlo de una manera seria.”

Los patrones de EEUU en general, ignoraron a 
Kennan.  Creían que tenían a Ucrania en sus manos 
después de la Revolución Naranja del 2004, una de 
las presuntas “revoluciones de color” en las antes 
republicas dentro de la vieja URSS.  Financiada en 
gran parte por varias fundaciones controladas por 
George Soros, multimillonario liberal, la Revolu-
ción Naranja puso a la pro-OTAN Yulia Tymoshen-
ko en el poder en una disputada elección.  

rEvolución = toma dEl PodEr Por la 
clasE trabajadora

En realidad, estas “revoluciones” no tenían 
nada de revolucionarias.  La revolución ocurre solo 
cuando la clase trabajadora violentamente derroca 
a la clase dominante, aplasta el poder estatal de 
los gobernantes y establece un nuevo gobierno 
de clase y su propio poder estatal.  Ni las elecci-
ones capitalistas ni una “Primavera Árabe” pueden 
hacer una revolución.  Solo trabajadores, dirigidos 
por un masivo partido comunista, puede lograrlo.  

En el 2008, los gobernantes rusos se encarga-
ron de la “Revolución Rosa” en Georgia invadien-
do su vecino del Mar Negro.  Pero el verdadero 
blanco de Putin era Ucrania.  El 28 de agosto de 
2008, Agence France Press cito a F. Stephen Lar-
rabee de la corporación RAND:

Georgia es una distracción.  Lo que en verdad 
le preocupa a los rusos es Ucrania.  La entrada de 
Georgia a la OTAN no tiene grandes consecuencias 
estratégicas para Rusia.  Ucrania, por otro lado, es 
otra cosa.  Si Ucrania se une a la OTAN, Rusia no 
solo se verá forzado a mover sus barcos con base 
en Crimea; sino que también vera destrozadas sus 
esperanzas de fundar una….unión con Ucrania y 
Bielorrusia. Es más, la industria de defensa de Ru-

continúa en pág. 6
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Bienvenidas Ideas 
Comunistas en Plantón 

Antirracista

En el 2013 Estudiantes, Maestros y Otros 
Trabajadores de la Educación Lucharon 
en Todo el Mundo Contra los Recortes y 
la Militarización del Sistema Educativo.

Hablamos sobre el Dream Act, un camarada hablo sobre las lu-
chas en las que estaba involucrado; y aunque se ganaron muchas 
reformas, los patrones muchas veces se reorganizan y regresan con 
más ganas para quitárnoslas.   Esta es la realidad para muchos tra-
bajadores que no tienen ya pensiones, ni beneficios de salud, o 
condiciones laborales decentes.  

Lo mismo se puede decir sobre las luchas en la educación.  
Podremos mantener abiertas algunas escuelas.  Podremos lograr 
que no se despida a todos los maestros.  Pero los patrones aún 
tienen el poder político en las escuelas y ellos conseguirán todo 
lo que quieren, aun si les toma más tiempo lograrlo, hasta que 
ganemos a millones a la lucha por el comunismo,

Durante todo el grupo de estudio, luchamos con amigos que 
tenían miedo de alienar a estudiantes al hablar sobre el capitalismo 
y el comunismo, además de trabajadores que no quieren involu-
crarse en el movimiento de masas porque los trabajadores solo “se 
preocupan por sí mismos.”  Con lucha amistosa, pudimos ganar a 
algunos a involucrarse en el movimiento de masas para hacer tra-
bajo comunista.  O por lo menos así termino la discusión – el tiempo 
y la lucha dirá si en verdad ganamos.  

El PlP tiEnE caPacidad dE crEcEr y dar lidErato 
comunista En nEwark 

Las últimas dos semanas han mostrado que la lucha definiti-
vamente se está agudizando, pero también que el PLP tienen la 
capacidad para crecer y dar liderato comunista a los miles de tra-
bajadores en lucha.  Pero, mientras los patrones del sindicato y de 
grupos comunitarios compitan por la mente e ideas de la clase tra-
bajadora, no será fácil.  Sin embargo, si continuamos luchando y 
construyendo relaciones y distribuyendo DESAFIO a quienes están 
a nuestro alrededor – nuestro potencial es posible.  Estamos en 
camino.

viene de pág. 1

Recientemente asistí a una reunión mandataria estableciendo 
(nuevos) requerimientos para maestros con respecto de reportar 
sospecha de abuso infantil. Una parte clave de la presentación fue 
la idea que “las autoridades” les gustaría ver  reportes de casos de 
abuso infantil que un bajo-reporte de casos de abuso infantil ac-
tual. Ahora la clase gobernante ciertamente no le importa el abuso 
infantil…ya que recorta estampillas de comida, animan al racismo, 
niegan beneficios de desabilidad, usan  aviones automáticos para 
asesinar o herir gente inocente, etc., TODOS han sido declarados 
“legales” y mas haya de reproche.

¡Ahora es ILEGAL que un maestro no reporte sospecha de abu-
so infantil! En otras palabras, ahora pueden decir que usted estaba 
siendo “negligente” en no traerlo a la atención de su supervisor 
de que usted tiene “sospecha” que algo está mal, incluso si usted 
nunca ha sido testigo del supuesto comportamiento sospechoso.

¿Entonces, que es lo que sucede? Hay muchas razones por esta 
aproximación pública:

1) La clase gobernante necesita convencer a los  maestros que 
los resultados de estudiantes pobres son, al menos, la culpa de los 
estudiantes y sus padres. Hay muchos de los otros grupos quienes 
están abiertamente culpando los maestros.

2) La clase gobernante quiere usar maestros en la misma man-
era que lo hicieron los Nazis: hacer que los maestros animen a sus 
estudiantes a delatar la política izquierdista o comunista de sus pa-
dres (o alguien más). Usando “abuso infantil” como apertura es una 
manera genial para atraer a los maestros a este tipo de mentalidad.

3) La clase gobernante necesita convencer a los maestros que 
“las autoridades” (agencias de bienestar de los niños, oficinas de 
fiscales del distrito, departamentos de policía, etc.) están “a su 
lado” y están dedicados a ayudar a gente.

4) Las nuevas reglas lo hacen mas fácil para juntas escolares que 
ciertos maestros “rebeldes” deberían ser despedidos diciendo que 
su despido no tiene nada que ver con política pero solo ocurrió por 
que los maestros “aprobaron” actividad de abuso infantil.

Lo escrito aquí se le aplica a Pennsylvania. No se que está su-
cediendo en otros estados pero estoy seguro que no es muy difer-
ente. Necesitamos estar consientes de estos “cargos” y señalar sus 
implicaciones peligrosas al igual de mostrar como de engañosa es 
la clase gobernante es escondiendo sus métodos detrás  de “haci-
endo algo para ayudar a los niños.” 

Maestro Rojo

Gobernantes son los 
Verdaderos Abusadores 

de Niños

brooklyn

san francisco

nEw york



página 4 • DESAFIO • 15 de ENERO de 2013

Trabajadores Bloquean 
Cierre Patronal

ALTONA, Pennsylvania, 21 de diciembre – Los patrones 
criminales corporativos de Penelec han mantenido a más de 
100 obreros eléctricos del sindicato afuera por más de un 
mes. Estos obreros, quienes han estado en huelga cada día, 
han votado en contra del último contrato y los patrones re-
spondieron dejándolos afuera. 

Los patrones han declarado que los mantendrán afuera 
hasta que los obreros acepten este contrato. Sin embargo, 
los Trabajadores  están con una moral de lucha y se están 
reusando a darse por vencidos  a los patrones sedientos de 
ganancias.

Ha habido apoyo de la comunidad para los obreros pero 
los días de fiesta llegaron, esta claro que las familias de los 
obreros estarán encarando días fuertes. Es otro ejemplo de 
la lucha de clases que están combatiendo muchos de la clase 
obrera.

La prensa local les ha dado poca cobertura en las noti-
cias a estos obreros valientes mientras tratan de convencer 
a todo el mundo que la única cosa que vale la pena reportar 
es el crimen local. El mismo se puede decir de los medios 
nacionales de los patrones. Es el liderazgo del PLP que se 
necesita para ayudar los obreros de romper la ideología bur-
gués y moverse hacia una dirección revolucionaria.

La lucha merece el apoyo de toda la gente obrera. ¡Mal-
diciones a los patrones de Penelec!

Los efectos del contrato vendido de los choferes de las escuelas de NYC, se sienten 
nuevamente.  El 31 de diciembre, Atlantic Express cerrara sus puertas, dejando a cientos de 
trabajadores sin empleo y miles de niños sin transporte escolar.  Esta es una historia que cada 
vez se escucha más mientras los patrones tratan de exprimir más ganancias de sus traba-
jadores, cerrando sus puertas cuando no reciben las ganancias que ellos desean. 

La traición de la huelga del 2013 permite los despidos, primero de los choferes y auxiliares 
con sueldos más altos y  después el reemplazo de muchas rutas de compañías sindicalizadas 
por nuevos empleados con salarios bajos, y ahora la bancarrota de la compañía de autobuses 
más grande de NYC.  Todos estos eventos pueden ser rastreados a la falta de lucha de parte 
del liderato sindical por la cláusula de seguridad laboral en el contrato.

Durante su huelga en el 2013, los choferes y auxiliares que trabajaban para Atlantic Ex-
press acogieron el apoyo de PLPeistas durante las frías semanas, lluviosas y nevadas en las 
líneas de piquete.  Cientos de DESAFIOS fueron distribuidos, hicimos nuevos amigos y se 
discutieron políticas revolucionarias.  Varios trabajadores participaron en la celebración del 
1ro de Mayo.

Más sobre la lucha en Atlantic Express en la próxima edición.

Brooklyn, Nueva York, 15 de diciembre — Hoy día tra-
bajadores de una organización masiva de la comunidad en 
Bushwick tuvieron una marcha en la vecindad para publicar y 
informar a los trabajadores y los patrones sobre la actualizada 
ley de salario mínimo que asido pasa en el estado de Nueva 
York, que va hacer $8 dólares la hora de $7.25. Este según 
llamado logro esta sido alabado por la organización comuni-
taria como otra ganancia para los trabajadores. 

Miembros del PLP constantemente le asen acuerdo a los 
trabajadores que estas reformas solamente son “migajas de 
pan” y que nunca va hacer suficiente, porque los patrones 
siempre van atacar el nivel de vida de los obreros a través  de 
aumentos de precio a las rentas, alimentos y pasajes y que 
solamente una revolución nos puede liberar de este ciclón 
viciosos. La respuesta de los líderes de la organización comu-
nitaria siempre es que por lo menos algo es mejor que nada.

Trabajadores ciudadanos, documentados y indocumen-
tados participaron en la marcha y también dieron discursos 
al final de la manifestación. La verdad sobre la batalla de la 
reforma del salario mínimo fue revelado por el último discurso 
que fue hecho por una de las mujeres de la organización co-
munitaria, quien asido apoyada por el partido, especialmente 
durante una crisis cuando su esposo se enfermo, fue dado la 
oportunidad de dar un discurso público. Esta es su historia: 

“Soy casada, mi esposa se enfermo hace un año y desde 
entonces he tenido que hacerme cargo de todo en la casa ya 
que por su enfermedad mi esposo no puede trabajar. Ganan-
do $7.25 no se puede pagar la renta, transportación, comida 
y otros gastos necesarios en la casa, luz, teléfono etc. 

Actualmente tengo dos trabajos para medio cubrir los 
gastos, se que en diciembre 31 suben a $8 la hora, pero tam-
bién sube la renta, sube la leche y otros productos más nec-
esario para el consumo diario, hay planes de subir el metro, 
entonces el aumento que vamos a tener todavía no cubrirá 
los gastos, es bueno tener ese aumento ahora pero necesi-
tamos más, $8, $8.75 o $9 dólares la hora no es suficiente, 
necesitamos un salario para poder vivir dignamente. ¡Necesi-
tamos $12 o más!”

La clase gobernante, cuales son unos pocos parásitos de 
arribe necesitan el sistema de salarios para poder robar del 
labor de la clase trabajadora, cual ellos han hecho por gen-
eraciones. Aun que $8 o $12 dólares es mejor que $7.25, , 
a través de una revolución comunista una vez por todas, el 
PLP sabe que los obreros necesitan destruir el sistema de 
ganancia capitalista que impone la esclavitud salarial a los 
trabajadores.

Organizadores Comunistas

Trabajadoras Revelan 
Explotación Sexista

2013: TRABAJADORES EN HUELGA

san francisco

banGladEsh
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Protestas Mundiales para                 
parar Genocidio en Israel

Israel-Palestina, Diciembre 12, 2013 — 
Protestas masivas en Israel-Palestina y en todo el 
mundo forzaron a Beni Begin (oficial del gobierno 
israelita a cargo de “resolver” los asentamientos 
Beduinos en el Negev) y al primer ministro de Is-
rael Benjamin Netanyahu a cancelar el plan racista 
Prawer-Begin que llamaba al desalojo (léase limp-
ieza étnica) de 40,000 trabajadores beduinos.  Esta 
victoria masiva contra el apartheid fue posible por 
la solidaridad internacional y multiétnica de traba-
jadores contra el racismo y fascismo.  

Dos semanas antes del 30 de noviembre, miles 
de trabajadores y campesinos palestinos-bedui-
nos, además de judíos y palestinos del resto del 
país, se plantaron cerca de la ciudad Beduina de 
Hura golpeada por la pobreza para luchar contra 
el racista Plan Prawer.  Los manifestantes multié-
tnicos estuvieron por dos horas frente a policías 
montados y demás policías altamente armados de-
mandando justicia y reconocimiento de los pueb-
los beduinos.  Después de dos horas de protesta, 
la policía ataco con garrotes, gas lacrimógeno, gra-
nadas golpeadoras, caballos y caballos de agua, a 
los trabajadores y campesinos.

Docenas fueron arrestados y brutalmente 
golpeados, incluyendo un niño de 10 años.  Para 
el 15 de diciembre, aún estaban en custodia, in-
cluyendo los niños.  En respuesta al ataque, un 
grupo local de jóvenes lanzo piedras a la policía 
y bloqueo los caminos con llantas incendiadas.  La 
lucha continúo por dos horas más, después los 
manifestantes fueron al precinto policial para de-
mandar la libertad de los camaradas arrestados.  
Dos PLPeistas se unieron a la protesta, de principio 
a fin, unidos a sus camaradas beduinos contra el 
plan racista.  

El Plan Prawer no es más que limpieza étnica 

disfrazada.  Demanda la deportación de 40,000 
trabajadores beduinos y campesinos de los llama-
dos pueblos “no reconocidos” hacia pueblos “pla-
neados” en donde el desempleo llega al 50% y más 
del 60% vive bajo el nivel de pobreza.  Todo para 
tomarse las tierras ancestrales de los beduinos, las 
cuales fueron tomadas por el estado y entregadas 
a EEUU y magnates de bienes raíces, como Ronald 
Lauder de NYC (valorado en $32.3 mil millones), 
quien usaría esas tierras para construir extrava-
gantes casas para los ricos.  

El estado dice que los beduinos son “invas-
ores,” pero ¿cómo puede alguien ser “invasor” 
en la tierra donde su familia ha vivido por gen-
eraciones?  Los verdaderos invasores son el régi-
men Sionista y sus patrones estadounidenses que 
quieren hacer una “Nakba” más pequeña que la de 
1948 (la deportación de 750,000 palestinos, que 
aún no regresan a sus tierras.)

Aun después de la derrota de su plan, los tra-
bajadores y campesinos beduinos que viven en los 
pueblos “no reconocidos” no tienen la más básica 
infraestructura ni servicios, ni educación, servicio 
de salud, mientras siguen siendo acosados por el 
Fondo Nacional “Judío” (Léase: Fondo Nacional 
Sionista), quienes quieren tomarse sus tierras y su 
sustento.  El gobierno dice que no puede proveer 
servicios a decenas de pequeños pueblos “dis-
persos” aun cuando provee de excelente infraes-
tructura y servicios a docenas de adinerados Kib-
butzim, Moshavim y granjas individuales, todas de 
la exclusiva clase alta judía.  Estas son excusas que 
apestan a racismo.  

El capitalismo especialmente su forma sioni-
sta, es un infierno para todos los trabajadores en 
la histórica Palestina. (Desde el Rio hasta el Mar) 
Sin embargo,  la experiencia de Sudáfrica y Zim-

babue nos muestra que reemplazar al capitalismo 
colonialista (en este caso sionistas) con patrones 
palestinos no resolverá los problemas de los traba-
jadores.  El apartheid racista fue remplazado por 
gobierno capitalista nativo, al servicio del imperial-
ismo de EEUU, el cual ahora oprime cada vez más 
a los trabajadores y asesina a mineros en huelga.  
La “liberación nacional” capitalista no le sirve a los 
empobrecidos trabajadores de todas las etnias y 
“razas.” 

La lucha victoriosa contra el Plan Prawer nos 
muestra el camino para derrotar a nuestros enemi-
gos de clase: la unidad obrera y la lucha hasta el 
final.  La única solución a los horrores del capitalis-
mo es la revolución comunista bajo la bandera del 
Partido Laboral Progresista, establecer la dictadura 
del proletariado desde el Rio hasta el Mar como el 
comienzo hacia un Medio Oriente rojo y un mundo 
rojo.  Bajo el comunismo nosotros compartiremos 
toda la tierra y los recursos con igualdad y aplas-
taremos el racismo.  ¡Únetenos!

Puerto Príncipe, 21 de noviembre — Ronel 
Désir un estudiante de tercer año en Ecole Nor-
male Supérieure (Universidad de Maestros) en la 
capital haitiana, lugar de demostraciones para 
sacar de la oficina al presidente  Michel Martelly. 
Como cientos de otros estudiantes de los comple-
jos universitarios de UEH [Université d’Etat d’haiti, 
Universidad Estatal de Haiti], Ronel tomo parte de 
la protesta masiva del 18 de noviembre mayor-
mente organizada por Lavalas, la organización del 
ex presidente Aristide y políticos actuales como el 
senador franco Jean-Charles Moïse. 

Muchos estudiantes no tienen fe en Lavalas 
o los políticos burgueses como Moïse pero sin 
embargo hicieron parte, con otros grupos izqui-
erdistas y liberales, por que han estado combat-
iendo Martelly desde que la embajada de E.U. lo 
ayudaron al poder. 

Cuando volvió al complejo después de la mar-
cha esa tarde, Ronel fue golpeado directamente 
en la mano por varias armas viciosas, una granada 
aturdidora que no solo pone sordo al manifestante 
con un sonido fuerte pero los moja con químicos 
tóxicos. 

Este hecho para tirarlo sobre las cabezas del 
gentío, pero la Policía Nacional de Haití le dispa-
ro a Ronel directamente con esto, esencialmente 
explotando su mano. Sus camaradas lo llevaron al 
hospital donde amputaron su mano, pero todavía 
estaba combatiendo una infección peligrosa en su 
brazo. Amputados en Haití encaran dificultades en 
muchas áreas incluyendo el empleo. 

Estudiantes inmediatamente se manifestaron 
por “ ¡ Justicia para Ronel!” pero sin ninguna respu-
esta de la policía o el gobierno. Esta atrocidad re-
sembla la policía asesinando con una lata de gas 
lacrimógeno disparado a la cabeza de un maestro 
manifestando, Jean Louis Filbert, en octubre del 
2010. La policía que lo mató sirvió seis meses en 
la cárcel. 

La policía, respaldada por el ejército de la 
ONUA de ocupación MINUSTAH, a menudo apun-
tan a ciertos complejos de UEH en días de demon-
straciones masivas, atacando antes de las marchas 
para prevenir los estudiantes a unirse, y después 
de las marchas para castigarlos. 

El 18 de noviembre hubo un ataque en la ma-
ñana con gas lacrimógeno y un ataque en la tarde 
con granadas aturdidoras. Ronel perdió su mano 
no por un error de la policía pero por intimidación 
sistemática de la policía y guerra psicológica – en 
una palabra, fascismo. Una de las marcas del fas-
cismo en toda parte son las tácticas de terror de 
la policía en contra de los jóvenes que temen se 
volverán rebeldes. 

Lectores pueden responder con correos elec-
trónicos de protesta al Primer Ministro, Lauren 
Lamothe, quien está a cargo de la comisión que 
supervisa la Policía Nacional, en este enlace: prima-
ture.gouv.ht/?page_id=22 Declaraciones de apoyo 

pueden ir a los estudiantes al correo GREPS01@
yahoo.fr

Como dice el “SOS” de los estudiantes de UEH, 
esto es una lucha. Un saludo para Ronel, “ ¡Que te 
mejores Ronel!” hecho por un líder del sindicato 
de City University of New York (CUNY) quien fue 
informado del ataque, hizo eco entre los estudi-
antes manifestándose en Baruch College el 25 de 
noviembre, protestando las reglas de la Junta de 
Gerentes de CUNY de militarización, represión, y 
aumentos de matricula.

Mientras los capitalistas por toda parte se 
preparan para la guerra, estudiantes y obreros 
internacionalmente tienen que hacer sus propias 
preparaciones para defendernos a si mismos. 
Uniéndonos por medio de fronteras – un grupo de 
CUNY se llama Estudiantes Sin Fronteras- es el tra-
bajo numero 1. “ ¡ Mejórate Ronel!” un día estudi-
antes y obreros comunistas harán que los patrones 
paguen por sus crímenes. 

Haití: Asotan a Policía que Mutila Estudiante
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Huelga Contra Terror Policial 
Racista

Esto es un fragmento de un discurso leído en 
la última demonstración para Kyam Livingston. Ella 
era una mujer negra que dejaron morir en prisión 
por el Departamento de Policía de Nueva York y 
los policías de corrección de la ciudad. 

Venimos de la iglesia de St. Mary en Harlem. 
Estamos apoyando. Apoyando la Familia de Kyam 
Livingston. Apoyando los amigos de Kyam Living-
ston. ¡Y apoyamos CADA familia que puede ser 
victima del Terror Policiaco Racista!

Nuestra propia hija podría terminan siendo 
echada a la cárcel. Nuestro propio hijo puede ser 
lanzado tras las barras. Por horas y horas en sucie-
dad enfermamente. Esperado, enlatados con otros 
prisioneros. ¡Mientras “los papeles se pierden” es-
perando a no enfermarse! No MORIRSE. Mientras 
los guardias racistas ignoran, amenazan y les fal-
tan al respeto. ¡Todo mientras mueren! ¡MUEREN!  
Como no le puede suceder esto a usted. ¡¿A ust-
ed?! A usted?! A usted?!  

Le podría suceder a cualquiera de nosotros. ¡Es 
muy cierto! En St. mary sabemos sobre muerte. 
Contamos y descubrimos la edad promedia cu-
ando nuestros hermanos y hermanas mueren es 
cuarenta años de edad. Esto es por el sistema rac-
ista de cuidado de salud y por la negación fascista 
del cuidado de salud, que asesinó nuestra hermana 
Kyam. 

¿Quién va a combatir esto? ¿Nuevos alcaldes? 
¿Nuevos jefes de policía? Escucharemos prome-
sas; hemos escuchado miles de promesas.

Promesas por Bill DiBlasio alcalde elegido, que 
acabo de prometer “ No puedo están en guerra 
con Wall Street. Wall Street es nuestra industria 
de Casa”. Promesas de Bill Bratton quien arresta 
obreros quienes tienen que rogar por sándwiches 
y café. ¿Quien dispara balas de caucho en demon-
straciones? Bill y Bill. ! Les vamos a hacer Pagar Su 
Cuenta!

!Por que sabemos a quien le podemos confiar! 

Nuestra hermana Kyam solo podía confiar en 
sus compañeros obreros. Hermanas quienes deso-
cuparon una banca por ella, quienes le sobaron el 

cabello, compañeras obreras quienes la cuidaron 
suavemente. Hermanas quienes vieron sus con-
vulsiones comenzar. ¡Hermanas de clase obrera 
quienes confrontaron los guardias fascistas y de-
mandaron AYUDA! Kyam Livingston solo podía de-
pender de sus compañeras obreras combatiendo 
el terror fascista. Y también lo podemos hacer no-
sotros.

Los barones de Wall Street le están pagando 
al terror fascista para proteger su sistema tam-
baleante de explotación y muerte. Aquí y a nivel 
mundial. 

Están perdiendo en la lucha de ganancia estre-
cha con los rufianes rivales alrededor del mundo. 
Deben alistar los obreros de E.U. para sus nuevos 
planes de opresión. Y para sus nuevos planes de 
guerra. 

Para eso es que le pagan a estos policías as-
esinos. Les pagan para intimidarnos. Les pagan 
para asesinarnos. !Les pagan para controlarnos! 
Pero hermanas y hermanos tambien podemos pa-
gar. Tambien Debemos Pagar. Pagarles de vuelta. 
!Debemos empujarlos de vuelta!

Desde noviembre de hace dos años policías 
han asesinado por lo menos once de nuestras her-
manas y hermanos por nuestra región. Debemos 
actuar, y actuar juntos. 

Debemos continuar la lucha por justicia por 
cada uno de nuestros compañeros caídos, y por 
sus familias. Pero debemos fortalecer nuestro 
mensaje. 

Debemos llevar nuestro mensaje a cada escue-
la, a cada congregación, a cada lugar de trabajo, 
a cada comunidad y a los corazones y mentes de 
cada uno a quien conocemos. Y debemos mover 
nuestra furia a la Acción. Más y más hacia la acción.

Protestar. Si. Demonstraciones. Si. Marchas. Si.

Pero debemos urgir y planear huelgas. Debe-
mos organizar huelgas. Con cada asesinato racista 
debemos darles mas duro y mas duro la única cosa 
que le interesa a Wall Street es el dinero. Lo que 
nos roban se los negaremos.

Solo yendo a la ofensiva de huelgas de trabajo 
y estudiantiles podemos luchar contra el terror 
policiaco racista. Muchas vidas dependen de esto. 
¡Nuestras vidas de echo!

Como decimos en St. Mary unámonos y luche-
mos. 

Devastación capitalista en    
Filipinas

Recientemente uno de los tifones más grandes 
de la historia devasto a los  de residentes en 
Tacloban y las áreas alrededor en las Filipinas. 
Miles han muerto y otros están heridos. Miles de 
cientos sin casa. El capitalismo creo la pobreza que 
condeno miles a ser victimas del Tifón Yolanda. ¡La 
mayoría de obreros filipinos casi no pueden sobre-
vivir con dos dólares al día! 

En una sociedad comunista, la clase obrera se 
movilizaría a construir edificios seguros y tener 
un plan concreto para evacuar obreros. Tenemos 
pistas de los que se puede hacer ahora. Cuba ha 
tenido un plan de evacuar obreros en eventos de 
huracanes. La China de hace 40 años se preocu-
paba mucho mas por la vida de los obreros. Cu-
ando se detectaba un terremoto cercano, miles se 
evacuaron.

En 1989, la ciudad de Baguio en el norte de las 
Filipinas sufrió un terremoto de 7.8. Igual que en el 
tifón reciente, el capitalismo fue responsable por 
muchas de las muertes y heridas. 

Seis meses antes del terremoto mi esposa y 
amigos habían ido de vacaciones al Hotel Hyatt en 
Baguio. Hablando del capitalismo, cuando el ter-
remoto golpeo, el hotel cayo y 400 personas muri-
eron. ¿Qué paso con el hierro para estructura más 
fuerte, que hubiese salvado muchas vidas?

¡El dinero “reposo” en los bolsillos de los capi-
talistas! En comparación, la casa de los padres de 
mi esposa, cerca de ahí, tenía soportes de hierro 
anclados en cemento. La casa tembló y tembló, 
pero no cayó. 

Las lecciones del capitalismo, especialmente 
en lugares como las Filipinas, propensas a desas-
tres naturales, continuaran siendo peligrosas. La 
única respuesta a esto es una revolución comunista 
y una sociedad de obreros que valore la igualdad y 
nuestro bienestar.

Camarada de Stockton California 

C A R T A S

sia y Ucrania están cercanamente enlazadas.  

Tymoshenko está ahora sirviendo una condena 
de siete años de carcel por cargos de abuso de 
poder y malversación.  Su país, mientras tanto, 
es aún más crucial para los estrategas de la clase 
dominante, con un ojo hacia una posible Tercera 
Guerra Mundial.  Los capitalistas estadounidenses 
constituyen el “poder occidental que planea der-
rotar a Rusia” como lo dijo Stratfor.  Su primordial 
comité de expertos es el Concilio en Relaciones 
Exteriores, el cual es dominado por ExxonMobil 
y JPMorgan Chase.  La actual página electrónica 
de Foreign Affairs del concilio resalta dos ensayos 
de Kennan de 1939 y 1942: “Preparando América 
Civil para la Guerra” y “Política y Estrategia en la 
Guerra en Rusia.”

los trabajadorEs dE ucrania sufrEn 
la misEria dEl caPitalismo

Lo que los gobernantes omiten de su ecuación 
es a la clase trabajadora, en Ucrania y en todos los 
otros lugares victimizados por los imperialistas.  
Los trabajadores de Ucrania están sonorizando 
su insatisfacción con la miseria del capitalismo.  
La tasa de muerte en el país excede su tasa de 
nacimiento; la población de Ucrania ha bajado de 
su pique de 52.2 millones en 1993 a 45.5 millones 
hoy.  

Mientras que el desempleo oficial ha fluctuado 
recientemente entre el 8 y 9.5%, los números ac-
tuales del desempleo están más cerca de un 25%.  
(Los empleadores ucranianos no reportan los tra-
bajadores despedidos).  Muchas veces los traba-
jadores no reciben sueldo por meses antes de ser 
despedidos.  Los salarios son tan bajos que un 

alto porcentaje de familias necesitan por lo menos 
2 asalariados para sobrevivir.  La falta de oportu-
nidades de empleo ha llevado a 4.5 millones de 
ucranianos -10% de la población – a trabajar en el 
extranjero.  

Estas condiciones han alimentado las protestas 
masivas de trabajadores desde el 21 de noviem-
bre, cuando el régimen de Víctor Yanukovich, 
respaldado por Moscú, suspendió las discusiones 
de un “Acuerdo de Asociación” con la Unión Eu-
ropea.  La explotación de los trabajadores ucrani-
anos refleja la lucha mundial por ganancias entre 
los grandes poderes imperialistas.  En Ucrania 
pone a los multimillonarios rusos (conocidos como 
oligarcas) contra sus contrapartes europeos.  Los 
gobernantes de EEUU apoyan la Unión Europea; 
Yanukovich representa a los oligarcas ucranianos 
pro-rusos.  La Ucrania occidental en particular es 
un hervidero de anti-comunismo, y se le dio mu-
cha publicidad a la destrucción de la estatua de 
Vladimir Lenin en la capital, Kiev.  

Rinat Akhmetov, el más rico de los oligarcas 
ucranianos, es dueño de una mansión de $250 mil-
lones en Londres y ha sacada la mayor parte de su 
fortuna, de $15 mil millones, de Ucrania.  Aunque 
pro-ruso y apoya a Yanukovich parece estar cu-
briendo sus apuestas.  Recientemente parecía es-
tar a favor de los manifestantes en la Plaza de la 
Independencia de Kiev.  

un Patrón siEmPrE Es un Patrón 
Una alianza con la UE es muy popular entre 

los trabajadores ucranianos, en parte porque la 
apariencia de falsa democracia de Europa es más 
apetecible que el abierto fascismo de Putin.  La UE 
promueve mucho una sociedad civil, transparencia 
y un estado de derecho.  Mucho de este parloteo 
viene de los mismos oligarcas quienes obtienen 

sus fortunas obscenas pisoteando la sociedad y la 
ley.  Hay poco o nada que beneficie a los traba-
jadores en el Acuerdo de Asociación.  Es más, am-
bos, la UE y el FMI (siguiendo el ejemplo griego) 
están demandando medidas de austeridad estric-
tas en Ucrania, desde aumento en los impuestos 
hasta recortes presupuestarios.    

Todos los trabajadores de Ucrania – este u 
oeste, que hablan ruso o ucraniano, industriales 
o agricultores – necesitan el comunismo. Ellos no 
necesitan más explotación de capitalistas dirigidos 
por Putin o de la pandilla anti-Putin.  Ellos necesi-
tan al Partido Laboral Progresista.  

El crEcimiEnto dEl PlP única EsPEr-
anza Para los trabajadorEs dEl mundo

La lucha por el comunismo es larga y dura, pero 
es la única solución.  Conforme la rivalidad inter-
imperialista nos lleva inevitablemente a una más 
extensa y sangrienta guerra, y los gobernantes 
atacan sueldos y nuestras condiciones de vida en 
todo el mundo, el crecimiento internacional del 
Partido Laboral Progresista es la única esperanza 
para los trabajadores del mundo.  Necesitamos ex-
tender al PLP a Ucrania para que las ideas comuni-
stas empiecen a enraizarse.  

Mas que nada, debemos reconstruir el mov-
imiento mundial comunista.  En el pasado fue la luz 
para la clase trabajadora.  Ayudo a contener la ex-
plotación asesina del capitalismo.  Derroto el fas-
cismo en la Segunda Guerra Mundial.  Con su reti-
rada, los capitalistas del mundo han tenido mano 
libre para mutilar y asesinar por sus ganancias.  Un 
reconstruido movimiento comunista puede tomar 
el siguiente paso y destruir el capitalismo para 
siempre.  ¡Extiende el comunismo y construye el 
PLP en todos lados!

viene de pág.2

Ucrania: Campo de Batalla Rusia-EEUU
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¿Imperialistas Chinos y Estadounidenses 
Encaminados Hacia Enfrentamiento Armado?

OJO ROJO

China pone su musculo militar al servicio del 
presidente Xi Jinpeng en su llamado a “una nueva 
forma de relación de poder.”(1) El dominio mun-
dial, por supuesto, es la meta final de todos los 
poderes imperialistas.  ¿Cuál es la intención es-
tratégica de China? Eso es lo que los analistas de 
inteligencia americana están considerando según 
los recientes movimientos agresivos militares de 
China en Asia del Este.  

Claro que los comentaristas pro-China se hacen 
la misma pregunta sobre la estrategia de EEUU (y 
Japón).  Incentivados por la rivalidad inter-imperi-
alista global,  la carrera armamentista y los enfren-
tamientos militares entre China y EEUU han alcan-
zado un nuevo nivel de intensidad en el Pacifico 
Occidental.   

Un nuevo dramático nivel comenzó el 23 de 
noviembre, cuando China declaro una nueva Zona 
de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ, siglas 
en ingles) en el Mar de China Occidental.   La 
declaración demanda que cualquier vuelo en la 
zona notifique a las autoridades chinas y siga las 
instrucciones de los controladores aéreos chinos.  
Ese es un desafío a EEUU, Japón y Corea del Sur 
porque proclama poder sobre el área que, no solo 
está muy cerca de su territorio, sino que también 
incluye un área que estudios muestran como rica 
en suministros.  

La situación pronto se calentó.  El día del anun-
cio, China sobrevoló una “patrulla marítima,” que 
incluía aviones de combate y una advertencia aé-
rea y aviones de control con el ADIZ.  En respues-
ta, un avión de “autodefensa” japonés intercepto 
una nave china.  Estados Unidos rápidamente de-
nunció el movimiento chino y el 26 de noviembre 
sobrevoló  sus B-52s en el área, sin cumplir las de-
mandas de China.  El 15 de diciembre, Corea del 
Sur anuncio la extensión de su zona de defensa 
aérea que se traslapa la de China y dijo que volaría 
esa área para desafiar a los chinos.  

Otra ominosa confrontación ocurrió unos días 
después en el Mar de China, cerca de Hainan, una 
isla-provincia china en el golfo Tonkín.  El USS Cow-
pens. Un crucero de guerra por poco choca con un 
barco escolta operando con el Liaoning, el único 
portaviones chino.  China se opone a las opera-
ciones de vigilancia de EEUU en lo que considera 
su zona económica exclusiva, mientas que EEUU 
insiste que el área es de aguas internacionales y 
que todas las naciones tienen derecho a estar ahí.  
Solo es cuestión de tiempo para que un incidente 
letal ocurra.  

Está claro que el crecimiento de la economía y 
poder de China está empujando a otros poderes 
imperialistas a prepararse para un enfrentamiento, 
o la guerra.  Estos movimientos incluyen aline-
amiento de nuevos apoyos, específicamente de 
Japón, Filipinas y Corea del Sur. 

Estados Unidos, por mucho tiempo, ha pre-
sionado a Japón para que expanda su ya formi-
dable fuerza militar, a pesar del Artículo 9 de la 
constitución japonesa que prohíbe a Japón man-
tener un ejército. (2) Las “Fuerzas de Autodefen-
sa” japonesas han estado creciendo desde 1980, 
cuando EEUU y Japón se enfrentaban a la Unión 
Soviética, China y Corea del Norte.  

Dirigido por el derechista primer ministro Shin-
zo Abe, el gabinete japonés, el 17 de diciembre, 
aprobó un presupuesto de $24 mil millones en 
gastos militares, un aumento de 5%. (3)  El pre-
supuesto llego con una estrategia de seguridad 
nacional que decía que Japón buscaría papeles 
más “proactivos” para sus fuerzas de autodefensa 
en el extranjero y que relajaría sus  directrices en 
exportaciones de armas.  También enfatizaba una 
alianza de seguridad entre Japón y EEUU. 

El día anterior, el secretario de estado de 
EEUU, Kerry, estuvo en Vietnam ofreciendo asist-
encia con sus disputas de fronteras marítimas con 
China a cambio de más cooperación comercial y 
de seguridad.  Antes, el mismo año, oficiales de 
EEUU y Filipinas acordaron más presencia mili-
tar estadounidense en las Filipinas, incluyendo 
pre-posicionamiento de equipo.  EEUU prometió 
ayudar a Filipinas a defender sus aguas territori-
ales en cualquier conflicto con China. 

En el frente diplomático, el 14 de diciembre, 
Abe y los líderes de diez miembros de la Asociación 
de Naciones del Sudeste de Asia (ASEAN, siglas en 
inglés) acordaron, en la Cumbre de Tokio, sobre la 
necesidad de “libertad de los altos mares y cielos.” 
Esto fue una respuesta a los logros diplomáticos 
de China en otras conferencias regionales, donde 
uso sus proyectos lucrativos para ganar el apoyo 
de Camboya y otras naciones asiáticas. 

¿Cuáles son las probabilidades de enfrentami-
entos militares a larga escala en un corto plazo?  
La estrategia china es una de prolongación, y 
aunque China está enojada por su encajonamiento 
por EEUU, sabe que tiene mucho que perder en 
enfrentamientos militares con un Japón apoyado 
por EEUU. El Pentágono se enfoca nuevamente en 
Asia, con movimientos que incluyen reforzamiento 

de sus bases en Guam, la continua presencia de 
miles de tropas en Japón y Corea, y posicionando 
pequeñas unidades de marines y soldados en Aus-
tralia y las Filipinas.  

China ha montado una “ofensiva carismática” 
con mucho efectivo para casi todos los países en 
Asia.  Parece adoptar la estrategia de dividir y con-
quistar hacia Japón y las Filipinas, que ya están en 
el campo de EEUU. Con el correr del tiempo podría 
separar estos países de sus alianzas con EEUU.  Por 
lo tanto parece ver que no tiene nada que perder 
traqueteando presión a esos países.   Este tipo de 
estrategia ha sido llamada tradicionalmente “oca-
sionando la muerte con miles de cortes.”  Además 
de expandir continuamente sus lazos económicos, 
esta estrategia parece estar dando resultado en 
cuanto a Taiwán, la cual muchos “CIAnos” aceptan, 
podría estar en el campo chino en un predecible 
futuro. 

Ningún trabajador en estos países involucra-
dos tiene nada que ganar apoyando las metas im-
perialistas de sus líderes nacionales.  Los líderes 
políticos burgueses de todos los grandes países 
solo representan los intereses de los banqueros y 
corporaciones que explotan a la clase trabajadora.  
Lo único que tienen que ofrecer a los trabajadores 
es la pobreza y las atrocidades militares.  En vez de 
aceptar la propaganda nacionalista creada por los 
capitalistas corruptos, los trabajadores debemos 
luchar para construir lazos internacionales  para 
la revolución comunista.  El Partido Laboral Pro-
gresista está comprometido a hacerlo.   

Notas:
1. Por ejemplo, respondiendo a la pregunta en una 

conferencia de prensa en el Congreso Nacional Popular, 
el 17 de Marzo de 2013, el presidente Xi Jinpeng dijo, 
“Estamos dispuestos a construir, junto con la adminis-
tración de Obama, un nuevo tipo de relaciones entre los 
grandes poderes.”

2. La traducción oficial del Articulo 9 es: “Aspirando 
sinceramente a una paz internacional basada en la justi-
cia y el orden, los japoneses renuncian para siempre a 
la guerra como un derecho soberano de la nación y la 
amenaza o uso de fuerza para resolver disputas inter-
nacionales. (2) Para lograr la meta del párrafo anterior, 
tierra, mar y fuerza aérea, además de otras posibilidades 
de guerras, nunca serán mantenidas.  El derecho de be-
ligerancia del estado no será reconocida.” 

3. Todo gasto real omitido.  El gasto anual en defensa 
de EEUU está por sobre los $700 mil millones y el de 
China esta probablemente en más de $100 mil millones.  

4. Ver James R. Holmes, “The Sino-Japanese Naval 
War of 2012”; Foreign Policy, 20 de Agosto, 2012.

EU Miente para Encubrir sus     
Escuadrones de la Muerte

GW, 12/13- Tal vez usted pensó que la guerra 
contra el terror finalmente estaba acabando, 12 
años después de que EU la comenzó con resul-
tados tan desastrosos…pero la guerra contra el 
terror se está mutando, creciendo y esparciendo. 
Ataques de aviones a control remoto (Drones), que 
han escalado bajo Obama de Paquistán al norte de 
África, son centrales en esta fase nueva. Y como 
“Guerra Sucia” – la nueva película poderosa del 
periodista estadounidense Jeremy Scahill- aclara, 
igualmente los asesinatos en la tierra por fuerzas 
especiales de acción encubierta de EU… La inves-
tigación de Scahill comienza con la masacre de la 
familia de un comandante de policía por Comando 
de Operaciones Especiales Unidas de EU (Jsoc) 
unidad secreta en Gardez, Afganistán. 

Después se mueve por una cruzada asesina de 
ataques de misiles en Májala, Yemen, que asesin-
aron 46 civiles, incluyendo 21 niños; el asesinato 
por aviones automáticos del clérigo radical Anwar 
al-Awlaki y su hijo de 16 años; y el secuestro sub-
contratado y asesinatos hechos por terratenientes 
locales por parte de Jsoc y la CIA en Somalia.

Lo que emerge es a gran escala de los ases-
inatos públicos por fuerzas especiales de EU – ha-
ciendo 20 redadas por noche en un momento en 

Afganistán- y el hecho inconfundible de que estas 
unidades están operando como escuadrones de 
muerte, quienes se disfrazan como “ asesinatos 
apuntados” hacia terroristas e insurgentes por el 
beneficios de una nación agradecida en casa.  

El Gran Tabaco Demanda          
Naciones Pequeñas

NYT, 12/10- Con incluso mas estadounidenses y 
europeos dejando de fumar, compañías de tabaco 
se han enfocado mas en países de desarrollo como 
mercado para sus productos adictivos y asesinos. 
Ahora, mientras algunas de estas naciones tratan 
de regular cigarrillos por ejemplo, requiriendo eti-
quetas de advertencia, Gran Tabaco esta usando 
mercadeo y acuerdos de inversión para desafiar e 
intimidarlos. 

Compañías de tabaco han demandado…países 
como Uruguay y Uganda, argumentando que su 
reglas de tabaco injustamente restringen mer-
cadeo o hieren sus inversiones…Namibia no ha 
forzado regulaciones de tabaco por que no esta 
preparada para combatir luchas legales largas y 
caras contra grandes compañías… Enfermedades 
relacionadas con fumar matan cerca de seis mil-
lones de personas al año por todo el planeta, de 
acuerdo con la Organización de la Salud Mundial 
(W.H.O). Además, W.H.O. reporta que cerca de 80 

porciento de los fumadores del mundo viven en 
países de ingresos bajos o medios. 

Policías del Estilo Rodney King 
están de Vuelta

NYT, 12/15- un hombre tratando de visitar su 
hermano en el 2011 en el centro de Los Ángeles fue 
arrestado por el ayudante del sheriff, quien lo llevo 
esposado a un cuarto de descanso sin ventanas 
y lo empujo contra un refrigerador. Un ayudante 
estuvo como guardia mientras otros pateaban y 
golpeaban al hombre, todavía en esposas, contra 
el piso. Escribieron un reporte acusando el hombre 
de ataque e hicieron cargos, que después el fiscal 
del distrito descarto abruptamente. 

Más tarde…dos sargentos fueron a la casa de 
un agente del FBI, demandando saber detalles de 
[una] investigación. Cuando no obedeció, los sar-
gentos mintieron y dijeron que era una sospechosa 
criminal que encaro arresto inmediatamente. Hace 
una generación, el Departamento de Policía de 
Los Ángeles tambaleo por corrupción y cargos de 
abuso después de la golpiza de Rodney King…
pero hoy en día…el más grande Departamento de 
Sheriff de Los Ángeles está enredado en una nueva 
ronda de…penetrantes violaciones de derechos 
civiles que…se siente incómodamente familiar.
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