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¡En Marcha Huelga 
De Choferes!

NEW YORK CITY, 10 de febrero — Hoy, miles 
de enojados trabajadores del Sindicato Amal-
gamado de Transito (ATU, siglas ingles) se 
tomaron el puente de Brooklyn, insistiendo 
que el multimillonario alcalde Bloomberg es-
cuchara sus demandas.  La gran marcha mos-
tro lo que el DESAFIO ha estado reportando 
desde el principio, que los choferes y auxilia-
res de autobuses escolares están decididos a 
luchar por lo que para ellos es una lucha de 
vida o muerte; supervivencia y dignidad.  

Han Enfrentado temperaturas congelan-
tes, los ataques constantes de la prensa, y la 
última gota fue cuando se negó estampillas 
de comida a quienes las necesitaban.  A pesar 
de todo esto y con la nieve de la última tor-

menta, miles marcharon el domingo. 
Los vendidos de la huelga son cada vez más 

obvios.  Los oficiales del sindicato ni siquiera 
proveyeron de sonido, pero los trabajadores 
avivaron la marcha con sus consignas. Todos 
estaban muy animados y se ayudaban unos a 
otros cuando caminaban sobre el hielo. 

Cuando los trabajadores al fin llegaron al 
lado de Manhattan, habían escuchado dis-
cursos de políticos, predicadores y vendidos 
sindicales.  Y lo que es peor, uno de los ora-
dores dijo: “Creemos que el alcalde Bloomb-
erg tiene corazón.”  Bueno, nosotros no lo 
creemos. No con los cierres de escuelas y 
hospitales y el multimillonario de Bloomber 
tratando de romper el sindicato para bajar 

los salarios aún más.  En la línea de piquete a 
veces vemos uno que otro líder de base, pero 
muy rara vez uno de “más arriba.”

¿Qué está pasando ahora?
Por todo EEUU, trabajadores enfrentan 

ataques a su estándar de vida.  Como a men-
udo se ha dicho en DESAFIO, esto se debe 
al capitalismo estadounidense, (1) que busca 
mantener su ganancia en un mundo en de cre-
ciente competencia internacional capitalista; 
(2) necesitan preparar su cofre de guerra; y 
(3) están constantemente tratando de sacar 
el máximo de ganancias.  

Para los choferes de autobuses escolares 
esto explica porque Bloomberg y los dueños 
de la compañía de autobuses quieren descar-
tar la provisión del contrato sobre seguridad 
laboral y la escala de pago (EPP) entre los aux-
iliares.  La progresión de salario es de ocho 
años, para ambos grupos de trabajadores.  
Los choferes empiezan con un salario de $14 
la hora hasta el máximo de $29 la hora, los 
auxiliares con $9 la hora y $15 el tope.  

Perder el EPP significa que una compañía 
que quiera tomar rutas de autobuses puede 
emplear a nuevos trabajadores con el salario 
inicial remplazando a trabajadores antiguos.  
Lo cual significa reducción de salarios, la per-
dida de seguridad laboral de choferes y el fin 
a cualquier relación duradera entre ellos y las 
familias que esperan que ellos transporten a 
sus niños de forma segura.  

solidaridad con padres y 
estudiantes 

Uno de los huelguistas dijo que siempre 
le informaba a los padres cuando estaba ret-
rasado, porque no quería que estuvieran es-
perándole cuando estaba muy frio.  Le sug-
erimos que también llamara a los padres para 
explicarles la razón de la huelga y pedirles 
apoyo.  Cuando los huelguistas buscan apoyo 
en vez de solo caminar la línea de piquete, 
ayudara a crear solidaridad por la huelga. 

El apoyo de los estudiantes también es 
importante.  Los PLPeistas han llevado vari-
as organizaciones estudiantiles a la línea de 
piquete cada semana, lo cual es invalorable.  
Los estudiantes aprenden más sobre la lucha 
de clases.  Algunos trabajadores nos dijeron 
que se sienten más confiados cuando ven a 
la siguiente generación en la línea de piquete 
en vez de jugar videos o vagar.  Es una proba-
dita de lo que significa construir unidad entre 
padres, maestros, estudiantes y huelguistas. 

PADRES Y ESTUDIANTES APOYAN A TRABAJADORES

La carta a continuación fue leída a los huelguis-
tas. Les gustaron las palabras, especialmente cu-
ando dicen “hagamos que los patrones tiemblen” 
y “trabajadores tomando el poder.” Los huelguis-
tas dijeron que estos estudiantes representan el 
futuro de nuestra clase y agradecieron todo el 
apoyo. 

Estimados trabajadores en lucha,

 ¡Estamos con ustedes! Una frase que 
hace que los patrones tiemblen cuando la lucha 
se caliente. Nosotros hemos escrito esto hace tres 
semanas.

Sabemos que los patrones les tratan con des-
dén y menosprecio. También creemos en nuestro 
poder para acabar con la dictadura de los patrones 
en un futuro no muy lejano. Debemos organizar-
nos bajo una sola bandera, la bandera roja del par-
tido internacional de los trabajadores. Debemos 
tomar el poder.

Ustedes hacen algo que los patrones no pu-
eden. Ellos son individuos egoístas. Ustedes están 

resistiendo colectivamente su trato vil para de-
fender los intereses de millones de trabajadores 
en el mundo. 

Aquí en Haití, nosotros tenemos problemas. 
No menos que ustedes, igual que ustedes; causa-
dos por un sistema de patrones inhumanos y ava-
riciosos – el capitalismo. Con ciertas diferencias, 
quizás, pero todos sufrimos de la explotación de 
los capitalistas. Nosotros les apoyamos en su lucha 
deseando poner, algún día, un fin al poder de los 
patrones. 

Estudiantes, trabajadores, negros blancos, mu-
jeres, hombres, de todos lados debemos unirnos 
para luchar juntos bajo la bandera roja para acabar 
con este sistema de clases. Contra las inequidades 
del racismo, sexismo, etc. ¡Continúen su lucha, es-
tamos con ustedes!

Amigos de GREPS (Grupo para el Estudio de 
Problemas Sociales) en la Universidad de Haití.

¡Hasta la victoria! continúa en pág. 7

solidaridad de haitÍ con huelGuistas
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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!

Gobernantes Debaten 
Sobre Drones Asesinos 

De Obama
El presidente Barack Obama enfrenta un 

contragolpe liberal por su línea dura sobre la 
política de seguridad nacional, la cual dicen 
los críticos, es más extrema y conservadora 
que la de George W. Bush  (London Observ-
er, 9/2/13). 

Obama debía ser el salvador, pero ahora 
es peor que Bush, ¿Por qué? Porque la clase 
avariciosa dominante de EEUU necesita man-
tener su dominio sobre los recursos mun-
diales, especialmente petróleo y gas.  Las 
guerras son una meta esencial, “a cualquier 
precio.”  Por eso los drones y asesinatos.  

Obama está estimulando oposición públi-
ca al decir abiertamente que tiene derecho 
a asesinar enemigos de la Casa Blanca y ar-
restar indefinidamente a otros, en cualquier 
parte del mundo, basándose en información 
secreta.  Muchos se alarmaron por el memo 
recientemente filtrado del Departamento de 
“Justicia” en donde da la luz verde a ataques 
por drones sobre ciudadanos estadoun-
idenses que estén relacionados a al Qae-
da.   Igual de aterrador fue la opción para 
jefe de la CIA de Obama: John Brennan, ya 
que como consejero a la seguridad nacional, 
Brennan otorgo a su jefe una lista de “gente 
para matar.”  Un movimiento en contra de la 
Ley de Autorización de Defensa a la Nación 
2012(NDAA, sigla en inglés), está creciendo, 
esta ley permite los encarcelamientos indefi-
nidos de sospechosos.   

Pero el contragolpe dirigido por políticos 
demócratas, consejeros imperialistas y mil-
lonarios en la prensa no ayudara a nuestra 
clase o terminaran con el reino de terror de 
Obama.  En realidad, el alboroto está dirigi-
do a mejorar la eficacia de la maquinaria de 
guerra asesina de EEUU.   También quiere 
llevar la opinión pública al callejón sin salida 
que es el de respetar las leyes patronales y 
sus cortes.  

leGalizando asesinatos Masivos 
La “solución” liberal es que el Congreso 

“cree una corte especial para manejar esta 
clase de discusión susceptible” [sobre los 
drones](New York Times editorial, 6/2/13).  
Para legitimar los asesinatos, el Times de-
manda una corte canguro, similar a la que 
dio el visto bueno a los teléfonos interveni-
dos.   Esa corte aún no ha negado pedido 
alguno al FBI, el Pentágono o la CIA. 

Entre los críticos de Obama se encuentra 
el Consejo en Relaciones Exteriores (CFR, 
sigla en inglés) expertos en política exteri-
or financiado por Exxon Mobil, JP Morgan 
Chase y los Rockefeller.  En la Actualidad los 
drones podrían danar el esfuerzo de esta fac-
ción por estabilizar el imperio global basado 
en el control del petróleo.  El mes pasado 
el CFR publicó un reporte: “Reformando las 
Políticas de Ataques por Drones de EEUU” 
advirtiendo:

Los ataques por drones pueden indirecta-
mente aumentar el número de militantes. 
Asesinando a sospechosos militantes o civ-
iles lleva a la marcada radicalización de las 
poblaciones locales…En Yemen, por ejem-
plo, en el 2010 la administración de Obama 
describía a al-Qaeda en la Península Árabe 

(AQAP, sigla en inglés) como un grupo de 
‘varios cientos de miembros de al-Qaeda’…
para el 20102, AQAP tenía unos cuantos 
miles de miembros.     

Al CFR le importa un pepino los 1,128 civ-
iles incinerados hasta ahora por drones de 
EEUU ((Bureau of Investigative Journalism, 
London) Pero los reportajes en su contra no 
van a restringir el uso de un “componente 
centra de las operaciones contra terroristas 
de EEUU de por lo menos la última década.” 
Como señalo la organization: 

Los ciudadanos de importantes aliados 
también están en contra de los ataques con 
drones de EEUU, además de poderes emer-
gentes y las poblaciones locales en donde 
ocurren los ataques.  Los Estados encuesta-
dos revelan una arrolladora oposición a los 
ataques con drones de EEUU: Grecia (90%) 
Egipto (89%), Turquía (81%), España (76%), 
Brasil, (76%), Japón (75%), y Pakistán (83%).

el reino de terror de los drones

Ademas de los asesinatos instantáneos 
de civiles, los drones diseminan el terror con 
sus vuelos de reconocimiento las 24 horas 
del dia.  Los habitantes que ven y escuchan a 
estos asesinos viven en un constante terror 
de la próxima ola de muertes “colaterales.”  
Los adultos viven con miedo.  Los niños te-
men ir a la escuela, las familias hasta temen 
ir a las bodas.  

…Los Estados Unidos no pueden con-
ducir ataques por drones en los lugares más 
críticos del mundo mismo.  Los ataques de 
drones requieren del apoyo tácito o publi-
co de .los estados anfitriones o sus vecinos 
(CFR). 

Como necesitan aliados para las próxi-
mas guerras, Rockefelle, Exxon Mobil y Co. 
Instan a Obama a que sea más correcto y 
abrace el “humanitarismo” y transparencia 
para el inevitable “daño colateral.”

El presidente de Estados Unidos debería 
limitar las metas de asesinatos a el lider-
ato de al Qaeda y sus fuerzas afiliadas y…
proveer información al público, Congreso 
y reporteros especiales de las UN…sobre 
los procedimientos existentes para prevenir 
daño a civiles (CFR).

Para cuando el memo del Departamento 
de Justicia de “esta-bien-asesinar-ciudada-
nos” se dio a conocer, los políticos demócra-
tas ya habían tomado la receta del CFR.  
“Deberá ser la agenda de este Congreso re-
considerar el alcance del uso de drones y las 
fuerzas letales por Estados Unidos alrededor 
del mundo,” dijo el senador de Delaware, 
Chris Coons. (Associated Press, 6/2/13)

Para engañar a la gente bien intenciona-
da que se opone a la política de encarcelami-
ento de Obama, el frente liberal de los im-
perialistas propone una litigación inútil.  El 
6 de febrero, el cineasta Michael Moore, 
Daniel Ellsberg, conocido por su Papeles 
del Pentágono y el antiguo corresponsal 
internacional del NYT Chris Hedges habían 
presentado un foro bastante publicitado en 

continúa en pág. 4
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Guerra De Clases Contra Cierres de 
Hospitales Por Patrones Racistas

Trabajadores Y Estudiantes Se Unen Contra 
Recortes Racistas En La Universidad Columbia

Brooklyn, Nueva York, 8 de febrero — 
“¡Beneficios Medico, No Beneficios de ganan-
cias!” sonaba en el centro de Brooklyn mientras 
que 100 enfermeras y otros trabajadores de hos-
pitales protestaban para que no cierren al Hos-
pital de la Universidad de Long Island (LICH) y 
el Hospital Interfaith. El día anterior, cientos de 
enfermeras, pacientes, doctores y personas de la 
comunidad, se habían furiosamente enfrentado 
contra la directiva de la Universidad del Estado de 
Nueva York (SUNY) para luchar contra la cerrada 
de LICH. Al fin de la manifestación palabra vino 
de que la directiva de la SUNY ya había votado 
a cerrar a LICH. Después de haber oído a estos 
manifestadores gritar hasta más duro.

Esos quienes han leído DESAFIO regularmente 
pueden saber que hace un año y medio, SUNY 
Downstate, un hospital del estado en Brooklyn 
se apodero del fracasando LICH, poniendo a una 
corporación privada llamada Stafco para emplear 
a trabajadores ahí para que ellos no puedan con-
seguir beneficios del estado. Seis meses después, 
a veces el inversionista, Stephen Berger, dirigiendo 
el Equipo de Rediseñar el Medicaid del alcalde de 
Nueva York, Cuomo, sugería que cerraran a Down-
state y que lo consolidaran con LICH. Nosotros 
hemos estado luchando desde ese entonces para 
salvar a Downstate, quien ve a 400,000 pacientes 
cada año, incluyendo a 40,000 visitas de emergen-
cia.  

En el mes pasado, el presidente Williams de 
Downstate, apoyado por Berger y el Controlador 
McCall, de repente anuncio planes de cerrar envés 
a LICH, cual el cuarto de emergencia ve a 50,000 
pacientes por año. Muchos de sus pacientes son 
negros y latinos quienes ni siquiera tienen seguro 
medico y que vienen al cuarto de emergencia. La 
cerrada puede comenzar en cerrar al cuarto de 
emergencia entre unos días.  

Algunos trabajadores de Downstate piensan 
que la cerrada de LICH es una victoria en nuestra 
lucha para mantener abierto a Downstate. Algu-

nos trabajadores en LICH disputen que deben de 
cerrar a Downstate. Así como la gran empresa la 
Salud de Manhattan llamada Continuum sangro a 
LICH por 15 años y después estuvo listo de cerrar-
lo y como Downstate parece estar más o menos, 
hasta que se apodero de LICH y sus deudas, ahora 
parece que arrojar a LICH es la solución. Especial-
mente si Continuum sigue beneficiando en man-
tener estrangulado a las cuentas y los laboratorios 
de LICH.

Cada vez más, hospitales son exprimidos por 
cambios en el rembolso y pérdida del apoyo del 
gobierno para cuidado indigente. Esto viene di-
rectamente de la inversiones masiva de los pa-
trones estadounidenses que han decidido para ser 
guerras en el medio oriente. La ACA puede ser 
esto hasta peor. Por eso es que Mount Sinaí abi-
erto una facilidad para pacientes en el opulento 
de Brooklyn Heights (cerca de LICH) desviando a 
pacientes (robando parte del mercado). 

Particularmente hospitales dentro de la cuidad, 
porque ellos dependen en los pagos de Medicaid 
y Medicare. Prácticamente los patrones han de-
cidido dejar a estos hospitales ahogarse o nadar. 

Cuando ellos se hunden por el racismo, obreros 
negros y latinos quienes ya tienen la salud peores 
van a sufrir desproporcionadamente. 

Nosotros los trabajadores de hospitales y pa-
cientes no debemos de aceptar esta “realidad” 
del capitalismo de Berger/Williams/Cuomo. Todos 
nosotros debemos de unirnos para luchar contra la 
cerrada de LICH, Interfaith, Downstate y cualquier 
otro hospital de seguridad. El plan de Cuomo para 
Brooklyn va ha significar que personas que tengan 
ataques de asma, ataques de corazones y derrame 
cerebral en Red Hook y otras áreas servidas por 
LICH van a tener que ser llevados hasta mas lejos 
para el cuidado de emergencia – vida o muerte!

Cuomo/Berger/Williams le han declarado guer-
ra a la salud de la clase obrera de Brooklyn. No-
sotros debemos de estar en una guerra de pies en 
nuestra lucha contra ellos. Negocio como siempre 
mientras que las ofertas de nuestros lideres de un-
iones no es suficiente. Nosotros estamos luchando 
para huelgas, sentadas, ocupaciones por obreros 
y pacientes aparte de nuestra lucha contra el plan. 
La lucha sigue.

NEW YORK CITY, 9 de Febrero — A pesar del 
frió que congelaba y la nieve, hoy se congregaron 
por lo menos 75 estudiantes de la Universidad 
Columbia para defender los derechos de los mal 
pagados trabajadores de Faculty House. Se les uni-
eron cerca de 25 trabajadores miembros de otros 
sindicatos y siete miembros de la Iglesia St. Mary 
de Harlem. Fue una marcha ruidosa y militante, 
con una unidad que no se visto en décadas.

El grupo de Solidaridad Obrero-Estudiantil se 
formó el otoño pasado, compuesto en su may-
oría por estudiantes del primer año, muchos de 
los cuales tuvieron conexiones con Ocupemos 
Wall St. Su primera actividad la hicieron en apoyo 
a las oficinistas de Barnard (Escuela femenina de 
Columbia) que amenazaban irse a la huelga por 
los recortes salariales y beneficios. Los estudiant-
es distribuyeron volantes en varios eventos para 
graduados y organizaron marchas en el campus, 
convirtiéndose en un factor importante del triunfo 
de los trabajadores de Barnard.

En los últimos dos meses, han estado apoy-
ando a los trabajadores de Faculty House, que no 
han recibido un aumento en los tres últimos con-
tratos. Además los trabajadores quedan cesantes 
los veranos y otros feriados durante los cuales re-
ciben $65 semanales. Columbia le añade un 22 por 
ciento de propina a todas las cenas pero de eso 
los trabajadores no reciben ni un centavo. Ahora 
les quieren reducir los beneficios de salud y no les 
ofrecen nada en compensación. Su sueldo es tan 
bajo que muchos trabajan de 60 a 80 horas por 
semana para cubrir sus cuentas.

Han echado a los estudiantes que han tratado 
de asistir a las negociaciones, pero estos han he-

cho protestas afuera. Han hecho peticiones, han 
hablado con los catedráticos, han organizado char-
las y han pasado volantes. Cada semana crecen sus 
reuniones.

Columbia es una institución elite de la clase 
dominante, gobernada por una junta integrada 
casi totalmente por banqueros, dedicada a entre-
nar a la próxima generación de lacayos de la clase 
dominante. Su estudiantado es en su mayoría blan-
co, acomodado, y desconectado del vecindario 
pobre y en su mayoría trabajadores negros de la 
comunidad de Harlem. En los años 60, en medio 
del tumultuoso movimiento estudiantil que cre-
ció en oposición a la invasión de Vietnam por los 
EEUU, miles de estudiantes de Columbia se mani-
festaron y ocuparon edificios en protesta contra la 
construcción de un gimnasio exclusivo en Harlem. 
Esa lucha la ganaron los estudiantes.

Ahora, sin embargo, Columbia se está posesio-
nando de 17 acres de Harlem, causando la perdida 
de viviendas de bajo costo, pequeños negocios y 
trabajos. A pesar de que ha existido una oposición 
comunitaria por años, solo un pequeño numero de 
estudiantes han participado. El año pasado cerca 
de 15 participaron en una ocupación de 5 días en 
la calle 125 en Harlem, pero casi todos ya se han 
graduado.

Este nuevo y entusiasta grupo de estudiantes 
va por buen camino, forjando la lucha unidos con 
los trabajadores universitarios. Durante las últimas 
reuniones, también han participado los vecinos de 
la Iglesia St. Mary, que es un importante paso hacia 
adelante. Esto podría permitir la expansión y con-
tinuación de la lucha para forzar a que Columbia 
contrate más residentes locales.

Columbia prometió 7,000 nuevos trabajos para 
la comunidad como parte de su acuerdo de expan-
sión, pero hasta ahora no ha contratado a ninguno. 
El racismo de Columbia es aparente en la manera 
que trata a sus trabajadores, en su mayoría negros, 
Latinos e inmigrantes, y a sus vecinos en Harlem.

Los estudiantes están horrorizados por la injus-
ticia y desigualdad que ven en una universidad que 
pretende ser un baluarte de los valores liberales. 
Pero, de hecho, los valores liberales son los valores 
capitalistas, y los liberales son simplemente aquel-
los que entienden la importancia de pretender que 
la igualdad y justicia son posibles bajo el capitalis-
mo. El capitalismo depende de la competencia por 
las mayores ganancias y del racismo para dividir y 
debilitar a los trabajadores.

Mientras los patrones de EEUU compitan con 
sus rivales imperialistas por los recursos del mun-
do, el capitalismo no puede mantener una mas-
cara bonita. Por lo tanto, los estudiantes deben 
reconocer que ellos también serán los futuros tra-
bajadores y que la unidad con los trabajadores que 
ganan menos es un imperativo para forjar un mov-
imiento lo suficientemente fuerte para derrocar al 
capitalismo, crear una sociedad totalmente nueva, 
una sociedad comunista, basada en la igualdad y la 
distribución de bienes y servicios de acuerdo a las 
necesidades.
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Patrones Buscan Ganancias de la 
Industria Educativa

SAN FRANCISCO, 6 de Febrero — Cuatro-
cientos estudiantes, maestros, trabajadores y veci-
nos llegaron a la reunión de hoy en la Universidad 
Municipal de San Francisco (CCSF, por sus siglas 
en Ingles) para protestar los recortes y planes de 
reorganización ordenados por el Administrador 
Especial impuesto por el gobierno estatal. Esta 
fácilmente forzó la aceptación de un 8.8 por cien-
to de recortes al salario de los maestros después 
que los maestros, desafortunadamente aceptaron 
un recorte del 2.5 por ciento el año pasado. Esta 
también ordenó el despido de 49 trabajadores 
clasificados, 25 instructores de medio tiempo y 18 
consejeros de medio tiempo.

La universidad le presta servicios a 85,000 estu-
diantes, en su mayoría Latinos, Asiáticos, negros e 
inmigrantes de clase trabajadora. La Comisión de 
Acreditación gubernamental ha amenazando con 
cerrar el plantel en el futuro, y por temor algunos 
aceptaron los recortes. La comisión alega ser “in-
dependiente” e integrada por educadores y otros 
representantes del “interés público”. En realidad, 
es parte de lo que los comunistas llamamos “el 
aparato estatal”. 

El “interés público” es, en realidad, la necesi-
dad de la clase dominante de suprimir, estratifi-
car, y dividir a la clase obrera. Al mismo tiempo, 
el “aparato estatal” de educación promueve ma-
sivamente la mentalidad de echarle la culpa a la 
victima, mientras más jóvenes no pueden encon-
trar un estilo de vida estable (Vea “Porque es Difícil 
Vivir en América,” Foreign Affairs, Nov/Dic 2012)

Los miembros de PLP distribuyeron DESAFIOs 
mientras que los amigos y la gente llenaban la sala. 
Luchamos contra la destrucción de la Educación 
Pública y al mismo tiempo presentamos una alter-
nativa comunista de lo que podría ser la verdadera 
educación: un sistema donde cada uno desarrolle 
todo su potencial para participar y poder tomar 
decisiones reales en una sociedad basada en el 
concepto “de cada uno según su compromiso y 
capacidad y a cada uno según su necesidad”. El 
movimiento de masas aquí está avanzando más 
allá de la votación para el cambio.

seGún accJc: ¿cuáles son los 
“crÍMenes” o “fracasos” de ccsf?

¿Es la educación? ¿Tiene que ver con sus acopi-
os? No, según ACCJC. El “crimen” parece ser que 
se gasta mucho dinero directamente en los estudi-
antes y trabajadores de la educación, incluyendo 
los beneficios y pagos a los instructores a medio 
tiempo. Más bien, el Administrador Especial pon-
drá el dinero en un fondo de reserva y beneficios 
de jubilación: áreas de las que los “inversionis-
tas” capitalistas podrán sacar ingresos. Debemos 
luchar contra los siguientes ataques, que son de 
naturaleza racista y atentan contra la clase traba-
jadora. 

El “crimen” parece ser: 

No hay suficientes administradores 
“profesionales”que estén de acuerdo con los re-
cortes.

Demasiada democracia: A los directores de de-
partamento los eligen sus colegas y tienen un rol 
importante en la administración de la universidad

Demasiados locales en la ciudad, que permite 
el fácil acceso a la población de San Francisco

Demasiadas clases gratuitas, en la que mu-
cha gente aprende Inglés y a prepararse para los 
exámenes de ciudadanía.

¿los intereses de Quien sirven el ac-
cJc y el adMinistrador especial?

Estos cambios son parte de la campaña de 
Lumina y ALEC, que representan el interés de los 
multimillonarios (como Bill Gates y los hermanos 
Koch), por privatizar la educación. La Fundación 
Gates y Lumina donaron un total de $3 millones 
para supervisar nuestra universidad. Los grandes 
capitalistas y corporaciones tienen acumulado 
unos $2 trillones en efectivo sin un lugar donde in-
vertirlo provechosamente. Ahora, han descubierto 
los $650 billones de la industria de la educación. 
Las corporaciones necesitan controlar el contenido 
ideológico de la educación para crear una fuerza 
laboral dócil. Así invierten y promueven:

El adeudamiento por prestamos a los estudi-
antes en edad universitaria (los bancos e inclusive 

el Departamento de Educación sacan ganancias);

Las escuelas Charter (algunas con fines de lu-
cro, otras para destruir las existentes escuelas 
públicas); tutoría “privada” para los estudiantes 
más jóvenes (con fines de lucro)

Exámenes a todo nivel (una industria con fines 
de lucro de $1.3 billones)

Privatización de las universidades y la edu-
cación electrónica

el coMunisMo sirve a la clase traba-
Jadora

Bajo el capitalismo, toda la educación – públi-
ca, privada, con o sin fines de lucro – sirve los in-
tereses de la clase dominante. El mundo comunista 
por el que lucha el PLP implica que toda la edu-
cación es gratuita. De hecho, no habrá dinero, ni 
salarios o producción para lucrar. La educación será 
común e internacional: escuelas, centros laborales, 
colectivos vecinales, y centros de cuidado infantil. 
Los que hacen “el trabajo” harán la planificación 
e implementación porque el comunismo destruye 
las divisiones entre la labor “mental” y “manual”.

El propósito de la educación será fortalecer 
a la clase trabajadora mundialmente, promover 
y desarrollar el lado humano que es colectivo y 
cooperativo, para demostrar cómo dependemos 
mutuamente y que todo lo de valor es producto 
del trabajo de la gente. La unidad internacional 
de la clase trabajadora destruirá las fronteras na-
cionales. La educación no sólo será gratuita, pero 
estará bajo el interés de la clase trabajadora. Para 
que esto se materialice, debemos destruir estas 
Junta Administrativas en nuestras universidades y 
en este estado capitalista.

Nueva York.  Cuyo enfoque era construir 
apoyo a la demanda de Hedges contra la ley 
NDAA2012 de Obama.  

El Proyecto de Responsabilidad Guberna-
mental (GAP, sigla en inglés) fue el principal 
organizador del evento.  GAP es patroci-
nado por el Rockefeller Brothers Fund y el 
Rockefeller Family Fund.  En la página web 
del ultimo dice que apoya a GAP “porque su 
misión encaja perfectamente con nuestro en-
tendimiento de las conexiones entre la trans-
parencia, responsabilidad y una democracia 
que funciona bien.”  Esta familia y sus alia-
dos reciben miles de millones de las guer-
ras estadounidenses en el Medio Oriente, en 
donde millones han sido asesinados.  Ellos 
esperan dirigir la ira masiva por la masacre 
hacia una demanda.  

los liberales son aun el Mayor 
peliGro

A pesar de la violenta reacción contra 
Obama de parte de los liberales que lo eli-
gieron, estas fuerzas son aún más peligrosas 
que los más abiertos fascistas conservadores 
o neo conservadores.  Los liberales se es-
conden detrás de una máscara “democráti-
ca” y la usan para desarrollar apoyo popular.  
Ellos no se oponen a los drones; solo quieren 

manejar su uso, para hacerlos más apeteci-
bles para la clase trabajadora.  Mientras tan-
to, ellos re-armando su maquinaria de guerra 
para enfrentar a sus rivales imperialistas en 
China y Rusia.  Las guerras de EEUU no se 
detendrán porque las cortes capitalistas su-
pervisen los asesinatos ni porque haya de-
mandas en contra de los gobernantes dentro 
de un sistema legal que ellos controlan. 

Tampoco se debe ignorar el aspecto rac-
ista de esta carnicería.  Los drones lanzan sus 
bombas letales en África, el Medio Oriente, y 
Asia del Sur, no en Europa, o Norte América.  
Los ataques racistas son algo común para los 
gobernantes de EEUU.  Consideremos las 
tácticas policiacas de rutina, empezando con 
el famoso “parar y catear” hasta los asesina-
tos, los cuales se cometen en gran parte con-
tra trabajadores negros y latinos y jóvenes 
en todas las grandes ciudades de EEUU.   El 
70% de los encarcelados son negros y lati-
nos lo cual es el resultado directo de estos 
ataques racistas.

Pero ni los drones ni las Fuerzas Especial-
es podrán resolver los problemas militares de 
los patrones de EEUU.  Solo un ejército más 
grande podría llenar las necesidades para las 
crecientes guerras que planean y la próxima 
guerra mundial.  [Ver editorial del DESAFIO, 
13/2, sobre las mujeres en combate]

Solo Liderato Comunista Puede Matar al 

Capitalismo
La historia nos ha mostrado que un mov-

imiento contra la guerra robusto depende 
solamente de la clase trabajadora, quienes 
sufren mas y no tienen nada que ganar de 
los conflictos eternos de los patrones.  Du-
rante el genocidio en Vietnam por EEUU, el 
Partido Laboral Progresista construyo bases 
en fábricas, universidades, el ejército y en los 
barrios.  Nosotros desenmascaramos y mili-
tantemente atacamos los patrones locales 
y sus lazos con los capitalistas guerreristas.  
Cientos de miles se unieron y dieron liderato 
a plantones, marchas y huelgas. 

Nosotros intimidamos a los capitalistas, 
pero no lo suficiente.  Las guerras persisten 
porque el sistema de ganancias sobrevive.  
Solo una sociedad sin patrones ni ganancias 
– por lo tanto sin racismo, sexismo ni guer-
ra – puede permitir a nuestra clase vivir una 
existencia decente.  Para en verdad lograr-
lo, los trabajadores en contra de la guerra 
deben organizarse en un partido de masas 
con una meta revolucionaria comunista para 
destruir el capitalismo.  Deben organizarse 
dentro del PLP.

Este es el mensaje que debemos llevar 
a nuestras actividades en las fábricas, sindi-
catos, escuelas, universidades, las barracas 
y comunidades.  La vida de la clase traba-
jadora está en juego.

Viene de pág.2

Gobernantes Debaten Sobre Drones 
Asesinos De Obama
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Hemos cumplido dos años de haber comen-
zado a difundir entre los vecinos de una comu-
nidad al oriente del Valle de México, sobre el 
peligro de inundación debido al hundimiento en 
la zona donde habitamos, provocado por la ex-
tracción desmedida de agua del subsuelo. 

La indiferencia de los investigadores de la 
UNAM y la UAM se hacen evidentes, sabedores 
de que los patrones y politiqueros, no pueden 
garantizar seguridad para los trabajadores, 
aún así proponen un Proyecto Hídrico de Gran 
Visión llamado Sierra Nevada, “agua para todos 
y para siempre”, Lagunas Xico-Tlahuac.

Ese proyecto consiste en crear unas lagunas 
de recaudación de las aguas dulces provenientes 
principalmente del deshielo de los volcanes Po-
pocaltepetl e Iztacihuatl, así como aguas de llu-
via. Esa agua, según el proyecto, serviría para 
cubrir la escasez de la zona oriente del Distrito 
Federal, los patrones pretenden de esa forma, 
aplacar el descontento de los pobladores que 
de forma permanente carecen del líquido.

El proyecto, que ya fue aprobado, también 
considera crear una zona ecoturística en las 
lagunas, en el se específica muy bien quienes 

serán los beneficiados y los usuarios del parque 
de recreación, pero no existe una plan sobre 
como prevenir la posible afectación de los hab-
itantes de Valle en caso de inundación. Somos 
alrededor de 120 mil familias y 12 colonias del 
Estado de México y del Distrito Federal las que 
podrían resultar afectadas.

La amenaza de inundación está presente, 
como los mismos investigadores lo reconocen, 
en caso de que se presente fuertes lluvias y no 
funcione el sistema canales para desalojar el 
agua. Ya que la infraestructura hidráulica del 
municipio es caduca e insuficiente.

Ante la amenaza de ser inundados y poste-
riormente desalojados de nuestras viviendas, 
miembros y simpatizantes del comunista Parti-
do Laboral Progresista (PLP), comenzamos a or-
ganizar asambleas con los vecinos, para denun-
ciar la naturaleza de los patrones y politiqueros, 
en contra de los trabajadores.

Por medio de nuestro periódico comunista, 
el Desafío, alertamos a los habitantes sobre el 
peligro y la necesidad de organizarnos y luchar. 
Hemos distribuido alrededor de 6 mil volantes 
y periódicos en estos dos años de lucha. Estas 

acciones nos han dado confianza de que si los 
trabajadores nos organizamos, se pueden tener 
avances.

Los gobernantes locales intentaron detener 
el movimiento, argumentando que era una falsa 
alarma, pero al llegar las lluvias, prefirieron sacri-
ficar a los trabajadores en otros municipios como 
los Reyes, La Paz, Nezahualcoyotl y Ecatepec, 
inundando sus viviendas con las aguas residu-
ales que provienen del Dren General.

Esto demuestra que lo poco o mucho que 
hagamos los trabajadores, cuenta. Aunque la 
mayoría de los vecinos no participó, pudimos 
detener el peligro de ser inundados y desalo-
jados. Invitamos a todos los trabajadores a que 
nos ayuden, lean y difundan nuestro periódico 
Desafío y cooperen para seguirlo editando. 

Únete al revolucionario Partido Laboral Pro-
gresista. Asiste a las asambleas y a los círculos 
de preparación política.

México: PLP da Liderato a Lucha Contra 
Inundaciones Provocadas Por Patrones

TÚNEZ. Esta ciudad, que fue el trampolín de la prima-
vera árabe en enero de 2011, fue testigo de la erupción 
de manifestaciones masivas y una huelga general para 
protestar por el asesinato de un dirigente del partido de 
oposición, desafiando al gobierno islamista. Sin embargo, 
dos de los principales factores que llevaron a la insurrec-
ción de 2011, el desempleo masivo y la pobreza, siguen 
presentes, esencialmente porque su causa, el capitalismo, 
sigue gobernando. Estas condiciones siguen provocado 
protestas violentas, por lo que el gobierno mantiene en 
vigor el estado de emergencia.

La realidad expone la falsedad de los liberales en EEUU 
y en otros lugares, quienes etiquetaron la primavera árabe 
como “revolución.” Las revoluciones se producen cuando 
una clase oprimida derroca a la clase opresora. 

La Unión General de Trabajadores Tunecinos ha llamado 
a la huelga general de un día para el 8 de febrero. Las uni-
versidades del país fueron cerradas hasta el día 11, porque 
la clase dominante no quiere correr riesgos. Los soldados 
fueron desplegados fuera de los edificios públicos princi-
pales Zarsis, Gafsa y Sidi Bouzid, donde las masas de tra-
bajadores y jóvenes marcharon, gritando “asesinos”, acu-
sando al partido islamista gobernante de estar detrás del 
asesinato.

Tras el funeral al que decenas de miles de personas 
asistieron, concientes de que era “una manifestación con-
tra el gobierno” (el diario El Wonton, 2/9), helicópteros del 
Ejército comenzaron a sobrevolar Túnez y camiones mili-
tares fueron desplegados en las principales avenidas de la 
ciudad. Pero todo esto no impidió que los manifestantes 
jóvenes ocuparan las calles, enfrentándose con la policía 
anti-motines, sus macanas y gases lacrimógenos.

Como DESAFIO señaló en 2011, cuando los levantami-
entos se extendieron por todo el Oriente Medio, el hecho 
de que las rebeliones se limitaron a cuestionar las dictaduras 
de la región, llamando a “elecciones libres” y no se plant-
earon derrocar el capitalismo, significó que la explotación 
de la clase obrera iba a continuar. No hay elecciones que 
pueda cambiar esto, como los trabajadores y los jóvenes lo 
han constatado aquí, en Egipto, Libia y otros países.

La clase capitalista sigue teniendo el poder del Estado 
y lo utiliza para reprimir las rebeliones de masas, como está 
ocurriendo aquí. Sólo con una dirección comunista que 
destruya por completo el sistema de ganancias y a la clase 
capitalista, puede liberar a la clase obrera del infierno causa-
do por este sistema.

Túnez: ‘Revolución’ 
de Primavera 
Árabe se Volteó de 
Cabeza

BRONX, NY, 2 de Feb. — Trecientas per-
sonas se plantaron fuera de la casa del joven 
negro de 18 años Ramarley Graham, quien 
fue asesinado por la policía de NY quienes  
allanaron su casa hace un año.  La policía no 
tenía orden ni Ramarley  tenía arma. 

Varios políticos, entre ellos el controlador 
John Liu, que está corriendo para alcalde, 
hablaron en el plantón.  Todos trataron de 
hacernos creer  que elegir mejores políticos y 
legislando mejores leyes se acabara el acoso 
a la juventud negra y latina. 

Sin embargo cuando dejamos la casa y 
marchamos a la estación de policía las consi-
gnas eran, NO necesitamos policía, esa policía 
racista. No son solo unos cuantos policías 
malos, todo el sistema se tiene que acabar.  
Se vendieron DESAFIOS y se distribuyó una 
volante del PL, en la cual explicábamos el pa-
pel de la policía como protectora de la clase 
capitalista.   Solo lograremos justicia para Ra-
maley Graham y todas las victimas del capi-
talismo cuando nos unamos y nos revelemos 
contra el capitalismo y establezcamos el co-
munismo.

Miembros del PL han estado construy-
endo y sosteniendo el movimiento de los 
Ramarley durante todo el año, por eso se le 
pidió a un camarada que hablara  en la última 
etapa del memorial, en la iglesia local.  Ha-
blo de las luchas de trabajadores alrededor 
del mundo, contra el desempleo y la guerra, 
sobre las ideas del PL,  que el capitalismo fue 
construido con racismo y es el racismo lo que 
lo mantiene, dividiendo a la clase trabajadora.   
Les dijo como los choferes en huelga habían 
recibido gustosos las volantes de la lucha de 
Ramarley Graham, y de que ellos entienden 
que Bloomberg y la policía son nuestro en-
emigo en común.   

El movimiento de Ramarley, ha dado im-
portantes pasos para unir a varias familias 
que han perdido a seres queridos por la bru-
talidad policiaca.  Miembros del PL debemos 
aumentar nuestro compromiso para convenc-
er a estos militantes antirracistas que los co-
munistas somos sus mejores aliados, no los 
políticos nacionalistas, que juntos podemos 
desafiar todo el sistema para construir un me-
jor mundo sin racismo ni opresión.

EL CAPITALISMO 
RACISTA ASESINO A 

RAHMARLEY GRAHAM
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‘Obrero Seguro A Esquiroles 
Dales Duro’

Hoy día, yo me uní con más de 10,000 obreros 
y jóvenes en una marcha a través del puente de 
Brooklyn hasta la alcaldía para apoyar a 9,000 con-
ductores de buses huelguistas y madres. La marcha 
internacional, multi-racial de mujeres and hombres 
fue una vista de dolor de ojos. Los trabajadores y 
sus apoyadores fueron militantes y gritaban, reían 
y festejaban todos al mismo tiempo.

Mientras que nosotros comenzamos a circular 
al municipal, un compañero de mi unión y yo estu-
vimos marchando con algunos de los huelguistas. 
Nosotros pasamos a un grupo de cómo 15 a 20 
policías que bloqueaban una escalera atrás del mu-
nicipal. Los policías tenían alómenos 20 esposas de 
plástico cada uno. Nosotros hablamos sobre ellos 
mientras que nos acercábamos y gritamos, ¡Ok los 
vamos a empujar en 3! Todo el mundo se río menos 
los policías.

Después uno de los huelguistas dijo, Necesi-
tamos regresar a los tiempos de antes. ¡Romper 
algunas cabezas! Tú no puedes negociar con esta 
gente. Ellos viven en sus mansiones.” Nosotros 
hablamos sobre guerra de clase y violencia masiva. 
Él dijo que en su trabajo de 18 años, el casi nunca 
habia llamado enfermo, su espalda y su cuerpo 
le duele, y este es la gracias que me dan. Él dijo, 
Si ellos tratan de correr estas filas con sarnosos y 
rompehuelgistas, nosotros realmente necesitamos 
romper algunas cabezas.

Yo le di mi información de contacto y le dije, “Si 
viene la ahora de verdad, llama me y yo no voy a 
venir solo.” Ojala que me llame.

Marchador del ATU

Koch: Huevo Se Estrella Con-
tra Este Racista

A medida que la pandilla de políticos de la 
clase dominante y la prensa patronal se desviven 
alabando al ex alcalde de la Ciudad de Nueva York, 
Ed Koch a raíz de su muerte, no pude evitar re-
cordar las acciones racistas y anti-obreras de ese 
lacayo patronal. Yo viví 12 años de su reinado y 
recuerdo su papel en la huelga del transporte de 
1980, que trató de romper. 

Tomando el lado patronal, se puso de pie en el 
puente de Brooklyn instando a los viajeros a seguir 
caminando para llegar a su trabajo con la esper-
anza de que eso minaría los esfuerzos de los traba-
jadores para ganar un contrato decente, después 
de cerrar el sistema de transporte más apretado 
que un tambor.

Un año antes, él defendió el cierre de hospi-
tales de la ciudad - a menudo los únicos a los que 
los trabajadores podían darse el lujo de consultar 
- que incluía al hospital Sydenham en Harlem, la 
única institución que atendía a esa comunidad ne-
gra. Pero el Partido Laboral Progresista no lo dejó 
salirse tan fácil de esa. 

Cuando habló ante la Asociación Americana 
de Salud Pública en el Hilton de New York, miem-
bros y amigos del PLP y el Comité Internacional 
contra el Racismo dirigieron a los manifestantes 
con el canto, “¡Koch Racista, no te puedes ocul-
tar! te acusamos de genocidio!“ Inmediatamente 
tres miembros del PLP y INCAR irrumpieron en el 
escenario y le arrojaron huevos. Por lo que Koch 
ordenó a los policías detenerlos y arrestarlos. 
Cuando la clase trabajadora tome el poder, vamos 
a estar apuntando más que huevos a los patrones 
y sus alcaldes sirvientes.

Veterano que mantiene fresca la memoria

¿Ilegal, La Invasión A Mali? No 
Hay Problema La Legalizamos

Cambio de “legalidad” para adaptarla a las 
necesidades patronales es una estafa capitalista 
mundial. La reciente invasión imperialista de Fran-
cia a Malí es el ejemplo más reciente.

Otra reciente resolución de la ONU excluye 
cualquier intervención militar en Mali. Así que para 
cumplir con una especie de legalidad internacional, 
el presidente socialista francés François Hollande 
pidió al presidente de Malí que le enviara por es-
crito una petición de ayuda. El 10 de enero, una 
carta de este último llegó a Hollande, pidiéndole 

“ayuda”. Dicho y hecho. Cinco horas más tarde 
- después de una reunión rápida del Consejo de 
Defensa de Francia - Las tropas francesas estaban 
aterrizando en Bamako, Mali. 

Todo esto sucedió después de que Hollande 
prometió no invadir. El 11 de octubre de 2012, él 
dijo: “No habrá tropas francesas que participen en 
Mali .... No podemos intervenir en lugares africa-
nos.” Entonces Le Drian, el ministro de Defensa 
francés, reiteró: “Todo depende de los africanos 
para intervenir, no de los franceses” (diario La 
Croix, 24/12/2012) 

Cuando Hollande llegó a Malí para dar un dis-
curso, no hizo mención de las resoluciones de la 
ONU. Es evidente que las reservas de uranio de 
Malí, el oro y el petróleo son tan grandes que los 
patrones franceses no podían dejar pasar por alto. 
[Ver Desafío, 2/13]

En lo que respecta a la legalidad, bajo el capi-
talismo, la ley fundamental es la ley de ganancias 
máximas.

Un camarada de Brooklyn

‘si quebrantamos la ley, no im-
porta…la cambiamos…’

El Servicio Postal quiere discontinuar las entre-
gadas de cartas de los sábados y cortar los ben-
eficios de salud para empleados postales. Sin em-
bargo, acuerdo a la ley, la USPS no esta permitido 
hacer unilateralmente tal cambio. 

SOLUCION: ¡Cambiar la ley! ¿No es el capital-
ismo maravilloso? Mientras que los capitalistas les 
encanta decirnos que “nosotros somos un país de 
leyes”, esto solamente le aplica a la clase obrera 
que obedezcan las leyes que les beneficia a los 
patrones. ¡Cuando los patrones hacen un error y 
encuentran que SUS leyes no le están sirviendo, 
ellos los cambian o simplemente los ignoran! Aquí 
esta la citación relevante del General Maestreado 
Postal (GMP) así como reportado en el Post de 
Washington en el 7 de febrero del 2013:

“Leyendo la ley…nosotros pensamos que es-
tamos en una posición firme,” Donahoe (el GMP) 
dijo durante una entrevista. No todo el mundo en 
la Capital esta acuerdo. “Aunque nosotros no este-
mos,” el añado, “Yo le dijera al Congreso, ‘Hey, va-
mos a coger la oportunidad en las siguiente par de 
semanas para enmendar [eso es, unilateralmente 
cambiar] la ley y ya poner esto atrás de nosotros y 
seguir adelante.’”

 Lector Rojo

Comentario a la Crítica de 
Película ‘Lincoln’

En la sección de cartas pidieron una respuesta 
a la crítica de LINCOLN.  Creo que típicamente, 
existe una contradicción en lo que Spielberg Holly-
woodense ofrece: la forma y técnica son altas (ex-
cepto por algunas partes un poco obscuras, que 
personas con problemas oculares, entre ellos los 
adultos mayores podrían tener dificultad), pero el 
nivel del contenido es bueno, como ya se señaló.  

Es verdad: Lincoln era un personaje terrible-
mente complejo, plagado con una depresión clíni-
ca.  En los últimos años ha habido muchos análisis 
como el de Gore Vidal, en cuanto al lado explosivo 
de la vida personal de Lincoln.  Pero, esta película 
no se adentra en una interpretación superflua o in-
experta.

La crítica refuta algo que conocemos como el 
individualismo burgués, diciendo, “la película in-
spira más discusión sobre la personalidad de Lin-
coln que sobre la lucha contra la esclavitud.” El 
guion, aunque un poco versado, da en el blanco.  
Es educativo aprender sobre la serie de eventos 
racistas que prueban que el tema es desde un pun-
to de vista de “arriba hacia abajo.”

Pero hay varias series, o listas de referencia, al-
gunas muy largas para una crítica. 

Ruby

Más Ataques a Víctimas De 
Sandy

Una nueva adversidad están sufriendo las vic-
timas de Sandy, los están desalojando de los ho-
teles de Manhattan y enviándolos a refugios para 

indigentes.  La agencia que contrato la ciudad para 
manejar los casos de las víctimas es BRC, un grupo 
que por lo regular recoge a indigentes crónicos de 
las calles y los lleva a los refugios.  

No le han ofrecido ninguna ayuda a los sobre-
vivientes de Sandy y probablemente no saben 
nada sobre cómo conseguir vivienda barata para  
gente estable.  A la gente la han tratado muy mal 
y amenazantemente.  

Ahora le dicen a la gente que tienen que salir 
del hotel en donde están (sin antes haberles dado 
una fecha límite de estancia) y que se vallan los 
refugios.  Nadie sabe quién ha iniciado el desalojo, 
BRC, el hotel o la ciudad.  

Hasta ahora ya han desalojado a tres familias.  
Estas familias terminan en otro vecindario, obligán-
dolos nuevamente a sacar a sus hijos de la escuela; 
en donde son tratados como prisioneros; y en un 
ambiente que muchas veces es hostil.  Otros pla-
nean resistirse al desalojo.  

Se prepara una campaña para notificar a políti-
cos y la prensa, aunque probablemente sea inútil 
ya que las anteriores no tuvieron respuesta.  Tam-
bién planeamos una manifestación de las familias y 
amigos el viernes 15 de febrero a las 3:30 PM, en 
la sede de la BRC.

Doctor Rojo

El Capitalismo es el Infierno 
Para Personas Con Problemas 
de Salud Mental

Como un trabajador diagnosticado con una en-
fermedad mental, les puedo decir, queridos lector-
es, que poco ha cambiado desde la Edad Media en 
cuanto a la actitud frente a la gente con enferme-
dades mentales se refiere.  Somos horriblemente 
estigmatizados y es muy difícil encontrar empleo o 
ir a la universidad.  La sociedad capitalista nos trata 
hipócritamente.   

Por un lado no nos dan empleo por nuestros 
problemas de salud y por el otro los patrones dicen 
que no merecemos compensación por incapacidad 
porque no estamos físicamente incapacitados, por 
lo tanto “podemos trabajar.”  La sociedad capital-
ista nos trata como incapacitados cuando los pa-
trones lo desean y como gente saludable según les 
convenga. 

El sistema de salud mental, en Israel-Palestina 
(en donde vivo) y en todo el mundo patronal, no 
está financiado ni cuenta con el personal adecuado 
y a los patrones les encanta recortar su presupues-
to.   Los medicamentos psiquiátricos son carísimos 
así como conseguir cualquier otra forma de psico-
terapia en este sistema “publico.”  Terapia privada 
es demasiado cara.  

La rehabilitación ocupacional para todos los in-
capacitados ha sido privatizada, está a cargo de 
ONGs, las cuales explotan incapacitados.  Los ofi-
ciales de las ONGs ganan sueldos altos mientras 
sus “clientes” reciben casi nada – a veces unos .25 
por hora.  Sea su incapacidad física o mental, la 
gente en esa categoría, muy a menudo no puede 
encontrar empleo y es forzada a aceptar esta “re-
habilitación” por un sueldo miserable.    

Las salas psiquiátricas son lugares horribles, y los 
pacientes son humillados y abusados.  Aun amarran a 
los pacientes a sus camas, ¡en el siglo 21! Y cuando las 
amarran las dejan ahí por horas, no pueden ir al baño 
y muchas veces se quedan ahí entre su excremento.  
Lo mismo pasa en los “hostales” ahora privatizados.  

Una persona que trate de suicidarse, a veces por 
el desempleo o por los horrores de este sistema cla-
sista – es obligada a hospitalizarse.  Supuestamente lo 
hacen para que no se mate, pero el sistema no le da 
ninguna razón para vivir.  Muchos doctores no le dicen 
a sus pacientes los afectos secundarios de la medicina 
que le prescriben ni prescriben medicamentos para 
acabar con los efectos secundarios. Las farmacéuticas 
están en constante contacto con psiquiatras y hacen 
acuerdos con ellos a costa de los pacientes, ¡todo por 
dinero!

Muchas veces, la enfermedad mental es causa-
da por la conscripción, y el estrés post traumático, 
debido a las guerras del capitalismo.  El estrés de 
la competencia capitalista causa muchas de las en-
fermedades mentales.  Si viviéramos en una socie-
dad más igualitaria y menos represiva, con menos 
pobreza y empleos para todos, habría mucho 
menos enfermedad mental.

C A R T A S
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‘Django Sin Cadenas’:

¿Liberación? No, Es La Nueva Cara 
Del Racismo Y Sexismo 

Miles de espectadores multirraciales en EEUU 
hicieron fila durante horas para ver el éxito de ta-
quilla de Quentin Tarantino, Django Desencadena-
do. Django es una narración de venganza esclava 
hecha en un estilo que combina el espagueti-west-
er con estereotipos racistas de los 1970s. Con tan 
pocas películas de Hollywood sobre la esclavitud y 
lucha, esta historia cómo es contada es de impor-
tancia para la clase trabajadora. 

Algunos han llamado a Django una narrativa 
de “liberación”. Pero ¿hasta qué punto la indus-
tria capitalista de Hollywood es capaz de contar 
una historia de verdadera  liberación anti-racista? 
Hollywood ha sido históricamente el principal fab-
ricante de ideas racistas y sexistas. Las películas 
que realmente son anti-racistas y anti-sexistas rara 
vez llegan a la pantalla grande. Entonces ¿Django 
es una excepción a la regla? ¿Y cuáles son las con-
secuencias de que Tarantino le hable del racismo y 
la esclavitud a la clase trabajadora?

Los comentarios sobre la película han sido 
abrumadoramente positivos, y en la película hay 
mucho que apoyar. En la primera escena el Dr. 
Shultz, un blanco caza-recompensas alemán, mata 
a los traficantes de esclavos y ofrece a Django su 
libertad y la de su esposa a cambio de ayudarlo a 
cazar dueños de esclavos. ¡Se pusieron en camino, 
dejando a decenas de dueños de esclavos muertos 
a su paso! Este dúo multi-racial se hizo eco del le-
gado de John Brown, el predicador blanco quien 
encabezó rebeliones armadas en contra de la es-
clavitud.

En una de las escenas más memorables de la 
película, el jefe esclavista, Calvin Candie insiste en 
que el Dr. Shultz estreche su mano para completar 
la compra de la esposa de Django. En un ver-
dadero espectáculo de intransigente unidad mul-
ti-racial, Shultz le extiende su mano disparándole 
dejándolo fuera de combate. Shultz es asesinado 
y Django pelea contra los esbirros esclavistas, por 
su libertad y la de su esposa, aniquilándolos uno 
por uno. Cuando Django se aleja cabalgando con 
su esposa en la puesta de sol, es difícil no aplaudir 
a este héroe anti-racista.

Pero la pregunta sigue siendo, ¿cuál es la ima-
gen que el público se lleva de la película? ¿La de 
Django como combatiente anti-racista o la de un 

mafioso que tiene que probar su hombría con su 
revolver?

El uso que hace Tarantino de los estereotipos 
de los 70s es problemático y termina promoviendo 
estereotipos racistas en lugar de socavarlos. Tras 
el movimiento de derechos civiles, las películas en 
los 70s, reemplazaron las imágenes de unidad ne-
gra con estereotipos raciales. En el mismo sentido, 
el personaje Django es “encadenado” a los este-
reotipos raciales colgados a los hombres negros 
de super-machos, con tendencia a la violencia y 
mostrándose para llegar “a los suyos”.

Aparte de la excesiva violencia, Tarantino in-
tenta sorprender al público con su uso excesivo de 
la palabra-N (110 veces en la película.) Tarantino 
afirmó que quería presentar un retrato exacto del 
racismo en el Sur. Pero el problema está en cómo 
la palabra se utilizó. La palabra fue usada no para 
evocar el horror y la inhumanidad de la esclavi-
tud, sino para evocar risas baratas. Al mantener 
la palabra-N viva a través de la comedia, hace el 
racismo cotidiano más aceptable para las personas 
porque pueden percibirlo como “una broma.” In-
sultos raciales producen estereotipos raciales, ha-
ciendo que los trabajadores se deshumanicen unos 
a otros en lugar de organizarse juntos.

A lo largo de la película, Django es descrito 
como único y por el jefe esclavista como “uno de 
cada diez mil” debido a la forma en que se pone de 
pie por sí mismo. La frase sugiere que los que se 
enfrentaron a la supremacía blanca y a la esclavitud 
fueron la excepción y no la regla. Desde la rebelión 
de los esclavos en Haití a los cientos de rebeliones 
de esclavos que sacudieron la región de América 
del Sur y el Caribe antes de 1860, las rebeliones 
de esclavos fueron hechos cotidianos. Se trató de 
masas de esclavos, hombres y mujeres luchando, y 
no una pequeña elite. 

Presentar a Django como excepcional y a la 
rebelión como individualista, de nuevo socava la 
verdadera historia de la lucha contra la esclavitud. 
Ninguno de los personajes femeninos de la pelícu-
la, incluyendo a su esposa, son presentados como 
combatientes. Las mujeres en cambio, se muestran 
como víctimas que deben depender de los hom-
bres para ser liberadas de la esclavitud. A lo largo 
de la historia las mujeres, como en “Niñera” de 

los Cimarrones jamaiquinos y Harriet Tubman, han 
sido de suma importancia en la lucha para liberarse 
de la opresión.

Django atrajo al público con la promesa de una 
“liberación” del racismo, pero al final les vendió el 
individualismo, el racismo y el sexismo en un nuevo 
paquete. La audiencia se ancló a Django porque él 
estaba luchando contra la esclavitud. Sin embargo, 
su lucha contra la esclavitud no está impulsada por 
la solidaridad contra el racismo, sino por el indi-
vidualismo machista que juega con los estereoti-
pos de las películas de los 70s y el rap de gangster 
actual. Estos estereotipos racistas sirvieron a los 
patrones después de la era de los derechos civiles, 
al tratar de arrebatar los logros obtenidos por una 
clase trabajadora negra combativa. Actualmente, 
estos estereotipos continúan sirviendo a sus 
necesidades, en su intento por justificar el desem-
pleo racista, la encarcelación masiva y racista así 
como los asesinatos policíacos racistas.

El atractivo de las masas para Django muestra 
que la clase trabajadora posee ideas anti-racistas 
y que quiere luchar. De hecho, los verdaderos hé-
roes no son Django y Shultz, sino los grupos multir-
raciales de trabajadores y estudiantes que vieron 
la película con la esperanza de inspirarse con una 
historia de lucha contra el racismo. 

En última instancia Django no cumple con su 
promesa de “liberación”, al igual que los patrones 
y Obama no pueden cumplir con sus promesas de 
“cambio”.  La clase obrera no puede depender de 
la industria capitalista de Hollywood para que le 
cuente su historia. Debemos contar nuestras pro-
pias historias sobre la lucha actual, aprendiendo de 
las luchas del pasado como fuente de inspiración 
para construir un futuro verdaderamente anti-rac-
ista y comunista.

lÍderes sindicales venden 
a trabaJadores 

Desde un principio, los huelguistas nos re-
cibieron con gusto en la línea de piquete.  Ellos 

entienden que apoyo de otros sindicatos, estudi-
antes, padres y organizaciones comunitarias es im-
portante en su lucha.  El liderato de ATU ha hecho 
muy poco para crear esta clase de apoyo.  Hicieron 
un llamado para un plantón en el zoológico Staten 
Island, el día de la marmota, pero no planearon 
volantear a los padres que estuvieron ahí.   Los 
funcionarios sindicales, con sus sueldos de ejecu-
tivos, no quieren desafiar el sistema capitalista que 
les permite vivir como patrones y no como los tra-
bajadores a quienes representan.  Es mas el Con-
sejo Laboral de Nueva York, ha pedido un periodo 
“para enfriar los ánimos,”  el cual habría acabado 
con la huelga sin resolver los problemas de sueldos 
y seguridad laboral.  

racisMo, una arMa para dividir 
y conQuistar

Un gran porcentaje de choferes y auxiliares 
son negros y latinos.  Muchos de ellos del Caribe 
francés e inglés, y de Europa.  Nosotros vemos 
una verdadera unidad multirracial en la línea de 
piquete.  Muchos huelguistas se tratan como fa-
milia, se cuidan y ayudan unos a otros durante las 
largas horas en la línea de piquete y las tempera-
turas bajas.  

Es importante señalar la naturaleza racista de 
estos ataques patronales.  La unidad de este grupo 
multirracial de huelguistas es un ejemplo para to-
dos los trabajadores de la ciudad.  Ellos tienen bien 
claro que eventualmente todos los trabajadores 
municipales enfrentaran ataques similares.  Los pa-
trones municipales no quieren que otros sindicatos 
y trabajadores vengan a ver el ejemplo y demues-
tren su apoyo.  

¿Qué siGnifica Ganar?
Otros trabajadores en la ciudad han sido in-

spirados por este pequeño grupo de trabajadores 
que han puesto un alto a los abusos y rehúsan ret-
roceder.  Pero mientras los patrones sean dueños 
de las compañías y dirijan el gobierno, las cortes y 
la policía y controlen a los líderes sindicales vendi-
dos, ellos tienen el poder de quitarnos cualquier 
demanda ganada por los trabajadores.  Sin embar-
go al poner el alto y participar en la lucha de clas-
es, al construir unidad de toda la clase trabajadora 
y con las ideas comunistas, esta huelga se puede 
convertir en una “escuela por el comunismo.” ¡Nos 
presenta una pequeña muestra de lo que sería un 
mundo dirigido por y para los trabajadores!

PADRES Y ESTUDIANTES APOYAN A TRABAJADORES

Viene de pág.1
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El fascismo, es la respuesta de una clase domi-
nante en crisis. Los patrones de EEUU enfrentan 
una crisis que la compone su sistema financiero 
peligrosamente inestable, y la creciente compe-
tencia de sus rivales imperialistas como China. La 
parte dominante de la clase gobernante reconoce 
que el futuro incluye guerras más amplias y 
mortíferas, tal vez una guerra mundial. Su respu-
esta es el fascismo: militarismo creciente y disci-
plina fascista patronal necesaria para hacer frente 
a esta crisis.

Además de intensificar sus ataques racistas, 
los gobernantes están readecuando el derecho y 
proceso penal argumentando que la “guerra con-
tra el terrorismo” requiere leyes especiales, para 
después aplicárselas a todos los trabajadores que 
protesten.

Durante la reciente campaña presidencial en 
EEUU, Obama y Romney compitieron entre sí para 
mostrar quién podía ser más duro contra el ter-
rorismo. Esta confrontación se produjo a pesar de 
que las principales amenazas para el capitalismo de 
EEUU provienen de potencias emergentes como 
China, y no del  “terror” de países pequeños. 

Los actos más recientes de “terrorismo den-
tro de EEUU” – de los cuales Obama se  refiere 
como la principal amenaza que enfrenta Estados 
Unidos – son usualmente orquestados por el FBI o 
la policía de Nueva York, usando informantes para 
atrapar a una persona o grupo, algo que los ha he-
cho ver incapaces y dependientes del informante.

Estas trampas han sido puestas contra la comu-
nidad árabe-musulmana para crear miedo y racis-
mo en contra de este grupo entre los demás traba-
jadores. La “guerra contra el terror” sigue siendo 
fundamental para los planes de la clase dominante 
de EE.UU.. Esta mentira es parte de su plan para 
adormecer a los trabajadores y acepten un futuro 
de guerra más amplia y los crecientes ataques rac-
istas.

tribunales secretos para Mantener 
dictadura patronal

Las leyes sobre “terrorismo” se han escrito de 
manera tan amplia que el 92% de los acusados   
son declarados culpables. Por ejemplo, la ley de 
“Apoyo material”, que existía antes del 9/11, fue 
ampliada significativamente cuando se aprobó la 
Ley Patriota en el 20001, ahora es delito proveer 
cualquier cosa, incluida ayuda humanitaria, a 
cualquier grupo que el Departamento de Estado 
tache como “terrorista”. La Corte Suprema rati-
ficó la condena de los abogados que prestaron 
asesoría acerca de por qué renunciar a la violen-
cia, también contra  los grupos que trataron de 
proporcionar ayuda a las víctimas del tsunami en 
Sri Lanka y que vigilan los derechos humanos en 
Turquía. El gobierno ha convertido este derecho 
en una herramienta en contra de cualquier grupo 
que no apoya los planes globales del imperialismo 
de EEUU.

Aunque esta ley suena como que está dirigido 
a grupos fuera de EEUU, también se ha utilizado 
para condenar a personas y grupos en el interior 
del país,  incluida la abogada defensora Lynne 
Stewart, así como Sami Omar Al Huassayn, un es-
tudiante de Idaho acusado de dirigir una página 
web donde los islamistas radicales publican mate-
riales. Esta tendencia va a continuar. Su siguiente 
paso en esta dirección es clasificar a los disidentes 
y comunistas como “terroristas” - que abogan por 
la violencia - y que convierte en crimen dar apoyo 
de cualquier tipo. 

La Ley de “Apoyo material”  ha estado siendo 
ampliamente utilizada en casos penales: “con-
spiración” leyes que permiten la condena por el 
“delito” de cooperar con las personas que hab-
laron de hacer cosas malas y declaraciones falsas, 
leyes que convierten en delito decir a la policía 
algo que no es del todo cierto. Esto es particular-
mente cierto cuando la policía pregunta: “¿Es eso 
todo lo que sabes?” Si dices que “sí”, entonces 
se te puede detener si se te olvidó el más mínimo 
detalle.

Después de los escándalos en 1970 “sobre es-
pionaje sin órdenes judiciales en nombre de la “se-
guridad nacional “, el Congreso aprobó la Ley de 
Inteligencia y Vigilancia Extranjera (FISA), supues-
tamente para evitar la vigilancia ilegal de ciudada-
nos estadounidenses.

Sin embargo, la ley creó un tribunal secreto 
que podría emitir órdenes de espionaje encubier-
tas contra enemigos extranjeros, incluidas las ac-
tividades dentro de EEUU. Esta Ley también fue 
ampliada por la Ley Patriota en 2001. La “guerra 
contra el terror” ha sido utilizada para justificar 
la emisión de órdenes secretas de FISA contra 
cualquier persona acusada de “terrorismo.” Esta 
es una categoría muy amplia, que les permite 
emitir miles de alertas cada año.

No satisfechos con obligarte a ir a la corte – 
hacen uso de uno de los secretos con el que aprue-
ban más del 99 por ciento de todas las órdenes de 
allanamiento solicitadas - la Ley Patriota de EEUU 
dio la autoridad al FBI para emitir “cartas de segu-
ridad nacional” que ordenan a bancos, compañías 
telefónicas y otras instituciones proporcionar los 
registros de personas sin que se les informe. Cu-
ando cinco compañías telefónicas pequeñas se ne-
garon a cumplir con esas cartas, el Departamento 
de Justicia los demandó por interferir con la segu-
ridad nacional.

En  2011, había 16.511 cartas de seguridad nacion-
al, además de decenas de miles de solicitudes infor-
males del FBI a las compañías telefónicas y bancos. 
Estas reglas “anti-terroristas” han definido la nue-
va norma. Los jueces han sido capaces de “sellar” 
(mantener en secreto) órdenes de allanamiento 
que antes era inusuales. Sin embargo, un juez in-
dignado reveló que en el 2008, en Houston, el 
99.8% de todas las órdenes de vigilancia electróni-
ca fueron selladas. Se estima que 30.000 órdenes 
selladas de vigilancia se emiten cada año a nivel 
nacional por los tribunales federales  (tribunales 

estatales y locales también lo hacen).

Los policías cada vez más prescinden de 
órdenes judiciales, sólo escriben a las compañías 
telefónicas. Las compañías de teléfonos celulares 
informaron que en 2011 recibieron solicitudes de 
información por alrededor de 1.3 millones de su-
scriptores. Lo que comenzó como una situación 
especial para ser utilizado en circunstancias espe-
ciales (primero contra los “espías”, luego contra 
los “terroristas”) se ha convertido en una práctica 
normal en todos los departamentos de policía.

el reGreso de los escuadrones roJos

Después de los escándalos en 1970, en los 
que el FBI había estado investigando abierta-
mente (huelguistas, opositores al imperialismo 
de EEUU, manifestantes anti-guerra de Vietnam, 
y luchadores  anti-racistas), la clase dominante 
cambió el curso y pidió al FBI que se concen-
trarse en los delitos en lugar de las protes-
tas. Mientras tanto, se creó la FISA para con-
tinuar tranquilamente con el espionaje interno. 
Este doble enfoque ha sido desechado debido a la 
“guerra contra el terror.” 

Actualmente la guía de investigaciones domes-
ticas emitida el 2011 permite explícitamente al FBI 
utilizar todas sus técnicas de recolección de inteli-
gencia en contra de personas sin antecedentes 
penales. Los agentes están autorizados a abrir 
una “evaluación”, “proactiva” (de personas sin 
ninguna antecedente penal) Como parte de esta 
evaluación, siguen a la gente, buscan en su basura, 
envían informantes, e intervienen sus cuentas de 
Internet - todo con el pretexto de capturar terror-
istas. Los federales han tenido que admitir su “in-
cursión comunitaria”, reuniones con la comunidad 
musulmana para reclutar informantes e identificar 
a aquellos a quienes van a procesar. (Conclusiones 
en la siguiente edición: La nueva tecnología es he-
cha exenta de reglas de privacidad)
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