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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

´Educación, No 
Experimentación Racista´

Brooklyn, 20 de Febrero — ´´¿De quien son 
las escuelas? ¡Nuestras!´´ ´´¡Ellos dicen recortes, 
nosotros decimos luchemos!´´ Estos son algunas 
de las consignas de mas o menos 100 estudiantes, 
padres de familia y maestros de una manifestación 
llena de energía fuera de la secundaria Tilden la 
semana pasada. Estaban respondiendo al plan 
del Departamento de Educación (DOE) de poner 
una escuela primaria semiautónoma (chárter) en 
el edificio, que ya tiene tres escuelas secundarias. 
Después de la marcha fue la Audiencia Publica del 
DOE. Estudiantes, maestros, y padres de familia 
hablaron apasionadamente sobre los efectos neg-
ativos que esta adición tendría en la educación de 
los estudiantes en el distrito y sobre el racismo del 
sistema de educación.

El campus de Tilden ya tiene tres secundarias, 
cada una tiene su propio piso. El DOE racista ha 
descuidado y cerrado escuelas con un cuerpo es-
tudiantil agobiantemente negro y latino, en vez de 
apoyarlos. Las escuelas de Tilden han pasado los 
exámenes estándares de los patrones. La mayoría 
del personal y estudiantes están tratando lo mejor 
posible en crear escuelas mejores, pero esto to-
davía está dentro de los límites de este sistema 
que esta plagado con recortes racistas.    

Tilden está localizado en el barrio de East Flat-
bush que es predominantemente negro, mayor-
mente de inmigrantes caribeños. El DOE ha hecho 
la declaración racista que esta nueva escuela pri-
maria semiautónoma es necesitada por que no hay 
opciones de alta calidad en el distrito, a pesar de 
algunas escuelas de alto rango cerca, incluyendo a 
unas dos cuadras de cerca. 

Estas escuelas ya tiene bajo numero de ma-
triculas, haciendo que tengan pocos fondos, y 
ahora podrían perder un numero significativo de 
estudiantes si los padres escogen la nueva escuela. 
Los patrones todavía no han evaluado esta nueva 
escuela por sus propios estándares. La están lla-
mado de alta calidad sin ni siquiera haber dado los 
exámenes estatales (la herramienta favorita de los 

patrones para determinan ´´calidad´´.)

Los jefes atacan en las llamadas escuelas exi-
tosas, con recortes constantes de presupuesto, 
´´cambios radicales´´ escolares, y adiciones. Una 
consigna estudiantil en esta lucha en Tilden es 
´´Educación, no Experimentación Racista.´´ Ellos 
ven que el DOE hace estas decisiones en escuelas 
de negros y latinos de la clase obrera, que ataca 
su educación.  

El capitalismo nunca servirá a las necesidades 
de la clase obrera. Para mantener su sistema, la 
clase gobernante necesita una reserva de obreros 
desempleados y jóvenes como carne de cañón 
en sus guerras imperialistas. Un sistema comuni-
sta realmente educara los obreros y estudiantes a 
liderar la sociedad. Bajo el comunismo, la necesi-
dad de educar a todos a su potencial máximo 
será realizada. Antes de que la Unión Soviética se 

volviera capitalista, la educación era una prioridad. 
Se les daban más recursos a los estudiantes mas 
necesitados. 

En ´´Educación Soviética: Logros y Metas,´´ 
Elizabeth Moos escribe, ´´…ahora a los pupilos no 
solo se les daban gobierno propio pero control 
sobre los programas  y maestros…se les daba ex-
periencia a los pupilos en el proceso democrático 
como ciudadanos de su comunidad escolar´´ (p.12). 
Compara eso con el sistema de educación capital-
ista, un sistema que ve como controlar las mentes 
y acciones de nuestros jóvenes, no a promover 
pensamiento  y acción critica. Mientras luchamos 
por que nuestra escuelas sobrevivan y contra los 
ataques inmediatos del capitalismo hacia el siste-
ma de educación, estudiantes, padres y maestros 
de Tilden necesitan ver que tenemos que luchar 
contra la educación capitalista por completo. 

Estamos trabajando en crear esa unidad dentro 
de la lucha de clase. PLPistas en las escuelas están 
trabajando con el club de Estudiantes Activistas, 
el gobierno estudiantil, la Asociación de Padres y 
Maestros, y las sucursales del sindicato. Estamos 
forjando una fuerte unidad entre las tres escuelas 
en el edificio, algo inusual en muchas escuelas de 
campus. Se ha hecho un llamado a maestros y estu-
diantes de escuelas primarias cercanas para crear 
unidad con otros maestros y padres en el distrito. 

Lucharemos contra esta adición con uñas y di-
entes por que es importante entrenar a los jóvenes 
a que luchen. Mientras la crisis económica capital-
ista aumenta, la única alternativa real será tener un 
entendimiento claro de que este sistema beneficia 
solo la clase capitalista. ¡Tenemos un mundo por 
ganar!
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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!

Guerra se Aproxima por 
Batalla por Petróleo entre 

EEUU-China-Irak
La rivalidad aguda del imperialismo de 

EEUU con China amenaza un conflicto ar-
mado potencial por todo el mundo. Una 
disputa de intereses en África e Irak sig-
nificaría mas muertes de masas de obreros 
en esta región, mientras patronos busca 
ganancias se van a la guerra por petróleo, 
gas, uranio y otros recursos naturales. 
Mientras tanto,  llevaran a los obreros más 
a la pobreza por la súper explotación de 
los patrones envueltos en extraer estos 
recursos. La única respuesta de la clase 
obrera ante estos terrores es una revolu-
ción comunista para destruir su fuente – el 
capitalismo.

A finales del mes pasado, Obama man-
do 100 tropas de EEUU a Nigeria a es-
tablecer una base de drones (aviones no 
tripulados). Apuntado supuestamente a al 
Qaeda, las herramientas robóticas de ases-
inato amenazan las operaciones de uranio 
crecientes de China en el país. Mientras 
tanto, patrones iraquís están presionando 
a Exxon Mobil de vender su parte en un 
oleoducto amplio a una firma China. Exx-
on contrarresta haciendo tratos con cur-
dos separatistas en el norte de Irak, que 
podría desatar una guerra civil.   

Personal de la Fuerza Aérea de EEUU en 
Nigeria pertenecía al Comando de África 
del Pentágono, creado en el 2007. La misión 
principal de AFRICOM es de combatir ter-
roristas islámicos, que fueran un problema 
verdadero para EEUU y patrones aliados, 
mostrado por el ataque en febrero en una 
planta de gas de BP en Alergia. De acuerdo 
con J. Peter Pham, un académico en U.S. 
Army War College como proclamo en la 
creación de AFRICOM, ´´La segunda [misión] 
es proteger acceso a…recursos estratégi-
cos de los cuales África tiene abundancia…
una tarea que incluye asegurar en contra la 
vulnerabilidad de esas riquezas naturales 
al igual que asegurar que ninguna otra ter-
cer parte interesada, incluyendo China, In-
dia, Japón, y Rusia obtenga monopolios o 
tratamiento preferencial.´´ (World Defense 
Review, 10/2/08).

Entonces, la movida de Obama en Nige-
ria no solo ayuda los esfuerzos de recoloni-
zación anti-al Qaeda en la cercana Mali (una 
ley impuesta por EEUU; véase cuadro) pero 
EEUU planea dominar los recursos de en-
ergía de China. ´´Al principio los drones se 
basaran en la capital, Niamey. Pero oficiales 
militares querrán eventualmente moverlos al 
norte a la ciudad de Agadez´´ (Washington 
Post, 2/22/13). Justo conincidencialmente, 
la mina de uranio de Sonima, en la cual Chi-
na tiene la mayoría de acciones, esta en la 
región de Agadez. Nigeria es el cuarto pro-
ductor mas grande de uranio en el mundo. 

Exxon Confronta PrimEr ministro dE 
irak Por GananCias PEtrolEras

Sin embargo, una confrontación poten-
cialmente mas caliente entre EEUU-China 
por recursos de petróleo se esta desarrol-
lando en Irak. Por dos años, ExxonMobil 
ha peleando con el primer ministro de Irak 
Maliki- quien es pro-China y pro-Irán- por 
ganancias de petróleo. De la matanza lidera-

da por EEUU de millones de iraquís, Exxon 
gano el derecho de explotar el oleoducto 
West Qurna-1, el más grande de Irak. Pero 
como patrones de EEUU se han desunido 
internamente y han estado un poco cortos 
de dinero, no pudieron hacer una ocupación 
militar efectiva y entonces les falto influencia 
absoluta. 

Sin embargo, en 2011 Exxon empezó a 
hacer un trato muy lucrativo de ´´compar-
tición de producción´´de excavación pe-
trolera con el Gobierno regional Curdo 
semiautónomo de Irak. Maliki se enfado, 
demandando que Exxon vendiera su parte 
de West Qurna y ´´señalo que preferiría ofer-
tas por China National Petroleum Company 
y Lukoil (de Rusia)´´ (Reuters, 12/20/12). Da-
das las mencionadas debilidades de los pa-
trones de EEUU, Maliki el favorito de Irán le 
puso el tapón a Exxon. Bajo su trato con él, 
Exxon recibe menos de dos dólares por bar-
ril como tarifa de servicio. Pero el crudo le 
pertenece legalmente a Maliki & Compañía, 
que después venden por cuarenta veces la 
tarifa de Exxon. 

Mientras los patrones de EEUU tienen 
ventaja temporaria de la posesión física del 
petróleo – los ejecutivos de Exxon dictan su 
tasa de excavación- Exxon requiere ganan-
cias al igual que acceso. Quiere el mismo 
tipo de trato con Maliki que hizo con los 
Curdos, entonces en el 2011, el imperio de 
EEUU dio un golpe de nuevo. 

Condi riCE amEnaza a maliki Con El 
dEstino dE saddam

Exxon contrató tres de los asesinos más 
sangrientos de la segunda guerra en Irak 
como consejeros para advertir a Maliki que 
encara un destino como el de Saddam Hus-
sein. Son la ex – secretaria de estado (y di-
rectora de Chevron) Condoleezza Rice, ex—

continúa en pág. 7

WashinGton imPonE la 
EstratEGia En mali

(De le canard enchainé, 2/20/13)

En Washington el 13 de febrero, John Carson, 
el subsecretario del estado para asuntos africa-
nos, habló en el Comité de la Casa sobre Rela-
ciones Exteriores tras puertas cerradas. Pero han 
trasmitido excerptas..a…Paris por los militares 
franceses estacionados en la embajada francesa. 
Un ejemplo: ´´Una operación contra-terrorista en 
el norte de Mali prueba ser necesaria…pero en 
ningún caso se puede poner esta operación en 
las manos de las Naciones Unidas…Estas opera-
ciones clandestinas…serán…dirigidas tan lejos 
como el sur de Libia…

Por encima de todo, como es reconocido por…
el Ministro de Defensa Francés,´´La colaboración 
de los estadounidenses y los británicos con lo que 
concierne la inteligencia´´ siempre es muy efectiva, 
lo cual compensa un poco por los malos modales 
de Washington en arreglar limites estrictos para 
aliados africanos de Paris. De acuerdo a muchos 
diplomáticos, los estadounidenses no quieren que 
los franceses estén ´´en una posición de liderazgo´´ 
en esta zona de Sahel donde uno puede prosperar 
de uranio, petróleo y gas. 
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Acción Unida Desafía Recortes en 
Personal en Escuela de S.F.

´Reestructuración´: Ataque más Reciente 
Contra Estudiantes de Clase Obrera

San Francisco. Cientos de estudiantes, profe-
sores y colaboradores ocuparon el edificio de la 
administración de la Universidad Municipal de San 
Francisco (CCSF, por sus siglas en Inglés), desafi-
ando los planes de los patrones estatales de elimi-
nar clases, programas, profesorado y personal, y 
sólo permitir el estudio universitario a estudiantes 
de tiempo completo que se transfieren a univer-
sidades de cuatro años o a los que buscan certifi-
cados vocacionales. Los cambios, si se aprueban, 

pueden transformar los sueños de los estudiantes 
por una mejor vida y el aprendizaje vitalicio en una 
pesadilla de esclavitud por deudas y servidumbre 
aplastante a manos de la clase dominante.

Bajo la iniciativa patronal “Éxito Estudiantil,” 
hasta a los que se les permita continuar en la uni-
versidad van a graduarse con deudas de miles de 
dólares, las que no van a poder pagar con lo que 
ganen en trabajos miserables, ni escapar de la ban-
carrota.

Los estudiantes demandan que se rescindan 
todos los cortes, y que el dinero de los impuestos 
de la Propuesta A, aprobada por los votantes para 
salvar la Universidad Municipal se use para eso, 
y no para que se la roben los patrones. Exigen 
reuniones municipales en todas las universidades 
para contribuir a la organización estudiantil.  Los 
patrones están usando una lista de 14 demandas 
de la agencia de acreditación para las reducciones 
y aumentar el control administrativo de la univer-
sidad; la campaña demanda que no se efectúen 
los cambios que exige la agencia.

El punto fuerte de la lucha es la solidaridad 
entre los estudiantes, profesorado, y la comuni-
dad. A una reunión reciente llegó dos o tres veces 
más gente de la que se esperaba. El punto dé-
bil es la lucha interna entre los que quieren “ar-
reglar” la universidad aceptando las demandas de 
la agencia crediticia de implementar reducciones 
y aumento del control administrativo, y los que 
quieren expandir la lucha contra la agenda de los 

patrones para la educación nacional, que implica 
reducciones, privatización y el control de profe-
sores y estudiantes con los exámenes estandariza-
dos.

Mientras tanto, los miembros del partido que 
participan promueven la visión comunista de la 
educación, en la que se trabaja para servir a la 
sociedad, sabiendo que se van a cubrir nuestras 
necesidades. Manténganse al tanto. 

MASSACHUSETTS- Mientras la rebeldía inter-
imperialista y la crisis capitalista a nivel mundial em-
peora, la clase gobernante de EEUU está forzando 
al gobierno a reestructurar escuelas públicas, se-
guro de salud, y otros servicios, como la Oficina 
de Correos. Sus metas dobles son para reforzar 
recortes y centralizar control. Estos recortes en 
educación superior afectan severamente el acceso 
de estudiantes de la clase obrera a universidades 
o preparatorias. Después de las revueltas en la uni-
versidades en los 1970 y 1980 la clase gobernante 
creó universidades comunitarias para apaciguar 
las masas. Esto engañó a varios estudiantes de la 
clase obrera, incluyendo a inmigrantes, a creer en 
poder tener parte del ´´sueño americano´´.

Ahora mientras las necesidades de la clase 
gobernante están cambiando, los estudiantes de 
la clase obrera están siendo atacados. Los jefes ya 
no necesitan tantos obreros con diplomas univer-
sitarios. El gobierno esta controlando instituciones 
locales más fuertemente con tácticas fascistas para 
intimidar obreros en universidades comunitarias. 
Para ganancias y control máximo, las opciones 
para muchos estudiantes de la clase obrera son 
limitadas a trabajo de baja paga, o al ejército para 
beneficios y la mentira de empleo seguro y/o ciu-
dadanía. 

Gobernador Deval Patrick toma sus órdenes de 
marcha de la clase gobernante para reestructurar 
universidades comunitarias. Está dependiendo de 
la Fundación de Boston (BF), el mismo comité de 
expertos liberales de planear y ejecutarlo. En el 
2011, el BF publicó un informe titulado: ´´El Caso 
para Universidades Comunitarias: Alinear Edu-
cación Superior Y Necesidad de Fuerza Laborar 
en Massachusetts.´´ BF tiene $860 millones de 
acciones propagadas entre cientos de organiza-
ciones no gubernamentales (ONGs) hechas para 
servir a la clase gobernante, así estos empleados 
lo sepan o no. Administradores y políticos locales, 
quienes le sirven a los jefes y quieren maximizar 
ganancias en industrias locales, controlan fuerte-
mente los líderes de las ONGs. 

Al limitarle el acceso a la educación y entre-
namiento a los estudiantes de clase obrera con 
programas de certificados a nivel bajo en la agenda 
del ´´desarrollo de la fuerza laboral´´, crea un grupo 

mas grande de labor contingente.  Estos estudi-
antes tienen que trabajar por paga baja sin sindica-
tos o beneficios decentes. Esto le abre la puerta a 
salarios y condiciones de trabajo decrecientes para 
todos los obreros. El empuje hacia educación voca-
cional ha creado lo que se conoce como la ´´Crisis 
en Educación Superior Publica.´´ 

Con una perspectiva nacional, el informe del 
BF aplaude los sistemas universitarios comunitar-
ios que están ´´haciendo un buen trabajo´´ de obe-
decer a los jefes que podrían ser ´´modelos para 
reforma´´ aquí. Corporaciones trabajan por medio 
del gobierno y fundaciones que desarrollan la fuer-
za laboral deseada. Forbes lista a Virginia como el 
mejor estado para negocios debido en parte a su 
inversión en programas de desarrollo de fuerza 
laboral. El liderazgo de Virgina le asigna la tarea de 
´´salvar la clase media´´ a sus universidades comuni-
tarias desgranando lentamente las pocas opciones 
que los estudiantes tienen. 

El estado de Washington fue el primero de im-
plementar sistemáticamente el ´´rendimiento basa-
do en métrica,´´ que significa ofrecer recompensas 
financieras para universidades comunitarias que 
logran hitos puestos por la junta del estado y les 
niegan o limitan fondos a aquellas universidades 
comunitarias que no cumplen. ´´La habilidad de 
que estas universidades logren estos puntos de 
éxito tiene un impacto en la asignación básica de 
los fondos por parte del estado´´ dice el informe. 
Esta estrategia de ´´palo y zanahoria´´ para gober-
nar ya se ha implementado en la junta de Massa-
chusetts de Educación Superior en algunos casos 
desde los 1990. Quiere decir que los fondos son 
formas de cumplir con la agenda de los jefes. La 
clase gobernante se está preparando para un con-
trol mas centralizado de nuestra clase, mientras se 
prepara para más guerra en el Medio Oriente.

El informe de BF ataca universidades comunitarias 
diciendo que ´´no cooperan y no es fácil trabajar con 
ellas,´´ culpándolas por sus fallas en el sistema edu-
cacional al igual que el desempleo y subdesempleo 
aquí. Usa tácticas fascistas de abuso y terror para con-
trolar a los empleados y facultad en la universidades 
privadas amenazándolos de retener pago por sus tra-
bajos y programas en las universidades si la escuela 
no pasa las ´´métricas de rendimiento.´´ Estas métricas 
de rendimiento son el criterio que le dará duro a los 

obreros universitarios que no pueden alcanzar las nor-
mas impuestas. 

Sin embargo, el ataque a la educación hiere más 
que nada al cuerpo estudiantil, ya que están pre-
parados a aceptar recortes y les dan ideología anti-
comunista. Modelos con desarrollo de educación re-
ducida o acelerada son alabados por el informe de BF 
por ayudar a empujar las tasas de graduación. Esto 
limita el acceso a educación a nivel universitario de 
los jóvenes de la clase obrera, y alimenta el racismo 
institucional pisoteando nuestros hermanos y hermas 
más vulnerables de la clase obrera: los jóvenes urba-
nos negros y latinos. BF informa que ´´poca presión 
pública y política se han ejercido de forma coordinada 
para generar el sentimiento de urgencia necesitado 
para pasar una agenda de reforma ambiciosa- en tres 
áreas que mas importan: Fondos, Responsabilidad, y 
Gobernación.´´ Escuelas no exitosas a ´´adaptar mé-
tricas de rendimiento´´ serán ´´monitoreadas de cerca 
por la Junta de Educación Superior y el presupuesto 
de la universidad será controlado.´´   

El Partido Laboral Progresista necesita ganarse 
la facultad y estudiantes a entender que la restruc-
turación de las universidades comunitarias no es una 
respuesta a la crisis temporal, pero más bien una 
respuesta a la contradicción sin resolución del siste-
ma capitalista que requerirá que el fascismo quede a 
flote. Bajo el capitalismo, la competición forja avances 
tecnológicos, quitándole el trabajo a millones. La ha-
bilidad capitalista de producir supera su habilidad de 
vender lo que produce. Esto causa que desempleo 
masivo, subdesempleo, crisis económica, y guerra 
sean características permanentes de la sociedad. 

Reestructurando a universidades comunitarias a 
servir corporaciones mas eficientemente es una man-
era que la clase gobernante de EEUU está tratando 
de empujar su rentabilidad. Aun más importante, los 
jefes necesitan controlar las universidades para pro-
ducir desigualdades racistas, sexistas y las ideologías 
para justificarlas. Usando su poder estatal de esta 
manera, se exponen como una dictadura de clase en 
vez de una democracia. Una reforma en la educación 
es la reorganización de una institución capitalista para 
controlar nuestra clase mejor. Tenemos que crear una 
alianza de estudiantes y obreros para luchar en contra 
de estos recortes y control. En la lucha, PLPistas pu-
eden ganar obreros universitarios y estudiantes para 
destruir este sistema que produce racismo y sexismo 
y crear una sociedad igualitaria: el comunismo.
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Liderzuelos Pro-Patrones del Sindicato Terminan 
Huelga de Autobuses, Obreros no Tienen Voz

Después de permanecer fuerte a través de una 
huelga de un mes en frío, lluvia y nieve, golpeando 
a obreros de los autobuses escolares de Nueva 
York fueron informados por sus “líderes” de ATU 
Local 1181 de poner fin a la huelga y volver al 
trabajo el 20 de febrero. La orden llegó a través 
de una teleconferencia que dejo que los vende 
patrias esquivaran preguntas y evitaran cualquier 
inconveniente al terminar esta huelga. Y a los tra-
bajadores no se les permitió votar en terminar la 
huelga.

El papel del líder del sindicato se volvió clarísimo. 
Los trabajadores estaban en huelga por sus traba-
jos, trabajan para las compañías que tienen con-
tratos con el sistema escolar de Nueva York, que 
está dando los contratos para una nueva licitación. 
En una huelga pasada, los trabajadores ganaron 
el derecho de conservar sus puestos de trabajo y 
beneficios con cualquier nuevo contratista, pero la 
ciudad provocó la huelga al negarse a continuar 
con ese acuerdo. La ciudad tiene la intención de 
sustituirlos con obreros a baja paga y sin sindicato

Durante las últimas dos semanas de la huelga, 
los “líderes” de la ciudad de Nueva York Central 
Labor Council y los líderes ATU locales e internac-
ionales habían estado pidiendo una manera de 
salvar su dignidad poniéndole fin a la huelga. Le 
pidieron al alcalde Bloomberg retrasar las ofer-
tas en las rutas de autobuses y negociar durante 
tres meses, mientras que los trabajadores volvían 
al trabajo. Él se negó, pero cuando un grupo de 

candidatos demócratas para alcalde firmaron una 
declaración que respetarían los derechos de an-
tigüedad si fuesen elegidos, los hipócritas tomaron 
esta declaración para cantar victoria y poner fin a 
la huelga.

¡Pero, como bien sabemos, los políticos pro-
meterán cualquier cosa para ser elegidos! Esta 
promesa hueca no es un contrato y no va a pro-
teger los empleos de los trabajadores. Las nuevas 
ofertas permitirán a las empresas de autobuses a 
contratar trabajadores sin tener en cuenta la an-
tigüedad, lo que les permitirá reemplazar traba-
jadores mejor pagados con unos de baja paga. 
Un sistema de puerta giratoria de los trabajadores 
nuevos probablemente sustituirá a la actual fuerza 
de trabajo estable, confiable a largo plazo.

A lo largo de la huelga, PL’ers participaron en 
los piquetes y actividades de apoyo, trajeron ami-
gos y compañeros y tuvieron debates amplios con 
los huelguistas sobre cuestiones que enfrentan los 
trabajadores. Les explicamos que queríamos apo-
yar y ampliar la huelga y hablar con los miembros 
del sindicato del por que últimamente los obreros 
necesitan tomar el poder. Muchos obreros querían 
discutir problemas más grandes que la propia huel-
ga y les agradaron las ideas comunistas. Muchos 
obreros vieron esto como parte de la crisis del cap-
italismo y sabían que la lucha de clase continuaría 
después de que la huelga terminara. 

Principalmente hablamos de cómo los esfuer-
zos de EE.UU. del capitalismo para mantener su 

supremacía en el orden económico mundial esta-
ban conduciendo ataques contra el nivel de vida 
de la clase obrera en todos los EE.UU. Muchos 
trabajadores inmigrantes relacionaron la lucha de 
aquí a las luchas de los países de donde vinieron. 
También hablamos sobre la naturaleza de la direc-
ción del sindicato, sus vínculos con los jefes y el 
sistema de los patrones.

Los lideres del sindicato trataron de crear pa-
sividad en los obreros, diciéndoles que hacer y cu-
ando. Pero si lo que vimos en los piquetes es un 
ejemplo de la militancia y conciencia de clase de 
los obreros en este sindicato, el fin de la batalla 
está lejos. 

Ahora estamos continuando nuestras discu-
siones sobre que significaría ganar. Un grupo de 
conductores de buses que se reúne con PLPistas 
para aprender nuestras ideas y actividades será un 
paso adelante. Esto conducirá a una lucha aun más 
fuerte con el avecinamiento de despidos y peleas 
de contrato. El reclutamiento de los amigos que 
hemos conocido en los piquetes acercará el día cu-
ando podamos liberarnos del yugo capitalista de 
una vez por todas. 

INVITAMOS A TODOS LOS CONDUCTORES 
Y CHAPERONAS EN HUELGA A QUE MARCHEN 
EL PRIMERO DE MAYO, PARA QUE PODAMOS 
HONRAR SU ESPIRITU DE LUCHA Y PODAMOS 
INSPIRAR OTROS OBREROS Y ESTUDIANTES A 
QUE LUCHEN. 

Haití: Partidarios de Huelga Estudiantil 
Defienden Internacionalismo Comunista 

“Todo lo que hacemos cuenta.” Los revolucion-
arios del PLP internacional decimos esto a menu-
do. Queremos decir que ahora tenemos que ver 
cada actividad para organizar a los trabajadores 
como un paso en la forja del movimiento comuni-
sta que estamos reconstruyendo paso a paso. Hay 
que aferrarse a esa idea, especialmente ahora, que 
la clase trabajadora confronta derrotas en nues-
tras batallas por reformas cotidianas, las huelgas y 
protestas en todas partes y que DESAFIO reporta. 
Perdemos porque no tenemos un partido comu-
nista masivo que pueda unificar nuestras luchas, 
reforzarnos, y avanzar el principio de quitarle al 
explotador todo lo de valor que nosotros creamos 
como trabajadores y que ellos nos roban para lu-
crarse.

La carta de los estudiantes de Haití en apoyo 
a la huelga de los chóferes escolares en NYC (DE-
SAFIO, 27 de Feb) propone la idea como una meta 
internacional, diciendo que los trabajadores “de 
todas partes deben unirse para luchar bajo la ban-
dera roja”. Este mensaje de apoyo cuenta porque 
levanta la mirada de los huelguistas de las luchas 
locales, que puede que no ganen en su nivel más 
amplio, como una clase internacional, para cambiar 
el juego por completo. Esta generación de estu-
diantes radicales en Haití han peleado y perdido 
muchas batallas (y han ganado algunas), pero se 
niegan a desesperarse.

Conforme se van graduando y se convierten en 
trabajadores van a seguir luchando, muchos de el-
los, porque tienen la esperanza que una clase tra-
bajadora unificada, internacional y liderada por co-
munistas puede lograr lo que las acciones locales 
desconectadas no pueden. Por eso escribieron 
esa carta. Para ellos, y para todos nosotros, eso 
cuenta porque representa un pequeño ejemplo 
de esa esperanza y decisión revolucionaria que el 
movimiento comunista internacional le puede lle-
var a los trabajadores, que a menudo pierden sus 
batallas locales por separado.

En Haití, la desesperación es precisamente lo 
que los patrones esperan generar (lea cualquier 
noticia periodística sobre Haití.) Pero los maestros 
sindicalizados y los chóferes de autobuses y con-
ductores, que ya han liderado amargas luchas con 
pocos logros inmediatos (lea la historia de la huel-
ga de maestros en la edición de noviembre y dic-
iembre de DESAFIO), también escribieron cartas 
de apoyo a los huelguistas del Local 1181 de ATU. 

No tienen la llama revolucionaria de la carta de los 
estudiantes, pero lleva la sinceridad del mensaje 
entre trabajadores en lucha de diferentes países. 
Ellos cuentan como rechazo a aceptar una derrota. 
Se elevan por encima de la desesperación local 
para encontrar la esperanza en nuestro potencial 
como clase internacional.

Los chóferes despedidos de Puerto Príncipe, 
por ejemplo, en su carta hacen un llamado por el 
“respeto a los acuerdos ratificados por todos los 
países sindicalizados en el mundo – así como por el 
respeto por nuestros derechos humanos como tra-
bajadores” ¡Este es un respeto que ellos en Haití 
no tienen de ningún modo! A todos los despidi-
eron por irse a la huelga (como a los controladores 
de transito aéreo bajo Reagan), inclusive cuando 
eso es ilegal bajo las leyes laborales Haitianas.

Hasta ahora no han recuperado sus trabajos, 
y el desempleo en Haití es una sentencia vitalicia. 
Aun así, ellos mantienen viva la idea del internac-
ionalismo; aunque en forma liberal, aun pueden 
ver la necesidad de hacer un llamado por el res-
peto a los trabajadores como un derecho humano 
internacional, y señalan acuerdos logrados por los 
sindicatos de trabajadores internacionalmente – 
aun cuando ellos mismos son la prueba que bajo 
la dictadura patronal esas leyes laborales liberales, 
y discusiones sobre los derechos humanos en gen-
eral, ¡a menudo no valen ni el papel en el que están 
impresos!

La carta de los chóferes también les agra-
dece a los trabajadores de EEUU, incluyendo a 
los trabajadores del transporte, “que siempre 
nos han apoyado con los diferentes problemas 
que confrontamos en Haití.” ¡Obviamente esto no 
es verdad en lo que se refiere a los vendidos lí-
deres del sindicato de transportistas! Pero estos 
trabajadores han visto directamente el apoyo de 
los sindicalistas de bases por varios años, y saben 
que eso cuenta. Responden, escribiéndoles a los 
huelguistas en NYC, porque ellos saben que eso 
también cuenta. Estos son pequeños pasos al in-
ternacionalismo proletario, pero que cuentan.

Los trabajadores multinacionales del Local 
1181 (no pocos de Haití), deben recibir una carta 
como esta como si fuera la de un hermano o her-
mana. Los debe hacer sentir como que tienen una 
conexión como trabajadores – en la misma indus-
tria, en este caso – aunque las fronteras patronales 
traten de separarlos. Es la función de los revolu-

cionarios trasformar esta conexión en camaradería 
comunista.

La carta de los maestros a los huelguistas del 
1181 tiene el mismo espíritu internacionalista: “La 
lucha por la seguridad laboral, tan atacada por 
los patrones y gobiernos durante esta crisis capi-
talista, es algo que tenemos en común. Merece la 
más alta solidaridad internacional. Por eso es que 
desde Haití apoyamos fuertemente esta huelga”. 
Este mensaje tampoco enarbola la bandera roja, 
pero, ¿no está acaso muy cerca de hacerlo? Dem-
uestra que cada grupo de huelguistas de cualquier 
país confronta un enemigo común, el sistema capi-
talista, con sus crisis constantes y la conexión entre 
los patrones y el estado. 

Hace un llamado a la solidaridad internacional 
en una lucha de clases común contra un enemigo 
de clases común. Esto también debe resonar con 
los huelguistas de Nueva York; ellos saben que 
los trabajadores de todas partes (en sus países de 
origen, por ejemplo) tienen los mismos problemas, 
aunque “en diferentes grados”, como lo pone la 
carta de los estudiantes. Es el trabajo de los PLPis-
tas elevar esta verdad a un nivel más alto y reclutar 
huelguistas en Nueva York y a los maestros y trans-
portistas en Haití al partido.

De esta temporal, pero real y cruel, derrota en 
la lucha de clases de hoy, puede salir la victoria, 
si cada lucha fortalece nuestras fuerzas para la 
próxima lucha y especialmente si nuestros esfuer-
zos por crear un PLP masivo que necesitamos para 
alcanzar la victoria “en la lucha final”, como anun-
cia el himno de los trabajadores rojos, la “Internac-
ional”. Esta es una verdad amarga porque implica 
confrontar años y hasta generaciones de derrotas; 
y es difícil aferrarse en medio de la cólera y el dolor 
de la derrota. Pero puede traernos una esperanza 
nacida de la desesperación.

Estas cartas desde Haití deben inspirarnos. La 
clave de las victorias patronales hoy es que ellos 
tienen el poder del estado. Así que todo lo que de-
bilite su control y fortalezca nuestras fuerzas, cuen-
ta; todo lo que hacemos ahora – lo más pequeño – 
para forjar un PLP  capaz de arrancarles ese poder 
cuenta. Las cartas de nuestros camaradas y amigos 
en Haití es un ejemplo vivo.  
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Mientras nos preparamos para celebrar 
el Día Internacional de la Mujer (DIM) el 8 de 
marzo, los jefes capitalistas están intensifican-
do la explotación de las mujeres mientras pre-
tenden luchar contra esta. En los EE.UU., las 
mujeres pronto se le permitirá servir en posi-
ciones de combate en el ejército de EE.UU.-
una movida que Barack Obama y la clase 
dominante ponen como éxito en los medios 
de comunicación como una victoria contra el 
sexismo. 

Pero, ¿qué significa esto realmente? Mu-
chas más mujeres de clase obrera serán envia-
das al frente de batalla para matar y ser matadas 
por las ganancias del capitalismo de EE.UU.. 
Mientras tanto, Sheryl Sandberg, jefe multi-
millonario director de operaciones de Face-
book, quiere construir un nuevo movimiento 
para empujar a las mujeres a “inclinarse” y 
trabajar más duro para alcanzar los niveles 
más altos en los negocios. Sus ideas empujar 
la mentira de que las mujeres tienen la culpa 
de su falta de éxito, incluso cuando la crisis 
económica golpea a las mujeres, y especial-
mente mas fuertemente a las mujeres negras 
y latinas.

Durante cientos de años, las mujeres han 
sido líderes y combatientes contra la opresión 
sexista y racista en la lucha de clases. Han 
sido fundamentales en las victorias de las mu-
jeres y hombres por igual. Es esta realidad la 
que dio origen al Día Internacional de la Mu-
jer. En la celebración de este día histórico, 
miembros y amigos del Partido Laboral Pro-
gresista deben desplazar la discusión sobre 
la necesidad de la lucha contra el sexismo 
dentro de la lucha por el comunismo. El capi-
talismo requiere el sexismo, no podemos ter-
minar el sexismo sin destruir el capitalismo. 
El día internacional de la mujer surgió de la 
clase obrera. El DIM se celebró la primera 
vez el 28 de febrero de 1909, como parte de 
la lucha por el socialismo y contra las condi-

ciones laborales capitalistas en todo el mun-
do. Reconoció el papel de las mujeres como 
combatientes esenciales contra el sexismo y 
el racismo. 

PLP mantiene viva esta histo-
ria militante por la lucha contra el sex-
ismo y la construcción del comunismo. 
La eliminación del sexismo depende en los 
trabajadores que sostienen el poder del Es-
tado y la eliminación del sistema de división 
capitalista que se nutre de la desigualdad 
de género y la opresión. En Copenhague, 
en agosto de 1910, con el liderazgo del co-
munista alemán Clara Zetkin, se adoptó una 
conferencia internacional el 8 de marzo como 
día para reconocer las contribuciones de las 
mujeres en la lucha de clases. 

En 1913, las mujeres en la Unión Soviética 
se manifestaron en conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer por primera vez en 
San Petersburgo. En 1917, después de que 
las mujeres de San Petersburgo salieron y 
lideraron la Revolución de Febrero, los bol-
cheviques declararon IWD una fiesta nacional. 
Después de tomar el poder estatal, los bol-
cheviques fueron pioneros en muchos cambi-
os materiales y sociales en las vidas de las mu-

jeres, desde el acceso a la educación superior 
a la igualdad en el lugar de trabajo. Más tarde, 
en China, el movimiento comunista eliminó 
el vendaje sexista de los pies y la disparidad 
en alfabetización entre hombres y mujeres. 
Con la traición del socialismo en todo el mun-
do, el DIM ha perdido su carácter de clase 
trabajadora. 

El sexismo es un ataque a la clase obrera 
internacional. Se enseña en las escuelas y los 
medios de comunicación. Corrompe a nues-
tros lugares de trabajo y nuestras relaciones 
personales. Impregna el ejército y se infiltra 
en los movimientos de masas. Asesina mu-
jeres todos los días en todos los países capi-
talistas. En noviembre pasado, un incendio 
en una fábrica de ropa en Bangladesh mató 
a 112 trabajadores, la mayoría mujeres, mien-
tras hacían ropa para Wal-Mart.

Debemos recuperar el Día Internacional 
de la Mujer Trabajadora y renovar nuestra 
dedicación a la construcción de un movimien-
to comunista liderada por el Partido Laboral 
Progresista. Luchando codo a codo con los 
hombres, las trabajadoras deben convertirse 
en líderes de la lucha revolucionaria en todo 
el mundo.

Mujeres: Lideres en Lucha vs. 
Sexismo, Racismo y por Comunismo

En el 2007, Christopher Dorner, un veterano 
de tres años del LAPD y anteriormente un teniente 
en el U.S. Navy, acusó a un otro policía de hacer 
patadas y puñetazos a un hombre con enferme-
dades mentales mientras que lo tenía en esposas. 
La acusación de fuerza excesiva fue declarada “sin 
fundación” y después despidieron a Dorner en el 
2009 por “hacer declaraciones falsas.”

Dorner publicó un manifiesto acusando al LAPD 
de usar fuerza excesiva, de ser racista y de des-
pedirlo por su intención de resolver estos proble-
mas a través de las vías oficiales. Después de eso, 
él dijo que iba a matar a policías y es exactamente 
lo que hizo. Él mató a los miembros de la familia 
de uno de ellos y dijo que iba a matar a otros. Es-
tas tácticas no van a hacer lo que Dorner dijo que 
querría: “reformar” al LAPD. Además, el LAPD 
tiene una historia larga de racismo y brutalidad en 
contra de la clase trabajadora de Los Ángeles y no 
se puede reformar.

Ahora Dorner está muerto. Esto es exacta-
mente lo que querría el LAPD. Ellos no tenían la 
intención de capturarlo vivo y dejar que él use la 
corte para decir todo lo que él sabe sobre el mal 
que está adentro de este departamento de 10.000 
miembros.

La búsqueda de Dorner duró casi dos semanas 
e incorporó muchos lugares alrededor de la ciu-
dad. Los medios de comunicación de los patrones 

intentaron convencer a la gente que la policía de 
todo el sur del estado de California trabajaba mu-
chas horas para protegernos, pero en realidad 
solamente protegieron a sus instituciones racistas.

El LAPD demostró que su reputación racista 
es verdadera cuando, durante la búsqueda y sin 
ningún aviso, dispararon a un coche de dos mu-
jeres latinas inocentes que no más estaban repar-
tiendo periódicos. Siete policías dispararon loca-
mente a su camioneta, dejando más de 70 balazos 
en el coche y en otras partes de la vecindad como 
fueran en combate. Los balazos destruyeron la 
camioneta, que no tenía ni el color ni la marca del 
vehículo del sospechoso. El periódico LA Times 
dijo que en esta área habían “balazos en coches, 
arboles, puertas y techos.”

Afortunadamente no hirieron seriamente a las 
mujeres, pero la gente tenía miedo de manejar y 
les dispararan erróneamente también. La gente 
llevó camisetas y tenía consignas en las camionetas 
que leían “¡No me dispares! No soy Dorner!” 

Los policías buscando a Dorner usaron 
drones(aviones a control remoto). No es la primera 
vez que usan drones para buscar a civiles en los 
Estados Unidos. Drones ya han sido usados en la 
frontera de los EE.UU. y México en contra de los 
trabajadores inmigrantes. 

Guerras imperialistas en el Medio Oriente 
siguen tomando las vidas de miles de trabajadores 

allí y también soldados. Los soldados que regresan 
no tienen apoyo para entrar otra vez en la vida 
cotidiana. Aunque no decimos que lo que Dorner 
hizo fue bueno, podemos ver que la decisión de 
matar probablemente viene de su turno en Iraq 
con los Naval Reserves. Probablemente sufrió del 
Síndrome Post Traumático y no podía aguantar 
más.

El LAPD ha sido como una fuerza paramilitar, 
usando el estilo militar de SWAT para “policiar”, 
por muchos años. El ejercito de los EE.UU. ha usa-
do una táctica similar en Iraq y Afganistán — “dis-
parar y orar” — lo que directamente ha causado 
casualidades masivas de ciudadanos en estas inva-
siones estadounidenses. 

Mucha gente de la clase trabajadora apoyó 
a Dorner por exponer a la policía por sus varias 
formas del racismo en contra de los trabajadores 
y jóvenes. Pero las tácticas de Dorner y su meta 
de “reformar” al sistema policiaco no tienen sen-
tido. No debemos confundir el acto de exponer a 
la policía con el cambio verdadero; la policía son 
agentes que “protegen y sirven” a la clase patronal 
cuando los trabajadores están organizados para 
sus propios intereses. No hay un asesinato múltiple 
que pueda terminar con el racismo y opresión de la 
policía en contra de la clase trabajadora hasta que 
el sistema que los requiere – el capitalismo – haya 
sido destruido con una revolución comunista. 

Ejecución de Ex-Policía Revela 
Racismo Desenfrenado de LAPD
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Capitalismo Mata Indigentes 
de Filadelfia 

Cosas terribles les pase a personas en el mun-
do por el capitalismo. Diez de millones están sin 
hogares o viven en condiciones peligrosas porque 
a ellos les falta el dinero para la renta o hipotecas. 
Miseria y enfermedades es debido por no tener 
un hogar. Pero la clase capitalista solamente esta 
preocupado si los trabajadores van a reportarse 
para el próxima turno. La vida para muchas de las 
familias de clase trabajadoras es vivida al filo. La 
cosa mas mínima puede traer desastre.

Filadelfia, PA era una cuidad “floreciente” con 
diez de miles de trabajos industriales. Trabajadores 
sufrieron por el racismo, explotación and corrup-
ción así como ahora, pero alómenos la mayoría 
pudo pagar sus rentas y comprar alimentos. Eso ya 
no es la verdad. Muchos de los trabajos sean desa-
parecido para siempre y la populación de Filadelfia 
se a declinado por el 25% desde lo mas alto en los 
1950 de 2 millones. 

El cincuenta porciento de la populación de Fi-
ladelfia son negros o latinos, pero acuerdo a los 
números del 2006 del Centro Para Servicios de 
Comunidades Urbanas del Centro de Recurso de 
Casas, el 86% de la populación de personas sin ho-
gares son negros o latinos. Aquí la mayor causa de 
personas sin hogares es el racismo. Otras causas 
incluye la pobreza por la falta de trabajos buenos, 
la asistencia de gobierno mínima, la falta de casas 
económicas y asistencia adecuada para casas y la 
falta de salud medico económico.      

Aquí en nuestro bloque en un vecindario de 
negros, la casa de una vecina no tiene radiador o 
agua debido al daño de un árbol que se callo. La 
pared de la cocina se callo en el patio. Ella no a 
podido tener ninguna ayuda de la cuidad. Nueve 
vecindarios tuvieron una reunión para discutir su 
situación peligrosa y para buscar respuestas. Pero 
ninguna agencia, privada o publica, le va ofrecer 
a ella casa de emergencia o arreglos. Ella enton-
ces continua ir tres veces a la semana a un centro 
de diálisis de su casa fría sin agua. La casa puede 
ser condenada en cualquier momento. ¿Después 
adonde va ir ella?

Ninguna sociedad capitalista jamás va a cump-
lir con casas seguras para la clase trabajadora. 
¡Solamente nosotros los obreros podemos hacerlo 
y lo aremos! Hasta ese entonces, personas sin ho-
gares por el racismo y miseria va continuar a crecer 
alrededor del mundo.

Por eso es que nosotros luchamos por el co-
munismo – Poder de los Obreros

Obrero de Filadelfia

Inspirados por la Pasión en 
Escuela Comunista en El Sal-
vador

Tres docenas de nosotros estuvimos callados 
mientras que el camarada Salvadoreño hablaba. Él 
era un hombre pequeño y la piel de su cara era 
café y profundamente arrugado por muchos años 
de estar en el sol. El no hablo sobre las batallas de 
pistolas que él había sobrevivido como un guerril-
lero en la FMLN. El hablo sobre la cosa preciosa 
que todos nosotros compartíamos en el cuarto. 
“Nuestro partido, el PLP, que tiene una línea que 
es clara y correcta. Con esto la clase obrera puede 
ganar.”  

Mientras que las horas de reportes y discu-
siones continuaban, yo luchaba para entender 
cada palabra (El español no es mi lenguaje de 
origen) y me falte mucho. Pero otra vez y otra vez, 
mientras que yo oía los reportes de camaradas en 
situaciones bastantemente diferente en ciudades 
grandes o pequeñas en todos los países diferentes 
representado por el grupo que se había reunido 
allí, yo me di cuenta que nuestras luchas tenían 
mas en común que diferencias. 

El fascismo puede ser asesino policial de 
jóvenes negros en Nueva York o el asesinato de 
activistas sindicatos de comercios en Bogotá, el 
patrullaje de comunidades en Chicago o policías 
pagándoles a obreros sin principios para espiar-
les a sus vecinos en Oaxaca, pero el enemigo es 
el mismo. Hay masas de obreros en todos estos 
sitios quienes odian al sistema y responden a nues-
tra línea. 

De un país a otros, nuevas personas están vin-
iendo hacia adelante. El crecimiento puede ser 
despacio pero la calidad de nuevos camaradas es 
humilde. La energía y el análisis político afilado de 
obreros jóvenes y de estudiantes universitarios de 
Colombia, México y los EE.UU. fue emocionante 
ser testigo. 

La escuela del comunismo fue excitante y emo-
cionante. En un instante un camarada con pelo gris 
fino y sus manos que parecían que habían visto su 
compartición de trabajo duro durante las décadas, 
tranquilamente describió como él se levantaba 
temprano con su funda de Desafíos y se iba para 
otra manifestación. Su tranquiles, hasta su voz co-
municaba una determinación impasible. Yo me di 
cuenta de las lagrimas de una camarada que es-
taba en el otro lado del cuarto y me di cuenta que 
sus ojos no eran los únicos que estaban húmedos 
en el cuarto. Nuestro trabajo puede ser desmorali-
zante, pero la pasión que nos dirige es profunda.    

Un camarada

Se Necesita más Acción vs. 
Encarcelamiento Criminal de 
Inmigrantes 

NEWARK, NJ, 13 de febrero – Hoy marca el 
año numero 17 que estudiantes y obreros se han 
manifestado aquí en contra de la detención crimi-
nal de inmigrantes. Organizaciones involucradas 
incluyeron First Friends, Pax Christi, Wind of the 
Spirit y AFSC, al igual que otros grupos de dere-
chos para inmigrantes. Se continúa a necesitar 
manifestaciones por que incluso después de tan-
tos años, el número de obreros deportados ha cre-
cido a más de un millón bajo la mirada ejecutiva 
de Obama.

El año pasado 60 personas participaron. ¡Este 
año, cuando más de 100 asistieron, la mayoría del 
incremento vino de jóvenes de secundaria, de es-
cuelas hasta quince millas de lejos!

Nos reunimos en Liberty State Park, al frente 
de Ellis Island donde históricamente inmigrantes 
entraban la Ciudad de Nueva York. Después cruza-
mos por el centro e detención de Bergen County 
en Hackensack. Siete de nosotros teníamos los 
trajes anaranjados de detenidos y teníamos letre-
ros con los nombres de las siete personas que 
se han muerto encarcelados nada más en Nueva 
Jersey. Después marchamos del Edificio Público 
de Registros al Edificio Federal y después por el 
distrito de Ironbound, cargando dos ´´ataúdes´´ de 
cartón simbolizando la muerte y destrucción real 
de los obreros indocumentados y sus familias.

Durante las marchas que hicimos en otros dos 
centros de detención mas tarde ese mismo día, 
varios camioneros del muy ocupado distrito de 
Port Newark pitaron en solidaridad. Músicos y vo-
calistas nos acompañaron en cada uno de los seis 

puntos de la marcha que se llamaban el ´´Sucio Sis-
tema Putrefacto´´. 

En la cena de sopa después de dos horas de vi-
gilia en Elizabeth, discutimos recaudar fondos para 
una mujer salvadoreña quien necesita $3000 de fi-
anza para que la liberen después de casi dos años 
de detención. No ha visto a su niño de tres años en 
todo este tiempo. Se compartió un artículo sobre 
trabajo comunista en El Salvador con cada persona 
durante esta cena. 

Estas manifestaciones hasta ahora son el 
comienzo. Se necesitan más que protestas pacifi-
cas para acabar estos abusos. Necesitaremos der-
rumbar los poderes que mantienen este sistema 
capitalista, destruir las fronteras a nivel mundial 
que separan países y construir una sociedad comu-
nista donde todos nos beneficiamos de los frutos 
de nuestra labor.  

Películas Sobrenaturales 
Promueven Punto de Vista Ir-
racional

Soy un aficionado al cine grande, aunque me 
doy cuenta de que Hollywood tiene que ver con 
el dinero y, en su mayor parte, la promoción de 
pro-capitalistas ideologías. También tengo mi ojo 
revolucionario en lo que pasa por la cultura en esta 
sociedad capitalista decadente. Creo que es genial 
que hace RETO críticas de películas, como creo 
firmemente que las películas no son sólo escap-
ista pero sí intentan inculcar ideologías en el visor. 
Recientemente, me he dado cuenta de muchas 
de las nuevas películas están basadas en lo sobre-
natural. Hay incluso una película Exorcist nuevo en 
libertad. ¿Es todo esto una coincidencia? Yo no lo 
creo, aunque me atrevo a afirmar que es una espe-
cie de conspiración.De todos modos, creo que hay 
una relación directa entre la proliferación de lo so-
brenatural y la grave crisis del sistema capitalista-
imperialista. 

Ciertamente, la clase dominante pre-
fiere que los trabajadores que señalan con 
el dedo al diablo por la miríada de proble-
mas que enfrentan los que el propio sistema. 
Está cada vez más claro para muchos trabajadores 
que los gobernantes están tratando de sacar de la 
crisis sobre nuestras espaldas. 

Esta, la clase dominante sabe, puede con-
ducir a una remontada. Creo que lo sobrenatural 
se está promoviendo para tratar de dar forma a 
la conciencia de los trabajadores, especialmente 
a los jóvenes, a una visión del mundo irracional. 
Sí, puede haber películas sobre lo sobrenatural en 
una sociedad comunista, pero estaría hecho de no 
promoverlo, sino para desacreditarlo.

Carbón Rojo

C A R T A S

´´millonEs En india En huElGa GEnEral´´
Millones de obreros del sector publico hicieron una huelga general de dos dias para protestar el 

incremento del gobierno en precios de gasolina y abrir el mercado a inversiones extranjeras en los mer-
cados de aviación y seguros. Los obreros dicen que esto llevará a despidos y mas subidas de precios. 
Los obreros amenazan con paros mas largos si no cumplen sus demandas. Taxistas y conductores de 
carros de culí -victimizados por terror policiaco- están advirtiendo de hacer huelga indefinida hasta el 
1 de marzo.

Estos obreros militantes, como los conductores de buses en NYC, estan respondiendo al atentado 
del capitalismo de poner la crisis economica en las espaldas de los obreros.
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huelguistas que marchaban pacíficamente en la 
planta de la compañía en el Sur de Chicago. Ases-
inaron a diez obreros, les dispararon en la espalda, 
e hirieron 90 otros. Eventualmente los obreros ga-
naron reconocimiento del sindicato. 

En junio, 1940, el Congreso pasó la Ley de Reg-
istración Extranjera- conocida comúnmente como 
la Ley Smith- que hizo que fuera un crimen pert-
enecer a una organización que promoviera der-
rocar el gobierno de los EEUU. Se acusaron más 
de 200 miembros del Partido Comunista bajo sus 
provisiones y condenaron y arrestaron todo su lid-
erazgo por cinco a ocho años. 

una PaGina dEl libro dE hitlEr: Cam-
Pos dE ConCEntraCión

Una década después el congreso pasó la Ley 
de Seguridad Interna anti-comunista de 1950, La 
Ley McCarran, ordenaba registración y tomar huel-
las de todos los ́ ´subversivos´´ en los EEUU y autor-
izó campos de concentración ´´por situaciones de 
emergencia´´. Construyeron seis por el país. 

Ese mismo año el Congreso promulgó las Leyes 
de Control de Actividades Subversivas y Detención 
de Emergencia que requería que ´´organizaciones 
comunistas´´ se registraran con el Procurador Gen-
eral de EEUU. Permitió la detención de ´´personas 
peligrosas, subversivas o infieles durante los tiem-
pos de guerra o en una ´´emergencia de seguridad 
interna´´. Se le podía negar la entrada o salida del 
país. La ley se usó para revocar el pasaporte de 
Paul Robeson, previniéndolo a que viajara fuera de 
EEUU. 

Durante este periodo, el Congreso también 
pasó dos leyes anti-comunistas, anti-laborales. Las 

Leyes de Taft-Hartley y Landrum-Griffin le negaban 
a comunistas de tener lugar en la oficina de un 
sindicato así fuese elegido por la base e instituyó 
ordenes de clausulas para prevenir a los obreros 
que hicieran huelgas cuando se acababan los con-
tratos. También hicieron que fuera mas difícil or-
ganizar negocios sin sindicatos y fue una bonanza 
para los jefes. 

Durante esta era, el Comité de la Casa de Ac-
tividades No-Americanas (HUAC) estaba operando 
una cacería de brujas anti-comunista, yendo de 
ciudad a ciudad citando izquierdistas y comunis-
tas, preguntándoles si eran miembros del Partido 
Comunista y cuando los últimos se reusaron a re-
sponder, citando la Quinta Enmienda ´´protección´´ 
en contra de incriminación propia, llevo a su despi-
do al igual que encarcelamiento por ´´desprecio al 
Congreso.´´ Pero aquí fue cuando HUAC encontró 
su contrincante y últimamente su fin. 

PlPistas VoltEan El JuEGo dE los 
Caza dE bruJas anti-Comunistas

Después que los miembros del Movimiento de 
Labor Progresista (PLM, el precursor del Partido 
Laborar Progresista) habían roto la prohibición en 
viajes a Cuba, en 1963 los llamaron ante un Comité 
en Washington DC y les hicieron la pregunta del 
millón. No solo no se escondieron tras la Quinta 
Enmienda pero contestaron de qué ´´estaban or-
gullosos de ser comunistas.´´ HUAC quedó estupe-
facto. Los miembros del Partido Comunista nunca 
habían respondido de esta manera. Los PLPistas 
convirtieron las audiencias en un ataque político 
a HUAC, exponiendo la invasión de la adminis-
tración imperialista de Kennedy en Vietnam. Fotos 
mostrando el contra ataque se mostraron por to-
das las primeras páginas de los periódicos del país. 

Después de la Rebelión de Harlem de 1964, 

el Gran Jurado de la Ciudad de Nueva York se 
convocó para tratar de probar que el PLM había 
´´incitado el disturbio.´´ Los PLPistas se reusaron a 
cooperar con el jurado de los ricos mientras que 
masas de manifestantes llenaron las calles afuera 
de las audiencias. Emplazaron jurídicamente a 
varios miembros del PL por desprecio de que no 
cooperaron y los sentenciaron a 30 días continuos 
en la cárcel para forzarlos a cooperar. Los mantu-
vieron en la notoria Casa Greenwich de Detención 
de Mujeres donde expusieron las horripilantes 
condiciones dentro la cárcel mientras que marchas 
masivas circulaban la prisión. La exposición hizo 
que cerraran la institución.  

En 1964, HUAC fue a Buffalo, donde el PL tenía 
una base entre los obreros de acero, autos y otras 
industrias básicas, al igual que en universidades, 
el Comité trató de ´´exponerlos´´ para que los des-
pidieran. Pero el PL le voltio el juego a HUAC. En 
las audiencias, los miembros los expusieron como 
fascistas mientras que afuera el PL organizó dem-
ostraciones masivas en las calles, incluyendo un 
espectro amplio de obreros y maestros anti-racis-
tas y anti-fascistas. Esto nunca había sucedido en 
ninguna de las previas incursiones anti-comunistas 
de HUAC. Literalmente sacaron a HUAC afuera del 
pueblo y gradualmente se desapareció.  

Fue de esta base de Buffalo y con su contra 
ataque, que PL mostró que se puede desafiar y 
derrotar el anti-comunismo de los jefes. El Partido 
Labor Progresista nació de estas experiencias y 
todavía es una de las fuerzas liderando en contra 
de los terroristas de la clase gobernante de EEUU, 
ganando la lucha para el comunismo en la clase 
obrera internacional.

Viene de pág.8

consejero de seguridad nacional Stephen 
Hadley, y ex-embajador de Irak James Jef-
frey (National Journal, 2/15/13). Todos salen 
del régimen de Bush Sr., indicando que la 
guerra se hizo por petróleo. Que actúen sin 
reproche de Obama ni los medios liberales 
significa aprobación del ala dominante crea 
guerras capitalista de EEUU Rockefeller. 
Rockefeller es el propietario de Exxon.   

Para hacer el mensaje mas claro, patrones 
aliados de Exxon ya habían formado un Con-
sejo de Negocios Estados Unidos-Kurdistán. 
En el 2012, nombró el comándate ex-marino 
y consejero de Obama General James Jones 
su presidente. De una vez ominoso y super-
ficial, Jones le dijo al Informe Petrolero de 
Irak (12/26/12), ´´no es un buen signo para 
la comunidad global cuando compañías 
como Exxon y Chevron ambas dicen, ´Es 
ms fácil hacer negocios en Kurdistán que 
en Bagdad.´Tiene un efecto escalofriante, 
sabes, globalmente. Y creo que Bagdad va a 
tener que aprender de eso.´´ 

La fuerte lección que Jones y sus con-
troladores de Exxon quieren enseñarle a Ma-
liki equivale a una cuarta ronda de genocidio 
en contra de los obreros de Irak. Primero vino 

la campaña masiva de Bush, Sr. en 1991 de 
retomar el petróleo de Kuwait, reasegurar el 
acceso de EEUU a recursos sauditas y darle 
una advertencia a Irak e Irán. Después vino 
la operación de Clinton de no vuelos por los 
cielos de Irak que forzó sanciones de comida 
y medicina, borrando por lo menos a mil-
lones de iraquís, incluyendo 500,000 niños, 
igual que los enfermos. Tercero fue el fiasco 
manejado bajo Bush, Jr. Usando un número 
limitado de tropas pero pudiendo asesinar 
cientos de miles de iraquís. Pero fallo en es-
tablecer la subyugación permanente que los 
patrones de EEUU extremamente necesita-
ban. Ahora los patrones de EEUU visualizan 
una guerra civil iraquí como conflicto imperi-
alista en contra de China pero por represent-
ante local:

Si Exxon Mobil comienza operaciones de 
excavación [en Kurdistán], Bagdad no ten-
drá otra opción que tratar de páralos,´´ el 
Economic Digest del Medio Oriente citó a 
una fuente en [la capital Curda] Erbil dicién-
dolo. ´´Pero con tal de que tengan KRG [el 
Gobierno Regional Curdo] y la Peshmerga 
apoyándolos.´´ Peshmerga significa ́ ´aquellos 
quienes encaran la muerte,´´ son los pelea-
dores preparados para la batalla quienes por 
décadas lucharon una guerra separatista en-
tre Bagdad hasta que derrocaron a Saddam 
Hussein…Ambos lados tienen ejercitos bien 

armados confrontándose en la frontera al sur 
de Kurdistán. El petróleo podría ser la chispa 
que prenda la guerra. (UPI, 2/15/13) 

El Conflicto Final: Clase Obrera Internac-
ional vs. Imperialistas  Mundiales

 La clase obrera internacional no tiene 
parte en la rivalidad de la clase gobernante. 
Los patrones usan obreros del norte de Áfri-
ca, Irak y de EEUU, sin mencionar Afganis-
tán y Pakistán, como fichas en su batalla de 
control por, y ganancias de, recursos de en-
ergía. Lo que se necesita es masas de obre-
ros que entiendan que no solo el capitalismo 
es la fuente de su miseria pero de que debe, 
y puede ser, destrozado. Esa es la meta del 
revolucionario Partido Laboral Progresista 
comunista. Luchamos por la derrotar este 
sistema de ganancias, la cause del desem-
pleo masivo, racismo, sexismo, pobreza y 
guerras imperialistas. Solo un partido masivo 
puede lograr esto, por lo cual tenemos que 
unirnos y ayudar a liderar esta revolución 
para establecer una sociedad la cual nuestra 
clase gobernará en nombre de los intereses 
de nuestra clase. 

[Hablaremos de la confrontación intensifi-
cadora de EEUU-CHINA en el Mar de China 
Meridional en un artículo futuro. Ed.

Viene de pág.2

Guerra se Aproxima por Batalla por 
Petróleo entre EEUU-China-Irak
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El estado capitalista de EEUU tiene una larga 
historia de ´´la guerra del terror´´ contra la clase 
obrera y cualquier disidente, empezando por 1798 
en la segunda administración del Presiente George 
Washington. Ese año cuatro leyes conocidas como 
las Leyes de Extranjeros y Sedición se pasaron 
para reprimir a cualquiera que estuviera a favor de 
la Revolución Francesa. Encarcelaron a cualquier 
´´extranjero´´ quien fuese un ´´peligro para la paz y 
seguridad o súbdito a un poder extranjero.´´ Cer-
raron periódicos y arrestaron sus editores por pub-
licar ´´escrituras falsas, escandalosas o maliciosas.´´

El gobierno forzó doscientos cincuenta años 
de esclavitud negra, en Sur y Norte. La Ley de 
Esclavos Fugitivos mandaba esclavos que escapa-
ban al Norte de plantaciones en el Sur de vuelta 
a la esclavitud. Las condiciones después de la 
Guerra Civil fueron muy poco mejores para los 
ex esclavos quienes fueron aterrorizados por los 
justicieros del Ku Klux Klan, segregados y les ne-
garon derechos básicos por los gobiernos de los 
estados del Sur por unos otros 100 años.   

Desde 1918 a 1921, el Procurador General 
Mitchell Palmer comenzó una cruzada anti-co-
munista, llevada a cabo por el nuevo jefe del FBI 
J. Edgar Hoover. En medio de una ola de golpes 
después de la Primera Guerra Mundial, se les 
culpaba a los comunistas por todos los males so-
ciales. Sin permisos, delincuentes de Palmer en-
traban violentamente a oficinas de sindicatos y el 
centro de organizaciones comunistas y socialistas. 
En diciembre, 1919, recogieron a 249 residentes 
extranjeros y los pusieron en un barco deportán-

dolos a la Unión Soviética (en ese entonces solo 
de dos años). La histeria de la cruzada fue ejempli-
ficada con el encarcelamiento de un vendedor de 
ropa de Connecticut por que dijo que pensaba que 
´´Lenin era inteligente.´´

obrEros roJos dE autos, aCEro lidE-
raran GolPE al ataquE dE los JEfEs

Quince años después, justicieros organizados 
por General Motors trataron de acabar con las 
crecientes huelgas de autos lideras por comuni-
stas mientras que se mandó la Guardia Nacional 

a rodear las plantas en un atentado de sacar los 
obreros. Pero 40,000 obreros de cuatros estados 
descendieron en Flint, Michigan, rodeando las 
plantas de GM en huelga forzando a que la com-
pañía reconociera a UAW (Sindicato de Obreros de 
Auto) y acordara con la semana de 40 horas. 

El 30 de mayo, 1937, vio la Masacre de Repub-
lic Steel en el Día de los Caídos (Memorial Day), 
cuando la policía le disparó a un gentío de 1,500 
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Muchas de las técnicas usadas aquí han salido 
a luz desde la Primavera Árabe. Manifestantes ex-
pusieron records mostrando que compañías del 
Oeste –usualmente de EEUU- le habían estado 
promocionado a dictadores una gran variedad de 
tecnología para espiar a la gente sin que lo supi-
eran. Hay ´´conferencias de la industria de vigi-
lancia´´ por todo el mundo (Praga, Dubái, Brasilia, 
Washington DC, Kuala Lumpur.) En el evento re-
ciente en D.C., firmas estaban vendiendo produc-
tos que le permitían a una computadora tomar la 
foto de quien la usa y mandársela a la policía; moni-
torizar cientos de teléfonos al mismo tiempo; leer 
correos electrónicos de cientos a miles; usar actu-
alizaciones falsas de iTunes para infiltrar teléfonos/
tablas/computadores. Cuando se les preguntó, la 
respuesta de las firmas fue: solo se lo vendemos a 
gobiernos, y la mayoría de nuestros clientes son de 
agencias de orden público en EEUU. 

Investigaciones periodísticas descubrieron que 
las firmas han alzado ventas en departamentos de 
policías cada vez mas pequeños: lo que antes solo 
los agentes del FBI hacían se esta convirtiendo en 
algo universal. Además las firmas ahora les venden 
a detectives privados. Algunas de las peores téc-
nicas son legales para el uso de investigadores 
privados. Eso empezó con disputas de casos de di-
vorcio, pero ahora las firmas están comprando esta 
tecnología para vigilar a los trabajadores.

La técnica principal es de forzar a los 
proveedores del internet (ISP) y de celulares de 
hacer el trabajo sucio de los policías. Un ejemplo: 
rebeldes egipcios habían estado usando Skype 
ya que pensaban que invertir Skype era casi im-
posible. Lo que no se dieron cuenta era que la 
policía secreta le había requerido a ISP que dejara 
que la policía instalara remotamente software de 
´´captura de pulsación´´ que permitía que la policía 
aprendiera las contraseñas de los rebeldes. Así los 

policías después escuchaban cada conversación de 
Skype.   

´stinGrays´ y tEléfonos móVilEs

Para las guerras en Irak y Afganistán, el ejército 
de EEUU desarrolló aparatos que ahora se están 
propagando por EEUU. El FBI ha tratado lo mas 
posible de esconder su uso propagado de ´´sting-
rays´´ que localizan un teléfono portátil incluso cu-
ando no está siendo usado para llamar.  

El stingray se pone en una van que maneja 
imitando una torre de celulares. Los celulares con-
stantemente están en alerta localizando las torres 
de conexión mas cercanas, entonces cuando de-
tecta el stingray, se conecta como lo haría con una 
torre. El stingray entonces mide como la fuerza de 
la señal cambia mientras la van maneja, de esta 
manera localizando donde está el teléfono mas 
precisamente de lo que es posible con records de 
una compañía telefónica. El FBI asegura que recibe 
órdenes de la corte (selladas) para usar los sting-
rays, pero parece que policías en Minnesota, Arizo-
na, Miami y Durham en Carolina del Norte, lo usan. 

Hace veinte años, los británicos secretamente 
desarrollaron lectores sofisticados de placas de au-
tos para monitorear los movimientos de rebeldes 
del ejercito irlandés (IRA). Funciona de noche, en la 
lluvia, en carros que van velozmente, en cuatro filas 
de trafico. Rápidamente compara la placa con el 
dueño del auto. Marca una placa y el sistema mues-
tra todos los lugares en los que ha estado el auto. 

Se desarrolló este sistema para la ´´guerra con-
tra el terrorismo´´ pero ahora se usa rutinariamente. 
El Washington Post reporta que las 73 cámaras en 
D.C. juntan más de un millón de lecturas de placas 
al mes (en una ciudad de 600,000 personas), pero 
esperan incrementarlo mucho mas incorporando 
las cientos de cámaras que monitorean el tráfico 
en el sistema. Como dijo el Post, ´´no hay leyes que 

gobiernen como o cuando la ley del área de Wash-
ington pueda usar el la tecnología de lector de 
placas.´´ Lectores de placas son solo un ejemplo de 
las cámaras que se propagan en lugares públicos 
bajo la ´´guerra contra el terrorismo´´. 

la rEVoluCión Comunista dErrotará la 
tECnoloGía CaPitalista

Los obreros no se deben dejar embobar por 
´´legalidades´´. Históricamente, la clase gobernante 
ha hecho, cambiado o eliminado leyes cuando les 
sirve a su propósito de mantener su dictadura de 
clase. La cuestión de ´´legalidad´´ es meramente la 
cortina de la ́ ´democracia´´ que usan para esconder 
su dictadura. Durante crisis, la cortina desaparece 
y se pueden ver claramente los fascistas en el nú-
cleo del capitalismo.

Sin embargo, no todas las noticias son malas. 
Cada vez que la clase gobernante cambia las reglas 
o usa tecnología nueva para controlar los descon-
formes, la clase obrera lucha. Obreros listos están 
desarrollando maneras de derrotar cada una de las 
nuevas tecnología de los gobernantes, o incluso 
para voltearla en contra de la policía. ¡Podemos 
tener confianza de que la creatividad de la clase 
obrera está trabajando! Sin embargo, la forma 
principal de derrotar el espionaje es crear un mov-
imiento comunista tan grande que no nos pueden 
seguir a todos. Hay seguridad en los números- aun 
una razón más para redoblar nuestros esfuerzos. 
Masas de obreros en acción especialmente lidera-
dos por comunistas, han derrotado el enemigo en 
el pasado y lo harán nuevamente.

Guerras de Terror de EEUU Tienen 
Historia de 215 Años


