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NYPD: Por Asesinato Racista

BROOKLYN, NY, 25 de marzo- La lucha de clas-
es en contra del asesinato racista de la policía de 
Kimani “Kiki” Gray de 16 años agudizó la lucha de 
clase en East Flatbush. Estudiantes jóvenes y obre-
ros del barrio lideraron una rebelión anti-racista el 
11 de marzo, dos noches después del asesinato 
de Kiki. Los jóvenes volvieron cada noche por casi 
dos semanas, manifestantes ambos genuinos y fal-
sos los acompañaron, a confrontar la policía que 
parecía ocupar cada pulgada del barrio 24 horas al 
día por miedo de otra revuelta.

Varios obreros, incluyendo obreros negros, 
aceptan la supuesta idea racista de que gente con 
antecedentes de arrestos se merece ser baleada. 
Pero el terror policiaco realmente se reserva solo a 
negros, latinos e inmigrantes. Cuando las victimas 
no tienen antecedentes, la policía busca por com-
portamientos pasados para justificar su asesinato 
racista. Sin embargo la resistencia de los jóvenes 
hizo mas para desafiar las ideas de los patrones 
que marchas pacificas de más de un año, fórums 
y peticiones sobre los asesinatos recientes por la 
policía de la Ciudad de Nueva York. 

La rebelión ayudo a popularizar pruebas de que 
la policía está mintiendo sobre como Kimani les 
apunto con una pistola. Testigos dicen que Kimani 
trato de caminar lejos de la policía –que nunca se 
identificaron- y suplico por su vida cuando le esta-
ban disparando. La autopsia reveló que siete de las 
once balas que le pegaron a Kimani, tres fueron en 
su espalda. Los policías involucrados tienen histo-
ria de falsificar evidencia. Los hechos exponiendo 

los policías como mentirosos son similares a casa 
cada caso de asesinato por la policía, pero son la 
rebelión que siguió la muerte de Kimani, la verdad 
no se hubiese expuesto como ha pasado. 

Políticos, predicadores, policías y los medios 
todos etiquetaron los jóvenes militantes como 
de todo pero no lo que era. Fueron rebeldes que 
lideraron una pequeña pero poderosa revuelta, no 
saqueadores, revoltosos, desenfocados o pandille-
ros comprometidos. En si los jóvenes se enfocaron 
en los patrones racistas y sus imbéciles. 

Jóvenes hombres y mujeres desafiaron la 
policía tomándose las calles, volteando canecas, y 
rodeando dos policías. Los jóvenes acosaron Rite 
Aid (una tienda) donde el gerente constantemente 
seguía a los jóvenes negros e inmigrantes cuando 
iban de compras. No se robaron ni un centavo 
de las registradoras. No tocaron docenas de bar-
berías, salones de bellezas y restaurantes locales.

Los rebeldes rompieron leyes capitalistas que 
protegen a asesinos en serie que son responsable 
por millones de muertes de sus guerras de ganan-
cia racistas, carteles de drogas globales, pobreza 
masiva y desempleo. Estos pandilleros en uni-
forme caminan libres, dirigen negocios, comandan 
ejércitos y tienen poder en el gobierno. La clase 
gobernante pinta a todos los negros, latinos e in-
migrantes de barrios de la clase obrera como crim-
inales. Pero en realidad, los patrones son los que 
son los enemigos, cerrando hospitales y matando 
pacientes, al igual que obreros y niños en Afganis-
tán, Iraq y Pakistán. 

Solo una sociedad comunista revolucionaria 
donde la clase obrera tiene poder puede deshacer 
el mundo de los policías racistas kkk. Las cortes 
capitalistas estimulan y toleran policías quienes 
asesinan obreros negros, latinos e inmigrantes. 
Mientras tanto, cinco millones de negros y latinos 
son forzados al sistema criminal injusto, o encarce-
lados, en libertad provisional o en libertad bajo 
palabra. Setenta porciento de los 24 millones en 
prisiones de EEUU son negros o latinos. Y si cas-
tigan a policías es solo una palmada en la mano. 
El Detective Phillip Atkins de NYPD que asesino 
a Shantel Davis en junio, una mujer joven negra 
desarmada asesinada cerca de donde asesinaron 
a Kimani, supuestamente fue suspendido. Pero la 
esposa de Atkin y el policía de los asuntos de la co-
munidad le dijo a un salón de estudiantes que At-
kins ni siquiera nunca estuvo en los trabajos de es-
critorio asignado. Resulta que, Atkins y los policías 
Mourad y Cardova quienes asesinaron a Kimani 
son miembros del mismo equipo de muerte. 

Nuestra clase necesita romper muchas mas 
reglas para aplastar los patrones del estado y 
tomar poder para los obreros. Una sociedad co-
munista basada en las necesidades de los obreros, 
no en las ganancias de los patrones, puede llevar a 
todos en la sociedad a hacer contribuciones positi-
vas. Nuestros barrios necesitan un PLP luchador a 
que crezca en un partido masivo que pueda ganar 
jóvenes a alejarlos de pandillas. 

Después de la rebelión de East Flatbush, lider-
zuelos salieron cada noche a pacificar la ira del bar-
rio y hacer un llamado por “reforma” policiaca. Una 
noche Jumaane Williams, un asesor del gobierno 
de la ciudad local, y una multitud de predicadores 
y defensores comunitarios que se nombraron a si 
mismos trataron de llevar a manifestantes a una ig-
lesia a hablar en vez de ir al precinto 67 a protestar. 
El PLP y miembros del comité de Shantel condena-
ron al pastor Verald Mathews por sacar al comité 
de Shantel de esta misma iglesia por que no podía 
hacer dinero de la lucha. Los jóvenes marcharon al 
precinto a cambio. 

Después de la rebelión del 11 de marzo, el 
barrio estaba lleno de policías para intimidar los 
obreros 24 horas al día. Los medios al demonizar 
la rebelión tomo su pista de los policías y políticos 
para alejar los partidarios. El asesor del gobierno 
Williams le dijo a los de “afuera” a que se “se que-
daran afuera” del barrio y que pararan de “agitar” 
los jóvenes. Actualmente la gente vino de adentro 
y de afuera del barrio y todavía están viniendo. 

Los PLPista estuvieron haya desde la primera 
noche hombro a hombro con los jóvenes como 
lo estuvimos cada noche después. Trajimos com-
pañeros de trabajo, amigos y estudiantes que 
decidieron pronunciarse. Nuestra respuesta a la 
ocupación de la policía fascista intimidante de East 
Flatbush fue luchar, no escondernos. La familia de 
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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!

China-EEUU Guerras 
Imperialistas Por El 

Control Global

Conforme se intensifica la competencia por 
la supremacía global, los patrones chinos y esta-
dounidenses, buscan aliados en un conflicto más 
palpable cada día. Hablando en Moscú, el 23 de 
marzo, Xi Jin ping, el nuevo presidente de China, 
“argumento…por una política exterior de coop-
eración con Rusia.” (New York Times, 24/3/13). 
Xi argumenta que China y Rusia tienen “metas 
comunes, que incluyen la expansión del comercio 
de petrolero y gas, mientras persiguen sueños de 
‘resurgimiento nacional’ y buscan compensar la 
influencia del desarrollo occidental.” Una alianza 
China-Rusia podría ser un mortal desafío a la in-
fluencia del poder económico y político de EEUU.  

China tiene una gran y creciente economía y 
mucha más gente de edad militar que el total de 
la población de EEUU. Rusia tiene un vasto sumin-
istro energético y el segundo arsenal nuclear del 
mundo, el cual apunta hacia EEUU. Los patrones 
de EEUU están al tanto de esta amenaza, y por eso 
han revelado sus maquinaciones de una coalición 
a largo plazo.  En febrero, Chuck Hagel, nuevo 
ministro de defensa de Obama y extrovertido 
dirigente del grupo de expertos consejeros del 
Atlantic Council, hizo un llamado a la unidad mili-
tar a posibles aliados anti-China: India, Indonesia, 
Brasil, y Turquía. 

Dólares Petroleros y Muerte 
Consideraciones estratégicas guían el resur-

gimiento de intereses petroleros de EEUU. Los 
más grandes patrones están presionando la inten-
sificación de exploración y perforación, dentro y 
fuera de EEUU en donde los patrones tienen con-
trol (ver abajo). Mientras que esta expansión le 
sirve a los intereses de la clase patronal, quienes 
se preparan para una guerra imperialista, esta 
guerra solo promete devastación para la clase 
trabajadora, desde Bagdad y Kabul a Islamabad, 
Nueva York, Los Ángeles, y Chicago. La carnicería 
será más devastadora en el Medio Oriente, África 
y Asia, en donde los trabajadores han sufrido por 
largo tiempo la súper explotación racista en ma-
nos de estos poderes imperialistas. 

Preparándose para una posible Tercera Guerra 
Mundial presenta un número de acontecimientos 
aparentemente sin relación. La crisis financiera en 
Chipre, en donde se encuentran las nuevas reser-
vas de gas, tiene tanto que ver con los planes de 
guerra e imperialismo energético como los maldi-
tos bancos. En Moscú, la semana pasada, durante 
charlas sobre un posible préstamo a Chipre, Ru-

sia aclaro que espera un pedazo del pastel de gas 
para sus compañías…Según la óptica rusa, Chipre, 
que ya tiene dos bases militares británica,…sería 
ideal para una pequeña instalación naval si el 
Kremlin pierde acceso a Tartus, un puerto de Siria 
que amenaza ser devastado por la guerra civil de 
esa nación. (NYT, 24/3/13)

Es importante saber que Rusia ha transporta-
do armas a través de Tartus para la dictadura Siria 
pro-china y pro-iraní.

Mientras tanto en Irak, ExxonMobil hace su 
juego anti-chino. El imperialismo de EEUU ha re-
currido a criminales de guerra como Condoleezza 
Rice y otros para forzar a Nouri Malaki, primer 
ministro iraquí a reconsiderar su amenaza de trans-
ferir la inversión de Exxon en los grandes campos 
petroleros iraquíes a una compañía china. Y en el 
norte de Irak, en la rebelde provincial de Kurdis-
tán, Exxon le suple petróleo a Turquía, otro miem-
bro prospecto de la alianza de guerra. “Exxon [es] 
ahora el terrateniente más grande…después que 
el gobierno regional…La creación de acres llega 
en el momento en que Kurdistán busca construir 
oleo y gaseoductos directamente hacia Turquía” 
(Toronto Financial Post, 22/3/13). John Kerry, Sec-
retario de estado sin duda toco ambos puntos 
durante su visita “sorpresa” a Bagdad el 23 de 
marzo, la cual supuestamente era para verificar la 
supuesta cercanía con Irán. 

Los capitalistas de EEUU necesitan controlar 
los recursos del Medio Oriente y las rutas de 
transporte naval les permitan acceso a ellas, para 
estar un paso adelante en su letal rivalidad con 
otros poderes imperialistas. Washington tiene su-
ficiente energía fuera de la región para llenar sus 
necesidades. Pero para dominar al mundo, los 
gobernantes de EEUU deben congelar a enemigos 
como China. NO pueden proteger su imperio sin 
controlar el Medio Oriente y sus ricas reservas de 
gas y petróleo.  

IncreMento energétIca De eeuu 
aguDIza Pelea IMPerIalIsta 

El incremento de petróleo y gas dentro de 
EEUU, es como un ave de mal agüero cuando se 
ven a través de este lente. En gas, los patrones de 
EEUU desarrollan una capacidad de exportación 
sin precedente para combatir a Rusia, China e Irán 

continúa en pág. 7
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Brooklyn: Mostrar Equipo Destructor 
de Multimillonario

Chicago: Cierre masivo de Escuelas 
Enardece a Estudiantes y Maestros

20 DE MARZO, BROOKLYN – “¿Cuándo nues-
tras escuelas son atacadas, que hacemos?” “¡Lu-
chamos!” Esta era la consigna de estudiantes, 
padres y maestros de la Tilden High School, que 
resonaba durante la reunión del Panel para la 
Política Educativa (PEP, sigla en inglés). 

Llegaron a la reunión con ganas de luchar, aun 
cuando sabían que el panel de las marionetas de 
los patrones no aprobarían la propuesta de re-ubi-
car la escuela “chárter” del campus de Tilden, ya 
que este incluye tres escuelas distritales. Es más 
el PEP, quienes son elegidos por Bloomberg para 
votar sobre decisiones de política de educación, 
siempre han votado a favor de las propuestas de 
DOE.

Los estudiantes de Tilden llegaron a la reunión 
marchando y coreando consignas. Aunque la 
policía trato de empujarlos detrás de barricadas, 
los estudiantes y maestros formaron la línea de 
piquete en la acera frente a la entrada del edifi-
cio. Se mantuvieron fuertes y coreando consignas 

mientras la policía trataba de moverlos de la acera. 
Entraron al auditorio coreando durante la reunión, 
¡Poniendo bien en claro que Tilden estaba ahí para 
luchar! Durante la reunión, mientras los panelistas 
hablaban, estudiantes y maestros gritaban las con-
signas para apagar sus pronunciamientos racistas 
y anti-estudiantes. Cuando se dio a conocer la 
lista de escuelas en la lista de recortes, el grupo 
abucheo y entono, “¿De quién son las escuelas?” 
“¡Nuestras!”

Los estudiantes y maestros abuchearon a los 
panelistas cada vez que pudieron. Varios estudi-
antes y sus maestros dieron discursos poderosos 
atacando a DOE por sus ataques a las escuelas. Un 
maestro dio un impresionante discurso acusando a 
DOE de no importarle los estudiantes, que termino 
con el anuncio de retirada de la reunión. El grupo 
de estudiantes y maestros se pararon y coreaban 
consignas mientras marchaban hacia la calle. 

Aunque el PEP voto a favor de la locación, no-
sotros en Tilden sabemos que lo que ganamos fue 

importante. Durante los últimos dos meses, des-
de que se le informo a Tilden de la propuesta del 
Departamento de Educación, los estudiantes han 
tomado esta lucha y han aprendido rápidamente 
como luchar, dirigir, como organizar por la unidad. 
Bajo el capitalismo, siempre habrá más ataques 
contra los jóvenes, ¡pero estos jóvenes están 
listos para luchar! Los estudiantes han visto los 
ataques frente a frente, con el asesinato de Kiki 
Gray por la policía a cuatro cuadras de la escuela. 
Algunos de estos estudiantes se han unido a las 
rebeliones contra este asesinato y han enfrentado 
los constantes ataques fascistas de la policía. 

En los dos meses desde la propuesta de colo-
cación de DOE, estudiantes y maestros han re-
spondido organizando plantones fuera de la es-
cuela (ver DESAFIO, 28/2), han viajado a la sede 
de DOE y al municipio y se han plantado ahí, han 
interrumpido las audiencias públicas de DOE en 
Tilden y dos reuniones de PEP. 

Donde quiera que van, traen su energía, co-
raje, y creciente entendimiento de que DOE no 
hace planes con los intereses de los estudiantes 
en mente. Cada vez más se dan cuenta del rac-

ismo en las acciones de DOE, ya que las escuelas 
latinas y negras son cerradas, o re-ubicadas sin nin-
guna consideración. 

Los estudiantes del Club de Activismo de Til-
den discuten la naturaleza de las escuelas capital-
istas; que nunca servirán a la clase trabajadora y 
que son inherentemente racistas. Han estudiado 
como serían las escuelas bajo el comunismo, y que 
responden a las necesidades de la clase obrera. 
Hay mucho entusiasmo sobre la marcha del PLP el 
1ro de Mayo de este año, mientras continuamos 
entrelazando la lucha en nuestras escuelas con la 
necesidad de aplastar el capitalismo y ¡luchar por 
un mundo comunista!

Las Escuelas Públicas de Chicago (CPS, en In-
glés) han anunciado el cierre de 54 escuelas, la re-
organización de otras 6 y la co-administración de 
11. Este ataque a estudiantes, padres, maestros y 
otros trabajadores escolares no tiene precedentes 
y es racista hasta la raíz. En la práctica, todos los 
afectados por estas acciones son los estudiantes 
Afro-Americanos, de clase trabajadora, de bajos 
ingresos. A muchos de estos estudiantes (y maes-
tros) los han estado pasando de escuela a escuela 
mientras que CPS se dedica a destruir las escuelas 
públicas. CPS ha estado hambreando sistemática-
mente a las escuelas situadas, sobre todo, en la 
zona sur y oeste de la ciudad, privándolas de los 

recursos que necesita, y ahora las van a cerrar por 
completo.

Los ataques contra la educación son parte de 
los ataques contra los ya escasos servicios que re-
cibe la clase trabajadora, incluyendo los de salud y 
viviendas. Los capitalistas están apretando NUES-
TROS cinturones (no los suyos), en la medida que 
avanza la competencia con los capitalistas en China 
y en otros países. La clase dominante de EEUU se 
esta preparando para la inevitable guerra con sus 
rivales y necesita los fondos públicos para pagar 
esa guerra. Su plan es hacer que la clase trabajado-
ra pague, como siempre lo ha hecho, con sangre y 
dinero, por las guerras de la clase patronal.

La directora del sistema escolar, Barbara Byrd-
Bennett, está tratando de presentar este ataque 
a los estudiantes y a la educación como lo opues-
to. Promete que los estudiantes van a recibir una 
mejor educación en sus nuevas y “acogedoras es-
cuelas,” alegando que recibirán iPads, aire acondi-
cionado, y programas especiales. Pero a espaldas 
habla de la necesidad de cerrar escuelas para ahor-
rar dinero. Los números no dan y lo más probable 
es que cuando se abran las escuelas en agosto, las 
más afectadas estén en total desorden.

Hay una gran marcha, planificada para el 27 
de marzo, organizada por el Sindicato de Maes-
tros de Chicago y otros sindicatos, grupos comuni-
tarios, de padres y de estudiantes, que se oponen 
al cierre de las escuelas. Se están planificando 
también otras acciones militantes. Sin embargo, 

es muy poco probable que se de marcha atrás en 
el cierre de la mayoría de esas escuelas. Este es 
un ataque que ya hemos visto que se ha llevado a 
cabo en Detroit, Nueva York y Filadelfia.

Esto es solo el comienzo. La clase patronal 
nos va a seguir golpeando, una y otra vez. La lu-
cha por reformas, con toda su pasión, como lo es 
a menudo, no va a ser suficiente. La única manera 
de detener a estos criminales es quitándoles el 
poder y reemplazar su sistema racista con afán de 
lucro por un sistema de la clase trabajadora. Por 
supuesto que esta será una lucha brutal, pero más 
brutal todavía es vivir bajo el sistema capitalista si 
no luchamos para acabarlo.

El Partido Laboral Progresista (PLP) en Chicago 
y en todo el mundo esta trabajando para hacer que 
esto sea posible. En Chicago, el PLP ha aumentado 
las ventas de su periódico DESAFIO, está conven-
ciendo a nuestros amigos para que participen en 
nuestros eventos del Primero de Mayo, y enfocán-
dose particularmente en el trabajo con los maes-
tros, padres y estudiantes de las escuelas publicas. 
PLP tiene planes para ponerse a la vanguardia el 
27 de marzo promoviendo la lucha por el comunis-
mo como solución al cierre de las escuelas y a los 
otros crímenes que el capitalismo comete contra la 
clase trabajadora.      
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PLPeistas Acusan a Escuelas 
Racistas de Chicago

Al Presidente de la Universidad Chicago State, 
Watson, lo tienen que echar, pero los estudiantes 
y profesores tienen razones diferentes para que el 
Presidente de la Junta lo despida. Una protesta en 
el edificio de la Unión Estudiantil el 8 de marzo, or-
ganizada por los profesores que están tratando de 
forjar una alianza con estudiantes y trabajadores 
de la universidad, estalló con la consigna “Watson 
pa’ fuera”, debido a su falta de respeto a los traba-
jadores y a las necesidades del cuerpo estudiantil, 
en su mayoría Afro-Americanos, su ajustado con-
trol y represión de cualquier forma de discrepancia 
o disidencia.

Varios respondieron inmediatamente cuando 
se les invitó a hablar durante la protesta. Algunos 
estudiantes se quejaron de las computadoras ro-
tas en las aulas, los baches en el lote de estacion-
amiento, y el alto costo de los dormitorios, pero 
otros hicieron un llamado a la unidad y a la lucha. 
Un trabajador de la cafetería habló de su lucha de 
más de un año por lograr un contrato sindical. Un 
profesor, miembro de PLP, atacó a Watson por con-
tratar a sus amigos en los puestos de profesorado, 
ignorando las recomendaciones de la facultad, 
para contratar a una persona Afro-Americana, me-
jor calificada y que es además un graduado de esa 
universidad.

Después de la protesta, muchos de nosotros 

fuimos a la reunión de la Junta de Regentes de la 
universidad. El Presidente de la Junta, Gary Rozier, 
que es Afro-Americano y designado del Goberna-
dor Quinn, quiere remplazar a Watson, que tam-
bién es Afro-Americano, por razones que todavía 
no están muy claras. La batalla por la salida de 
Watson se ha discutido en la prensa por varios días 
y todavía no se ha decidido.

PLP apoyó la protesta con un volante que ex-
plicaba que la batalla Watson-Rozier es un ataque 
racista contra estudiantes, trabajadores y profeso-
rado, y que su lucha no es nuestra lucha. Mientras 
ellos tienen su riña, el resto de nosotros sufre los 
efectos de los recortes presupuestarios. La beca 
del Programa de Asignaciones Monetarias (MAP, 
en inglés) se ha visto reducida al 12.5% y el Gob-
ernador Quinn ha anunciado más recortes en la 
educación superior en su nuevo presupuesto. Aun 
más, el estado le debe $23 millones en asistencia 
a la universidad.

Pero esto no ha impedido que Quinn le conceda 
excepciones tributarias a sus patrones capitalistas 
en Sears, Motorota, y en el Cambio Mercantil (Mer-
cantile Exchange). Nuestro trabajo en PLP es expli-
carle a los estudiantes, trabajadores y profesorado 
cómo el capitalismo inevitablemente crea las crisis, 
y convencerlos que luchen por el comunismo. Del 
otro lado, Watson y Rozier, un Vicepresidente de 

Inversiones Ariel, creen en el capitalismo y en edu-
car a los estudiantes para que dócilmente acepten 
la tiranía de los capitalistas.    

Bajo el capitalismo, las necesidades educativas 
cuentan muy poco en relación a las necesidades del 
imperialismo de EEUU por controlar el petróleo y 
la energía mundial. Obama y el Congreso prefieren 
pagarle al Níger para que este país les permita es-
tablecer una nueva base de cohetes teledirigidos, 
para espiar los intereses chinos sobre las minas de 
uranio, en vez de invertir en trabajos y educación 
en este país. Se espera que la secuestración elim-
ine 750,000 trabajos en el país y recorte 4.6% del 
presupuesto del Departamento de Educación de 
EEUU de $70 millones.   

El Partido Laboral Progresista lucha por el 
comunismo, lo cual va a valorar la contribución 
de cada trabajador en la sociedad con una edu-
cación de-la-cuna-a-la-tumba. Bajo el comunismo 
todos los estudiantes y trabajadores recibirán una 
educación que los capacite para analizar científi-
camente la sociedad y ejercer su liderazgo para 
preservar el control de la clase trabajadora. Apren-
deremos cooperación, el trabajo mutuo, en vez de 
competir por las pocas migajas que nos permite el 
capitalismo. PLP cree en la lucha, pero por el poder 
de la clase trabajadora a través de la revolución 
por el comunismo. ¡UNASENOS!

Estudiantes y Profesores 
se Plantan Contra Recortes 
Estatales y Racismo

El capitalismo no esta interesado en crear una 
sociedad de personas que piensen críticamente y 
trabajen por el bienestar de la clase obrera.

El capitalismo quiere crear esclavos asalariados 
pobremente educados para aceptar trabajaos de 
baja paga sin beneficios. Quiere mandar hombres 
y ahora mujeres jóvenes a pelear y morir en sus 
guerras por petróleo y otras guerras imperialistas 
que asesinan nuestros hermanos y hermanas de 
clase y hacen ganancias para los patrones.

La educación capitalista quiere convertir los 
niños en tomadores de exámenes no pensadores 
por que el capitalismo no necesita pensadores. 

El capitalismo simplemente necesita obreros 
para que hagan los trabajos de baja categoría que 
no requieren pensar. Durante el tiempo que los 
patronos controlen la sociedad el sistema educa-
cional nunca será beneficioso para la clase obrera. 
Esta es la visión capitalista de la educación funcio-
nando como esta supuesta a funcionar. ¡Para los 
capitalistas!

Estos puntos juntos con otros más en relación 
con el sistema de educación se discutieron el 13 
de febrero durante un debate en la Chicago State 
University. Se titulo el debate ‘’Educación Publica: 
La Nueva Batalla por Derechos Civiles.” Un salón 
estaba lleno de estudiantes, maestros, miem-
bros del sindicato, residentes de la comunidad, y 
miembros del Partido Laboral Progresivo, dos es-
taban en el comité. El debate estaba supuesto a 
ser sobre si las escuelas semiautónomas (chárter) 
o escuelas públicas son una opción mejor para 
nuestros hijos. El PLP no lucha por reforma pero 
por la revolución, entonces desde el principio los 
miembros del partido en el comité señalaron que 
con tal de que vivamos bajo el sistema capitalista, 
la educación nunca le va a servir a la clase obrera. 

Miembros del partido señalaron el racismo tras 
el sistema escolar. La mayoría de los estudiantes 
de las Escuelas Publicas de Chicago son negros 
(43%) o Latinos (44%). Cada día meten a estos 
niños en escuelas sobrepobladas de mal estado 
que casi no tiene recursos para ellos. La mayoría 
de escuelas que están por cerrar están en Sur de la 
ciudad donde viven la mayoría de negros y latinos. 

En las escuelas marcadas para cerrar, la may-
oría de maestros en estas escuelas son negros. 
También se uso un punto de los factores fuera de 
la educación con los cuales el capitalismo nos hace 
cargar. Muchos de estos estudiantes viven en la 
pobreza, lo que significa pobre cuidado de salud, 
niños yendo a la escuela hambrientos, y niños tray-
endo problemas de la casa con ellos al salón. Los 
panelistas en ambos lados estuvieron de acuerdo 
de que estos son obstáculos que nuestros niños 
encaran y se debe hacer algo sobre esto. 

Miembros del partido también hicieron el 
punto de como las escuelas semiautónomas hacen 
una situación peor. Las escuelas semiautónomas 
son un sueño capitalista. Son escuelas manejadas 
por corporaciones que implementan la agenda 
que escojan implementar. Estas escuelas pueden 
tener unas matriculas selectivas, lo que debajo a 
los niños con problemas en escuelas publicas. Las 
escuelas semiautónomas también atacan los maes-
tros.

Están convirtiendo el trabajo de ensenar como 
algo temporal. No están sindicalizados y contratan 
maestros jóvenes por pocos anos y después los 
botan cuando ya no los quieren. Algunos miem-
bros en el público hablaron sobre sus experiencias 
en una escuela semiautónoma y hablaron de disci-
plina estricta y el ambiente fascista que tenia. 

El público estuvo de acuerdo con muchos de 
los puntos que los miembros del partido hicieron. 
Todos en el publico estuvieron de acuerdo de que 
se debe hacer algo para cambiar la forma de como 
es nuestro sistema de educación al igual que los 
obstáculos que la gente encara bajo el capitalis-
mo. Todos en el salón recibieron copias y panfletos 
hechos por miembros del partido y se dieron vari-
os DESAFIOS a los invitados. Incluso después de 
que el debate terminara, varias personas se que-
daron por una hora más para tener conversaciones 
con miembros del partido. Esperamos tener más 
discusiones como estas en la Universidad de la 
Chicago State para ganar estudiantes, maestros, 
y obreros al partido para luchar por el comunismo 
para que los obreros puedan un día tener el sis-
tema de educación que les sirva mejor. 

El Departamento de Educación de la Ciudad 
de Nueva York (DOE) ha sentenciado a un maestro 
veterano a muerte. 

Una maestra, quien ha estado luchando con-
tra cáncer, aplicó por un sabático (licencia parcial-
mente pagada) de “Restauración de Salud” para 
el trimestre de primavera 2013. Aunque el prin-
cipal de la escuela lo aprobó, dándole esperanza 
falsa al maestro, el director medico de DOE lo 
negó diciendo que “no tiene oportunidad de re-
cuperarse- le negó el sabático” ¡El DOE ni siquiera 
consultó el oncólogo de la maestra! Su respuesta 
final es “se va a morir de todas formas…pero le 
vamos a sacar hasta la ultima gota de sangre.” 

¡La oficina del distrito de la Federación Unida 
de Maestros (UFT) le dijo a la maestra que podía 
llevar su caso a “arbitración medica”, pero el pro-
ceso podría tomar un año!

Esta maestra enseñó todo el año pasado, du-
rante un transcurso agotador de ambos quimi-
oterapia y radiación, faltando solo a un periodo 
por semana para recibir la ultima cita disponible 
cada viernes. Sus colegas en el departamento hici-
eron el esfuerzo de cubrir sus clases y los estudi-
antes siempre tuvieron la misma continuación en 
lecciones como las otras clases de esta maestra. 

Este año, cuando le encontraron nuevas le-
siones cancerosas y se volvió mucho más difícil 
mantener el ritmo en la escuela, se presentó la 
aplicación de sabático de restoracional de salud 
y la negaron. Esta maestra, con casi 20 años de 
servicio, la han literalmente pateado a la esquina. 

¡Con lo malo que esto es, no es un caso ais-
lado! Dado el hecho de que tomaría un año por 
un arbitrario medico a escuchar el caso indica que 
están negando sabáticos de salud a un ritmo alar-
mante a aquello que mas lo necesitan. Después de 
usar tiempo de enfermedad acumulado, están for-
zando a maestros a tomar licencia de ausencia sin 
pago. Durante este tipo de licencia, ya no tienen 

continúa en pág 5
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OAKLAND, CA- La clase gobernante, por me-
dio de sus políticos y la colaboración de los líderes 
sindicalistas en California, ha hecho la movida de 
robar billones de la clase obrera diezmando el fu-
turo de los obreros retirados. El gobernador Jerry 
Brown, con la ayuda de demócratas quienes con-
trolan ambos lados de la legislatura, ha pasado el 
Acta de Reforma de Pensión de Empleados Públi-
cos (PEPRA). Podría empezar en Ac Transit tan 
pronto como el 1 de julio, cuando nuestro contrato 
expire.

Esta “reforma” hiere los nuevos empleados 
inmediatamente. Mientras empleados actuales to-
davía no encaran cambios, después del 2018, to-
das nuestras pensiones serán afectadas. Primero, 
PEPRA exige que todos los nuevos empleados 
paguen un mínimo de la mitad de los costos de 
pensión o 6.75% de salarios. Ese es un recorte de 
salario de $3000 a $5000 al ano. Los obreros del 
Transito de AC tomaron salarios mas bajos en el 
pasado a mantener sus beneficios. Segundo, basa 
pensiones en 40 horas por semana, mientras que 
una semana general de trabajo de un conductor de 
bus actualmente es mas cerca a 50 horas, debido 
a turnos divididos y horas largas en el asiento. Úl-
timamente, reduce el horario de compensación al 
final tanto como un 35%. A los 55 anos de edad, la 
pensión actual es de 2% por ano por el promedio 
de sus 3 anos de trabajo principales por los anos 

trabajados. Bajo PEPRA, es 1.3%. Con todos los 
cambios la pensión se podría reducir casi por mi-
tad. Ya que AC no tiene ajuste por costo de vida en 
su pensión quiere decir una pensión escasa valdrá 
incluso menos en los próximos anos. 

Mientras que el sindicato de transito ATU 192 
hizo un llamado a una reunión especial de mas de 
300 miembros a “pelear” contra este ataque, su 
estrategia principalmente gira alrededor de de-
pender de abogados a que discutan que PEPRA 
viola la ley federal, o en legislación del mismo 
estado políticos Demócratas exentan obreros de 
transito. Se reusó a organizar alguna manifestación 
masiva en una reunión reciente de la Junta de Di-
rectores, que voto adoptar PEPRA. Además, no ha 
habido coordinación entre los otros sindicatos de 
transito- especialmente BART- el sistema de sub-
terráneo regional- de cual el contrato también ex-
pira el 1 de julio. Al mismo tiempo lo patrones de 
AC Transit planean aumentar tarifas nuevamente el 
1 de julio, mas de 33% por pases mensuales para 
jóvenes, ancianos y clientes deshabilitados. 

 El PLP ha publicado la única información 
sobre el ataque. Nuestro DESAFIO de Transito se 
enfoco en el mensaje “! Depende de nosotros—la 
clase obrera!’’ ¡No ley, no político, no Salvador, y 
no “exenciones especiales” nos rescataran! Uni-
dad por toda el Bay Área y una lucha por toda la 

clase obrera es nuestra estrategia. Hemos involu-
crado obreros de transito a unirse con grupos co-
munitarios para llegar a jóvenes a que pelean estas 
tarifas altas abusivas y los cortes al servicio.

 La membrecía de ATU 192 pasó la reso-
lución de demandar Justicia por Alan Blueford, un 
estudiante de secundaria de 18 años de edad que 
los policías de Oakland asesinaron mayo pasado. 
La resolución vuela en la cara de la campaña de 
los medios de hacer la violencia juvenil y crimen 
en Oakland como “Estado de Emergencia” con la 
implicación que “policía comunitaria efectiva” es la 
solución. La campaña de los medios no se dirige a 
las acciones racistas continuas de la policía (cuatro 
oficiales se involucraron en el tiroteo en el fin de 
semana de 03/01/13 en el Bay Area) y desempleo 
masivo racista entre jóvenes negros y latinos. Esta 
resolución es un paso pequeño en hacer la lucha 
de toda la clase obrera conectada a los problemas 
inmediatos que encaran nuestra membrecía. Los 
obreros de transito atendieron la manifestación el 
5 de marzo para parar terror policiaco y demand-
ar prosecución al policía Masso quien disparo a 
Blueford desarmado. Aunque por ahora somos 
un movimiento pequeño, los próximos meses no 
ofrecen muchas oportunidades para luchar por la 
necesidad de una nueva sociedad sin explotación 
ni terror racista. 

Patrones; Leyes Devastan Pensiones de Trabajadores

AULNAY-SOUS-BOIS, FRANCIA, Marzo 
9— Mas de 2,800 trabajadores de autos han 
paralizado la planta del Peugot en Francia en 
el suburbio desde el 16 de enero hasta el 18 
de marzo, casi 200 huelguistas ocuparon a las 
oficinas de los patrones de parís de la aso-
ciación de metales de comercio.

“Nosotros somos los trabajadores, no 
somos bandidos, los patrones son los bandi-
dos,” gritaba los obreros en los pasillos de 
las oficinas del directorio los patrones met-
alúrgicos.

“Nos no vamos a salir hasta que nuestra 
demandas se escuchen,” uno de los sindica-
tos le dijo a Reuters, “Nosotros queremos un 
trabajo permanente y una pensión para to-
dos los que tienen mas de 55 años,” 

Un acuerdo fue firmado por algunos di-
rigentes fue rechazado por la base. “No-
sotros estamos determinados,” declararon 
Mohammed Diver, un trabajador en la fac-
toría.

“Nosotros queremos una garantía de em-
pleo.”

Pero, la CGT ha reducido las posiciones 
de los obreros a través de acusar al gobierno 
de “hacerse cómplices de la dirección” por 
rechazar el nombre del mediador. No duda 
de que el gobierno esta con los patrones, 
pero los mediadores no van a ganar en las de-
mandas de los obreros. Solamente el poder 
de la base para desafiar las ganancias de los 
patrones puede tener chance de cumplir ese 
objetivo. En vez de depender en la medi-
tación, los trabajadores tienen que expandir 
la huelga a través de la industria metalúrgica, 
porque todos los obreros van a sufrir debajo 
el programa de austeridad que ha sido pro-
metido por el gobierno socialista.

Los patrones de Peugeot claman que el-
los deben despedir a los trabajadores porque 
ellos no producen ganancias en esta factoría. 
Pero esto solamente revela la necesidad para 
que la clase obrera extermine al capitalismo, 
un sistema basado en la explotación por ga-
nancias de unos pocos, por la fuerza obrera 
que produce todo valor. Solamente un par-
tido comprometido de millones de obreros 
puede lograr eso.

Francia: Huelguiestas 
Paralizan a Peugeot, 
le Ponen Freno al 
Cierre de Fabrica

NEW YORK CITY — A principios de febrero, 
cuando la temperatura se tornaba deprimente por 
un aire frio, 60 trabajadores y jóvenes se reunieron 
para participar en el desarrollo de la cultura obrera. 
El trabajo de los últimos tres años culmino en seis 
grupos para explorar la creación de diferentes for-
mas de arte obrero – en video, por escrito, actuación, 
música, diseño de posters y poesía.

En una sesión inicial en la que se discutieron ideas 
durante el desayuno y después cada quien escogió 
su área de interés. Había mucha expectativa. Los lí-
deres se preguntaban si esta primera sesión crearía 
grupos de los cuales se pudiera desarrollar algunas 
formas de comunismo obrero. 

 Claro el arte de la clase trabajadora en sus mu-
chas formas ya se ha estado produciendo; durante 
el periodo cuando la influencia obrera estaba en as-
censo y cuando nuestra clase estuvo bajo amenaza. 
Los comunistas siempre han luchado para tratar de 
galvanizar el arte, tanto que a veces ellos han sido 
galvanizados por el canto del himno obrero: “La In-
ternacional.”

Los líderes y los miembros de grupos han experi-
mentado desarrollo desigual en sus intereses y expe-
riencias culturales, llevando a algunos a luchar por el 
más básico entendimiento. En realidad el video crea-
do durante el día de las diferentes sesiones parece 
que unió a los grupos. El grupo de video entrevisto a 
individuos sobre lo que estaban creando. 

Había gente de diferentes antecedentes obreras.  
Las interacciones multirraciales y el trabajo llevaron 
a crecientes relaciones y una actitud muy profesional 
hacia lo que se creaba ese día. En una clase, un bebe 
estaba sentado en el regazo de su madre, parecía 
participar del taller con su madre.  Lo cual creo una 
atmosfera de diversión y familia para el grupo. Varios 
participantes quieren organizar a otros para producir 
cultura comunista. 

La poesía y el Hip-Hop explosionaron el compro-
miso político y cultura revolucionaria a la vida de la 
clase trabajadora. Un joven dijo, “La cultura obrera es 
poderosa.” La sesión de posters comparo un poster 
creado para un producto capitalista y para las ideas 
bolcheviques con su propia descripción de manifes-
taciones y la vida. El diseño fue hecho colectivamente 
lo cual fue interesante para los participantes. 

Una de las preguntas de los creadores del video 
era, “¿Qué clase de música o cultura te inspira?” En 
la sesión de música, un grupo grande trabajaba con 
viejas canciones además de una nueva canción. 

Al terminar la tarde todos los grupos se reunieron 
y cada uno mostro pequeños indicios del arte en el 
que creaban y aprendían. Fue un maravilloso mosa-
ico de palabras, cantos, pinturas y actuación. Cuyo 
resultado casi nos quita el aliento. Crear arte obrera 
siempre tiene futuro, pero ¡ahora nosotros somos 
parte de ello!.

Luchar por Cultura Obrera

beneficios de salud disponibles, y como resultado, 
no tratamiento para una posible remisión de la en-
fermedad terminal. 

Los jefes del DOE han empujado por años para 
deshacerse de sabáticos. Han casi podido terminar 
con sabáticos de estudio (intencionado para que 
maestros incrementen su sabiduría y habilidades). 
Pero, bajo el “acuerdo” de junio 2011 entre UFT y 
DOE sabáticos de Restauración de Salud supuesta-
mente se dejaron intactos. Para el año escolar del 
2012-2013, sabáticos de estudio se suspendieron 
para prevenir despidos de maestros, (de acuerdo 
con UFT). 

El sistema que le niega sabáticos a maestros 

quienes han dado sus vidas y salud a estudiantes de 
NYC le dice a maestros (y otros obreros), que cuando 
nuestro uso ha terminado, nos pueden votar. ¿Es se-
guro decir que el DOE de NYC es exclusivamente 
dirigido por un alcalde busca ganancias para sus her-
manos de clase, matando maestros? La respuesta 
es un ¡SI! Resonante. ? Y esta preparando nuestros 
estudiantes al igual, a que sean partes desechables 
para la guerra imperialista? ¡SI! Necesitamos un es-
fuerzo colectivo de maestros, padres y estudiantes 
para exponer los crímenes del sistema capitalista – y 
para terminarlo construyendo nuestro Partido y pre-
parando para la revolución comunista. 

Viene de pág.2

Sentencia de Muerte para Maestro
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Propagan Escuelas Comunis-
tas de PLP

Este modesto escrito es producto de un es-
fuerzo colectivo de nuestra célula juvenil que 
participo en la educación Comunista y formación 
de seres humanos con valores colectivos.

En Colombia Se trabajo una escuela forma-
tiva y muy instructiva con un grupo de com-
pañeros de diferentes partes de la Latino Amé-
rica, fue una experiencia muy enriquecedora. 
La escuela política con una buena participación 
de trabajadores mujeres y hombres y el acom-
pañamiento de jóvenes. Compartimos opin-
iones y conocimientos y nos dimos cuenta que 
la problemática de nuestra clase, es a nivel mun-
dial. Las mismas necesidades y penurias que 
tenemos no son ajenas a la de los trabajadores 
de diferentes lugares del mundo.

 Buenas discusiones en las mesa de trabajo 
nos ampliaron e el entendimiento que este sis-
tema guerrerista y de rapiña es la única causante 
de la división entre nosotros los productores de 
la riqueza existente. La drogadicción, el rac-
ismo, el nacionalismo, el sexismo, la esclavitud 
salarial es el promotor de violencia y miseria del 
proletariado mundial.

Es así como en Bogotá está ubicado uno 
de los expendios de drogas más grande del 
mundo, situado a dos manzanas del centro de 
inteligencia y logística  de la policía nacional y 
al respaldo un batallón del ejército. Esto nos 
demuestra que esto no es más que un nego-
cio muy rentable para el gobierno. Les interesa 
tener a los jóvenes pacificados y enajenados de 
su futuro. Aparte de esto este sistema asesino 
promueve la delincuencia con el micro tráfico y 
la industria carcelera. 

Nosotros manifestamos a todos nuestros 
compañeros que estamos firmemente compro-
metidos con la lucha de clases para destruir el 
capitalismo y construir una nueva sociedad ba-
sada en la necesidad. Que creemos en nuestra 
unidad internacional, alrededor de nuestro pro-
grama comunista, en la formación de nuevos 
líderes comunistas, nos damos cuenta que los 
jóvenes de todo el mundo son muy importantes 
y tienen un buen futuro  fortaleciendo nuestro 
partido. Queremos así mismo hacer una invi-
tación a participar el 1 de mayo masivo y rev-
olucionario para que de este modo este día tan 
importante deje de servir a los intereses bur-
gueses y fiestas politiqueras, y convertirlo en 
una conmemoración de combate por las ideas 
comunistas.

Queremos agradecer por todos los esfuer-
zos y ejemplos dados por el partido y agradecer 
a todos los camaradas que participaron en la es-
cuela por brindarnos todos los conocimientos y 
nos alegra saber que esta lucha no es de unos 
pocos, que forma parte de la lucha de masas y el 
PLP es un partido internacional comunista.

 Joven del mundo estudie, lea, y difunda 
nuestro periódico DESAFIO.

Cartas de una Escuela del PLP: 
Microcosmos de Comunismo

La cooperación que hemos usado todo el fin 
de semana rara vez se ve dentro del actual mun-
do capitalista. Es refrescante ver que se espera la 
contribución de todos a la causa y que nadie esta 
exento de responsabilidad. Mientras que los pa-
trones continúan oprimiendo a la clase trabajado-
ra, construir nuestra pequeña comunidad y discutir 
la raíz de toda la corrupción mundial fue inspirador. 
Gracias a esta excursión, mi vida ha mejorado al 
adquirir más conocimiento y experiencia necesaria 
para avanzar la lucha por el comunismo.  

Nuevo Camarada
*********************************************

Este fin de semana, participe en mi segunda 
escuela de cuadros, mi primera como miembro 

del partido y nuevo maestro. El año pasado, como 
estudiante, fui forzado por la línea del partido a 
levantarme y unirme a la lucha para construir un 
mundo mejor y comunista. Este año mi compro-
miso no solo fue renovado, sino fortalecido al ser 
testigo de muchos jóvenes que luchan y ofrecen 
su dedicación para construir nuestro partido. La 
elocuencia y claridad de nuestros camaradas es lo 
que más sobresalió para mí. Un ejemplo: “Yo no 
quiero seguir siendo marioneta de los patrones.” 
Este es solo un pequeño ejemplo de lo que son ca-
paces nuestros jóvenes, estoy seguro que nosotros 
no seremos marionetas por mucho tiempo más..

Maestro Rojo
*********************************************

Al principio, llegue a la escuela de cuadros solo 
por acampar, jugar y divertirme con mis amigos. 
Acampar con miembros del PLP y estudiantes 
activistas fue muy divertido, mientras jugábamos 
y hacíamos deporte empezamos a conocernos 
mejor y a hacernos amigos. Pero también me di 
cuenta que hay mucho mas que diversión y jue-
gos en el mundo. En todo el mundo, cada vez se 
les reconoce menos a los trabajadores y se les da 
menos derechos de los que merecen.  

Aun los derechos que ya habíamos ganado en 
la lucha nos están quitando de una manera sucia. 
A los gobernantes también se les da mas recono-
cimiento de lo que merecen. Escuchar todas las 
opiniones diferentes me amplio la mente y aunque 
me gusta ir con la corriente, creo que definitiva-
mente me quedare y unire al PLP. No por mi sino 
por toda la gente que no tiene empleo y son mal-
tratados o la gente que no tiene empleo porque 
los patrones “no tienen espacio para ellos”. Siento 
que puedo hacer una diferencia y lo lograre aunque 
sea un poquito. 

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

Mi participación en la escuela de cuadros fue 
ideal. El liderato mutuo practicado por todos ha 
solidificado mi óptica mundial. Hemos podido visu-
alizar el futuro en un mundo comunista a través de 
nuestra práctica de camaradería en la escuela. Al 
aprender más sobre la práctica y la teoría del co-
munismo, mi decisión llego al fin. La decisión de 
unirme al PLP ha sido una de las pocas decisiones 
que he tomado con entera confianza y sentido que 
estoy preparado para hacerlo. 

He participado en escuelas de cuadros del PL 
por años, cuando era un estudiante y ahora como 
maestro. Cada escuela de cuadros me inspira, ya 
que participo en un colectivo que cocina, limpia, 
trabaja y aprende juntos. Hemos visto verdaderos 
ejemplos de “a cada quien según su necesidad y 
de cada quien según su capacidad” No tenemos 
que preocuparnos sobre el nivel de compromi-
so, ya que todos siempre lo dan todo cuando se 
necesita hacer el trabajo, mostrando un verdadero 
compromiso al grupo, y construyendo un “micro” 
mundo comunista. 

Este año fue especialmente inspirador, pues 
estudiantes de mi escuela participaron. Ellos ap-
enas están conociendo las ideas del Partido pero 
es asombroso verlos presentar sus propios análisis 
punzantes a la discusión y ver cuán abiertos están 
a las ideas comunistas.

Otro maestro rojo

El Papa, Fascista, Anti Comu-
nista

El Papa Francisco (Jorge Bergoglio) de Ar-
gentina, el nuevo defensor de billones de perso-
nas pobres (el desecho su limosina) viene de una 
larga, historia sangrienta apoyando a fascistas, 
gobiernos anti-comunistas que han sido cometi-
dos por los gobiernos capitalistas. Después de 
la Segunda Guerra Mundial, muchos apoya-
dores de Hitler fueron asilados en Argentina, 
escondidos como curas despues de haber sido 
ayudados por el Vaticano. En los 70’s durante 
“La Guerra Sucia” en Argentina, 30,000 activ-
istas obreros, comunistas y sus familias simple-
mente se “desaparecieron” y nunca mas fueron 
vistos. 

Mujeres Comunistas en campos de concen-

traciones tuvieron sus niños que fueron dados 
en adaptación por familias ricas. Curas quienes 
apoyaron a trabajadores pobres fueron a cárce-
les y torturados por la iglesia y el superior Jorge 
Bergoglio quien rechazo ayudarlos y después 
de años escondió a curas en su casa quienes 
habían sido investigados de apoyar al ejército 
responsable por esa “Guerra Sucia”.

El Papa Benedicto quien recién renuncio por 
el escandalo financiero y corrupción sexual en 
el Vaticano también apoyaba al fascismo, rac-
ismo y la guerra. Cuando Hitler fue encarcelado, 
los curas alemanes quienes habían criticado al 
fascismo, se juntaron con la Juventud del Mov-
imiento de Hitler para atacar a los judíos y a los 
comunistas. Años después, Benedicto ayudo al 
imperialismo Estadounidense en la guerra en el 
medio oriente y comenzó una guerra religiosa 
en atacar al profeta Mohamed y a los musul-
manes.

La Iglesia Católica esta en crisis y se esta en-
frentando con cientos de demandas por haber 
escondido curas pedofilos. Por siglos, la iglesia 
ha dado protección por su grandes inversiones 
en finca raiz y su poder de ganancias de los go-
biernos Europeos para mantener a millones de 
sus feligreses, obedientes, pobres que no sean 
revolucionarios y obreros que no luchen por sus 
interés.

Nosotros dejamos la iglesia porque quere-
mos respuestas, no soluciones anarquistas, la 
iglesia es una sociedad de hombres que no per-
mite la participación de mujeres, abortos y no 
contracepción.

Con la selección del Papa Francisco, la ig-
lesia esta llevando su dirección desde Europa 
hasta América Latina para alienar una base me-
jor entre el 46 porciento de los 1.2 billones de 
Católicos. Si la iglesia puede movilizar y adoctri-
nar esta gran base de pobres con bajos sueldos 
con ideología anti-comunista, los imperialista 
están peleando por los recursos del continente 
estan felizmente de apoyar a la iglesia quienes 
pueden darles una fuerza bien fácil.

La única manera que los trabajadores pu-
eden prevenir seguir siendo usados como peón 
en el juego de la clase gobernante es de re-
chazar su religión, ideología anti-comunista. El 
Comunismo es la ideología de la sociedad de 
la clase obrera. Nosotros ganaremos cuando 
aprendamos analizar, entender y cambiar el 
mundo para nuestras necesidades. 

Excomulgado.
Comentario de DESAFIO: Una declaración 

hecha por el historiador Argentino Federico 
Finchelstein (New School for Social Research 
in New York) apoyo la carta arriba: “La combi-
nación de acción y no acción de la iglesia fue 
un instrumento en permitir las atrocidades 
contra masas hechas por la junta Militar. Es asi 
como Francisco se quedo en silencio durante la 
represión, también jugo un papel central en di-
cha condición. Fue una combinación de pruebas 
y estrategia e indiferencias que crea las condi-
ciones propensas para el estado de matanzas” 
(New York Times, 3/18)

El NY Times también reportó que Francisco 
fue “un líder de los mas prominentes de la ig-
lesia Católica en Argentina, una institución que 
todavía es criticada por su papel de fallar a apo-
yar la resistncia. – y en algunas instancias activa-
mente apoyando – al ejercitó dictador durante 
el periodo cuando mas de 30,000 personas se 
fueron asesinados o desparecidos.”

C A R T A S
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Reformas De Gobernantes Consideran 
Inmigrantes Como Carne de Cañón Para Patrones

– hoy, económicamente, y militarmente, mañana. El 
19 de marzo, Charles Ebinger del Instituto Brook-
ings, testifico ante el Congreso que la producción 
de gas de EEUU ayuda a “debilitar el control de 
Gazprom, la compañía de gas rusa, sobre nuestros 
aliados del este y oeste europeo.” 

Además Ebinger ve las exportaciones de gas 
como gran estímulo para EEUU en una posible 
conflagración del Medio Oriente, en donde un 
“bloqueo o intervención militar en el Estrecho de 
Ormuz o un ataque directo a las instalaciones de 
licuación en Qatar por Irán podrían crear un caos 
en los mercados de energía mundiales…Además 
volúmenes de GNL (Gas Natural Líquido) en los 
mercados mundiales beneficiaria a todos los con-
sumidores.”  

Este resurgimiento de petróleo en EEUU 
proviene de un pequeño grupo domestico de pa-
trones que antes demandaban un alto a “la de-
pendencia al petróleo foráneo.” Estos recursos 
domésticos por mucho tiempo fueron ignorados 

por las compañías más grandes como Exxon, las 
cuales estaban acostumbradas al acceso, durante 
época de paz, a recursos baratos y adecuados al-
rededor del mundo. Pero conforme la exploración 
y producción de EEUU disminuyo, los prospectos 
de una guerra global y el cierre de rutas de en-
vió, hacen que estos grandes capitalistas estadou-
nidenses sean más vulnerables.  Como resultado, 
aumentan su perforación y refinamiento dentro de 
EEUU. 

El ferrocarril de Warren Buffet y su compañía 
Union Tank Car transporta medio millón de bar-
riles de crudo Bakken al día desde North Dakota. 
El archi-imperilista Carlyle Group compro una vieja 
refinería Sunoco en Filadelfia, la cual recibía recur-
sos del Medio Oriente y la prendió con petróleo 
de la Pennsylvania Shale. Carlyle comparte direc-
tores con Exxon. Su fundador, David Rubenstein, 
es copresidente del Consejo en Relaciones Exte-
riores. George H. W. Bush cobro los cheques de 
Carlyle después de cometer genocidio al servicio 
de Exxon en Irak. 

convertIr guerras Petroleras en 
guerra De clases – construyaMos el PlP

Conforme nos lleva inevitablemente hacia 
la guerra, la rivalidad inter-imperialista significa 
muerte para millones de trabajadores en el mundo. 
Nuestra meta deberá ser de convertir las guerras 
patronales en guerra de clases por el comunismo. 
Eso significa la agudización de la lucha de clases en 
donde quiera que estemos construyendo lazos; en 
las fábricas y sindicatos, en las escuelas y universi-
dades, en las iglesias y comunidades, y especial-
mente en el ejército. 

Estas luchas irrumpen en muchos países en 
donde el Partido Laboral Progresista está activo. 
La crisis económica de los capitalistas del mundo 
recae en los hombros de la clase trabajadora. Pero 
también nos provee la base para reclutar masas de 
trabajadores y jóvenes para convertirse en organi-
zadores por una revolución comunista. Solo el co-
munismo puede enterrar a todos los patrones y su 
sistema explotador, racista, sexista y de ganancia. 
¡Únetenos!

Viene de pág.2

China-EEUU Guerras Imperialistas 
Por El Control Global

Políticos de la clase gobernante de EEUU, 
ambos Republicanos y Demócratas, parecen 
ahora haber decidido de trabajar juntos para 
implementar la reforma migratoria inicial-
mente propuesta por el Presidente Obama. 
Han dado pocos detalles, y tal vez nunca lo 
harán, pero las propuestas bajo consideración 
son bien conocidas y predecibles. Uno solo 
debe leer entre los reglones de las declara-
ciones por aquellos están dirigiendo la refor-
ma.

(1)Sellen y militaricen la frontera. “Inme-
diatamente reformar la seguridad fronter-
iza con nueva tecnología,” por ejemplo con 
drones (aviones a control remoto); aumentar 
la presencia de ambos el ejercito y agentes 
fronterizos en la frontera; incrementar los 
procesos legales que controlar las entradas y 
salidas fronterizas. 

(2) Legalizar y contener obreros inmigrant-
es como una sub-clase segregada en condi-
ciones de trabajo esclavistas. “Al mismo tiem-
po que reformamos las seguridad fronteriza, 
aquellos inmigrantes aquí ‘ilegalmente’ se de-
ben registrar con el gobierno.” Deben pasar 
revisión de antecedentes y pagar impuestos 
y multas. Después los inmigrantes recibirán 
un “periodo de prueba legal” durante el cual 
ellos pueden vivir y trabajar legalmente en 
EEUU pero no serán elegibles para recibir 
beneficios federales. Este es una nueva ver-
sión del programa “obrero invitado” bajo el 
cual inmigrantes continúan en los EEUU al ca-
pricho de los patrones. 

(3) ¿Un camino a la ciudadanía? Algunos 
senadores están demandando un programa 
mandatorio para chequear el estatus legal 
de todos los empleados nuevos por todo los 
EEUU (Expansión de E-Verify). Estos “reform-
istas” también insisten que inmigrantes que 
reciben “estatus legal” bajo esta legislación 
y pasan este periodo de prueba tienen que 
“volver a la cola de la fila” detrás de aquel-
los que han venido por formas legales y es-
tán buscando ciudadanía. Esto podría tomar 
décadas. También deja estos “obreros invita-

dos” bajo la manipulación de cuotas de visa y 
ciudadanía debidas al país de origen o edu-
cación o habilidad laboral. Entonces las llama-
das “residencia permanente” y “ciudadanía” 
están al final de un largo túnel. Muchos no 
encontraran una salida.  

(4) Organizar para que un número grande 
de jóvenes se unan al ejército. Mientras que 
varios comités de expertos políticos y del 
gobierno saben que esto podría proveer 
un camino a la ciudadanía de varios obre-
ros jóvenes, aquellos que tienen el poder en 
EEUU saben la necesidad por una maquina de 
guerra más grande para defender su imperio 
en un periodo de guerras continuas. ¿Qué 
mejor manera de recibir reclutas “dispues-
tos” que incentivarlos con el potencial de 
ciudadanía a muchos jóvenes inmigrantes? El 
así llamado Dream Act (Ley Dream) incorpora 
este proceso.

La desenfrenada segregación de obreros 
inmigrantes concierne a su lugar de trabajo, 
lugar de residencia y su vida cultural y políti-

ca, deja muchos inmigrantes vulnerables a 
las promesas falsas en el movimiento por la 
reforma migratoria.  

Pero hay otro lado: Los obreros a nivel 
mundial siempre han luchado y continuaran 
a luchar por una vida mejor. Sin embargo, 
si solo nos vemos como inmigrantes, per-
demos. Si solo nos vemos como ciudadanos, 
perdemos. Los patrones ganan cuando los 
inmigrantes y sus animadores se organizan 
para luchan por “sus problemas”. Los inmi-
grantes y ciudadanos solo pertenecen a una 
clase – solo los que producen la riqueza del 
mundo. Cuando nos unimos como una clase, 
que no reconoce las fronteras de los patrones 
ni diferencias étnicas/ culturales/ “raciales”/ o 
de género, esta unidad inmediatamente nos 
pone en la ofensiva en contra de ataques por 
la clase capitalista. 

Marcha en Primero de Mayo, por la unidad 
de la clase obrera internacional.

¿Cuál es la naturaleza de “fronteras” y “la 
promesa de ciudadanía”? Grupos competitivos 
de capitalistas ricos dibujan y redibujan fronteras, 
mayormente por medio de guerras sangrientas. 
Grupos de derechos inmigrantes en California 
hablan de esto con el eslogan, “no cruzamos la 
frontera, la frontera nos cruzo”. Esto describe 
como los inmigrantes son divididos de los ciu-
dadanos cuando tiene que ver con “derechos” 
pero no explica la base económica subyacente 
por las fronteras capitalistas. 

Actualmente, capitalistas a mundialmente 
manipulan fronteras y “los derechos de los ciu-
dadanos” para justificar y regular “la raza infe-
rior” en condiciones laborales y estándar de vida. 
Se forza a los obreros a competir en esta “carre-
ra” porque solo pueden sobrevivir vendiendo su 
mano de obra. Migración, inmigración y fronteras 
son parte de la ley de trabajo capitalista para ase-
gurar producción incrementalmente mas barata 
e incluso ganancias mayores para si mismos. En 
EEUU los patrones están atacando obreros del 
sector publico y de sindicatos al igual que traba-

jos “tradicionales” buenos mientras mas números 
de fuerza laboral “ciudadana” se sub-contrata, 
encara two-tiered (un sistema donde un grupo de 
obreros gana menos que otros y tienen menos 
beneficios), suministrados por agencias tempo-
rales, llevados a salarios mínimos y al desempleo. 
Esta explotación es usualmente peor para obre-
ros inmigrantes. El Partido Laboral Progresista 
analiza la reforma migratoria bajo esta luz.  

La inmigración funciona como un gran grupo 
de obreros “listos-de reserva” que pueden usar 
y después botar junto con los obreros ciudada-
nos desempleados, quienes, en EEUU, son abru-
madoramente jóvenes negros y latinos. Como 
Marx escribió sobre la esclavitud en los 1860, 
“En los Estados Unidos de Norte América, cada 
movimiento de independencia de los obreros fue 
paralizado por tanto como la esclavitud desfig-
uro parte de la Republica. El trabajo no se puede 
emancipar en la piel blanca donde en la negra es 
marcado”. 
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Kiki apoyo la demonstración y personalmente or-
ganizo la marcha más grande de todo el día antes 
del entierro de Kiki que vio más de 1,000 personas. 
En algún momento el asesor del gobierno Williams 
desistió de tratar de no dejar entrar las personas 
y hablo en la radio para invitar a toda la ciudad a 
que se manifestara en East Flatbush. A cambio de 
su llamado de que la gente se quedara afuera, los 
medios no publicaron su invitación. 

La lucha reciente en Flatbush nos muestra que 
todo que el PLP hace para crear un movimiento co-
munista revolucionario cuenta. El involucramiento 
del PLP en la campana en contra del asesinato de 
la policía de Shantel Davis en junio, directamente 
influenció los rebeldes de East Flatbush. La may-
oría si no todos los rebeldes estuvo pasivos por 
meses de manifestaciones semanales por el Com-
ité de Shantel Davis y la Justicia y el Mas Allá, el 
PLP y otros al frente del precinto 67. Pero la ira 
pasiva se convirtió crudo y personal en la primera 
vigilia de Kimani cuando la familia de Shantel y el 
comité de miembros hablaron de marchar por la 
Avenida Church. Memoria de años de acoso poli-
ciaco racista, educación mala racista en escuelas y 
ahora un segundo asesinato racista por el mismo 
grupo de muerte que asesino a Shantel, explotó. 

Cuando los jóvenes marcharon, tomaron la 
misma ruta de las marchas de Shantel. Un primo 
de Kiki resulto siendo un amigo y compañero de 
trabajo de un miembro del comité de Shantel. El 
primo asistió a una barbacoa para Shantel. Cu-
ando decidió tomar una acción por Kimani fue al 
comité de Shantel y al PLP a que le ayudaran a 
liderar la lucha. Durante la noche mas grande de 

demonstraciones, una de las hermanas de Shantel 
le dijo a el primo de Kiki que luchar era difícil pero 
que “tiene que luchar” por que esa era la única 
manera de mejorar las cosas. Semanas antes de 
que la policía asesinara a Kiki, el PLP y otros miem-
bros del comité de Shantel convencieron a las her-
manas de Shantel a que siguieran activas a pesar 
de la baja moral parcialmente a ayudar liderar la 
lucha cuando el próximo asesinato por la policía 
ocurrió en Flatbush. 

No vamos a poder prevenir el próximo ases-
inato por la policía en East Flatbush. Ya los mismos 
policías que asesinaron a Kimani y Shantel le dispa-
raron a un joven en Brownsville, Brooklyn quien la 
policía dice tenia una pistola. Incluso rebeliones y 
movimientos de los derechos civiles que destruy-

eron la segregación de Jim Crow dejo atrás el capi-
talismo que se asegura que el racismo continúe. El 
poder de los obreros y jóvenes esta en crear un 
movimiento comunista revolucionario que un día 
aplastara todo el sistema estatal de los policías y 
los patrones.

El PLP debería hacer una lucha en cada univer-
sidad, trabajo y organización masiva para apoyar 
los rebeldes que rompen las leyes de los jefes y 
defender los jóvenes quienes fueron arrestados. 
Los obreros tendrán que romper muchas leyes más 
para aplastar su estado y tomar el poder para los 
obreros. El PLP lucha en contra de los asesinatos 
racistas policiacos como producto del capitalismo, 
no un par de policías malos o una unidad mala. 
¡Únetenos!
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1ro de Mayo: El símbolo de la Gran Marcha 
Hacia la Revolución Comunista de la Historia

Al iniciar los preparativos para las manifesta-
ciones del Primero de Mayo en la recta final, de-
biéramos de detenernos un momento para medi-
tar sobre el futuro. El 27 de abril en la Ciudad de 
Nueva York, Chicago, Los Ángeles, miles de traba-
jadores, estudiantes y soldados marcharan por la 
revolución comunista, la dictadura del proletariado 
y por un mundo libre de los horrores del sistema 
de ganancias. 

Para poder lograr nuestras metas, nuestro Par-
tido tiene que crecer hasta que sus miembros se 
cuenten por millones. Y para ganar un mundo co-
munista, tendremos que ser miles de millones. ¿Es 
esto posible, o somos, como algunos creen, sencil-
lamente un grupo de personas bien intencionadas 
que están arando en el mar? 

Aparentemente, los patrones parecen ser to-
dopoderosos. El viejo movimiento comunista, que 
en tiempos anteriores dirija revoluciones y luchas 
antiimperialistas por todo el mundo, falleció de-
bido a sus propias debilidades políticas. El capi-
talismo ostenta el poder en todos lados. El impe-
rialismo estadounidense, que desde hace muchos 
anos podía afirmar de haber exterminado a mas 
trabajadores del mundo que inclusive la Alemania 
Nazi, todavía domina el mundo. Por lo tanto, hoy 
en día la revolución comunista nos puede parecer 
un sueno noble pero inalcanzable.

Sin embargo, los comunistas tenemos un “arma 
secreta”, la cual nos ensena a ver mas allá de las 
apariencias y a captar las posibilidades que hay de-
trás de lo actual. Esa arma se llama materialismo 
dialectico. Es nuestro instrumento filosófico para 
entender todo lo que existe en el mundo natural, 
en la sociedad, e inclusive en nuestras mentes. 

La dialéctica nos permite ver que todo cam-
bia, que las cosas se pueden transformar en sus 
opuestos, y que un Partido pequeño puede crecer 
hasta eventualmente ser capaz de tomar el poder. 
Muchos creen que las clases sociales siempre han 
existido y que una minora siempre ha oprimido a 
la mayoría. Pero la verdad es que las clases social-
es solo aparecieron hace como unos 15 mil anos, 
después de que la especie humana ya tenia cientos 
de miles de anos de existir. 

¿Que tiene esto que ver con el Primero de 
Mayo? ¡Mucho! Pueda que 15 mil anos nos parez-
can una eternidad en comparación con lo que dura 
la vida de un ser humano, pero comparado a la 
historia de la humanidad, es apenas un parpadeo. 
A los patrones les encantara hacernos creer que la 
putrefacta situación actual durara eternamente. El-
los hablan incesantemente del “fin de la historia”. 
Pero nosotros podemos ver que las páginas de la 
historia están llenas de anécdotas de la lucha de 
clases, de revoluciones y de cambios. 

Podemos ver los cientos de anos que necesita 
la clase capitalista para hacer su propia revolución, 
la cual derroca al feudalismo. El feudalismo a su 
vez necesita de siglos de lucha para derrocar a la 
esclavitud que en su tiempo fue la forma domi-
nante de la sociedad de clases. Y casi al mismo 
tiempo que los capitalistas empezaban a tomar el 
poder estatal, hace apenas 200 anos, los revolu-
cionarios de la clase trabajadora ya se alzaban para 
desafiarlos. 

Ochenta y dos anos después de la primera rev-
olución capitalista, en Francia, la clase trabajadora 
francesa se alzaba en la Comuna de Paris de 1871 
buscando derrocarlos. La Revolución Rusa de 1917 
fue el acontecimiento mas profundo del pasado 
milenio. La revolución China de 1949 y la Gran Rev-
olución Cultural Proletaria de la década del 1960, 
de nuevo, estremecieron al mundo. Estos grandes 
acontecimientos se auto derrotaron. Nuestro Par-
tido todavía trata de absorber las lecciones de 
estas derrotas. Pero podemos también aprender 
mucho de sus victorias.

Cada uno de los partidos que dirigieron estas 
revoluciones empezaron como una pequeña y dé-
bil organización, que enfrentaba aparentemente 
obstáculos insuperables. A pesar de sus muchos 
errores, los grandes líderes de estos movimien-
tos aprendieron, por medio de la dialéctica, como 
construir lo posible de lo actual. Es crucial que los 
líderes y miembros del PLP absorban esta lección 
ahora que entramos en las últimas semanas antes 
del Primero de Mayo.

Este ano las actividades organizativas del Prim-
ero de Mayo se caracterizan por un brote de activi-
dad partidaria en E.U. contra el racista terror poli-

ciaco. ¡Esto es bueno! Quiere decir que estamos 
actuando y peleando al mismo tiempo que hab-
lamos. Esto nos da la oportunidad de desenmas-
carar la trampa mortal que nos quieren tender los 
liberales con su “patrullaje policiaco con apoyo co-
munitario” y al mismo tiempo nos permite luchar 
contra el fascismo mas obvio. Nos da la oportu-
nidad de traer más gente a las manifestaciones 
del Primero de Mayo. Pero cada manifestante es 
algo más que un simple espectador. Cada nuevo 
manifestante es potencialmente un militante del 
Partido. Y cada nuevo militante del Partido es po-
tencialmente un líder de masas. 

Todo lo que hagamos para garantizar un Prim-
ero de Mayo ms masivo combativo crea la oportu-
nidad para construir un Partido más grande y po-
deroso. Un Partido mas masivo y luchador, puede 
emprender acciones ms grandes y mas combativas 
dentro del movimiento de masas y a ganar mas 
militantes y mas lideres. Hasta ahora, solo men-
cionamos la dialéctica para mostrar el potencial 
que tiene nuestro Partido para crecer a pesar de 
su aparente debilidad actual. 

Pero esa moneda tiene la otra cara. Los pa-
trones dan la impresión de ser fuertes, y no debe-
mos menospreciar la gran ventaja que tienen 
sobre nosotros. Pero también tienen muchas debi-
lidades. No pueden mantener el poder sin oprim-
irnos. No pueden gobernar el mundo sin unificar a 
sus rivales en su contra. El capitalismo es un siste-
ma inestable. Que conduce a la guerra. La historia 
muestra que las revoluciones comunistas pueden 
conquistar el poder en el torbellino de la guerra 
imperialista. Nuestro Partido esta en el lado cor-
recto de la historia. Nuestra clase esta destinada 
a ganar.

Necesitamos construir el Partido, día a día, 
manifestante del Primero de Mayo uno por uno, 
Desafío por Desafío, reclutamiento por reclutami-
ento, lucha por lucha. Dominar la ciencia del ma-
terialismo dialectico le permitirá a nuestra clase 
a eventualmente llegar a la victoria, sin importar 
como de largo y difícil sea el camino. Lo que sea 
que hagamos ahora y por el resto de nuestras vi-
das para construir el Partido puede ayudar a cam-
biar la fase de la tierra.
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