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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

Chicago, 23 de mayo.— Miles de maestros 
de Chicago, junto con padres y estudiantes, 
se movilizaron, dieron discursos, realizaron 
protestas, marcharon e interrumpieron las re-
uniones administrativas para detener el cierre 
de escuelas, las reestructuraciones y enlaces 
que afectarán a más de 40.000 estudiantes 
de 120 escuelas. Un día antes, el 22 de mayo, 
la Junta de Educación de Chicago votó para 
cerrar 50 escuelas, reestructurar 5 y enlazar 
11 con escuelas charter. 

Los estudiantes de escuelas cerradas 
serán reubicados en otras 54 escuelas sobre-
saturándolas. La Junta tomó esta decisión 
racista ante la clara evidencia de que 88% de 
los estudiantes afectados son negros, más del 
doble del porcentaje de estudiantes negros 
en las Escuelas Públicas de Chicago (CPS.) Sin 
embargo, no pudieron ocultar sus mentiras 
de que los cierres mejorará la educación de 
los estudiantes (en el último momento, se evi-

taron 4 cierres)
La decisión de cerrar escuelas en Chica-

go, Filadelfia, Detroit y otras ciudades, so-
bre todo en los barrios negros, es parte del 
ataque racista que empeora las condiciones 
de vida de la clase trabajadora. El plan de la 
clase gobernante liderada por la Fundación 
Broad es cerrar escuelas y dividir los distritos 
escolares en zonas urbanas. Sus reestructura-
ciones aumentaran la desigualdad educativa 
al redistribuir más fondos para la educación 
de los ricos. 

El alcalde de Chicago Rahm Emmanuel, 
con la ayuda de la directora general de CPS, 
Barbara Byrd Bennett, está llevando a cabo su 
plan sin tener en cuenta a la oposición. Incluso 
la prensa de la clase gobernante de Chicago 
ha hecho un llamado para reducir el cierre de 
escuelas. No es que se opongan a los ataques 
contra la educación de clase trabajadora, les 
preocupa la rapidez y lo obvio de los ataques.

El Sindicato de Maestros de Chicago 
promueve una masiva campaña de inscrip-
ción de votantes para elegir un nuevo al-
calde. Pero de antemano sabemos que las 
elecciones no resuelven los problemas de 
los trabajadores. Bajo el capitalismo, las 
necesidades de los capitalistas imponen 
los parámetros de las victorias en las refor-
mas. Por ejemplo, cuando Richard Nixon 
era presidente, se promulgó programas so-
ciales que Barack Obama está ayudando a 
destruir..

No tiene nada que ver con los politiquer-
os como individuos o si son demócratas o 
republicanos. Tiene todo que ver con los 
tiempos. Nixon fue presidente durante una 
época en que el capitalismo de EEUU en-
cabezó los programas sociales en todo el 
mundo que podían pagar. 

Además había un movimiento de ma-
sas luchando por esos programas. Ahora, 
a pesar de todos los millonarios y las cre-
cientes disparidades entre ricos y pobres, 
el capitalismo de EEUU enfrenta una fuerte 

competencia de China, Europa, India y otros 
lugares del mundo. Su condición de “Numero 
Uno” se está desvaneciendo rápidamente, y 
reducen los salarios, las condiciones de vida 
de la clase trabajadora y provocan guerra tras 
guerra en su intento de aumentar sus ganan-
cias. Elegir a un nuevo alcalde no va a cambiar 
eso.

¿Cómo será la construcción de un mov-
imiento comunista revolucionario? Cuando el 
PLP participó en las reuniones, marchas y mí-
tines, los miembros señalaron el racismo y la 
naturaleza anti-alumno de la clase dominante 
capitalista. 

El cierre de escuelas intensifica estos 
ataques, pero también tenemos que luchar 
contra el status-quo capitalista de la negli-
gencia, la mentira, el hacinamiento, y la insu-
ficiencia de recursos para las escuelas. Para 
ello, tenemos previsto crear una “Escuela de 

la Libertad” este verano para poner en 
práctica los aspectos de la educación co-
munista a un nivel pequeño. 

A medida que nuestra influencia y ex-
periencia crezcan, más se unirán al PLP en 
la lucha para acabar de una vez por todas 
con el capitalismo y su sistema educativo 
egoísta. ¡Bajo el comunismo, la necesidad 
de mover hacia adelante a toda la humani-
dad garantizará que todo el mundo estará 
educado a su máximo potencial! 

Gobernantes Racistas Rechazan 
Protestas de Trabajadores por 

Cierre de Escuelas
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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!

Premio mayor por Guerra en 
Siria: Petróleo del Medio Oriente

La rivalidad imperialista, no la religión, está 
en el corazón de la guerra en Siria. Se juegan los 
grandes recursos de energía del Medio Oriente. 
Para mantener control del gas y petróleo de la 
región, la clase capitalista de EEUU esta camino 
hacia una intervención “decisiva” en Siria. Ya 
que los patrones rusos están apuntando hacia la 
oposición, los gobernantes de EEUU necesitan ga-
nar a la juventud a apoyar el reclutamiento militar. 
También necesitan que la clase trabajadora apoye 
sus poderes de guerra fascistas para extender 
conflictos regionales. Sin embargo, hasta la fecha, 
no han logrado su meta. 

En la ramificación del conflicto de Siria, el New 
York Times (2/6/13), principal vocero del capital-
ismo de EEUU, dice:

La guerra de Siria alimenta y se alimenta de, 
antagonismos más extensos que están enraizados 
principalmente no en la secta sino en choques de 
intereses geopolíticos y estratégicos: la lucha por 
el poder regional entre Arabia Saudita e Irán; la 
confrontación de Irán con Occidente sobre su pro-
grama nuclear; y la alianza entre Hezbollah y el go-
bierno secular sirio de Mr. Assad contra Israel que 
es apoyado por EEUU. 

Porque ImPorta SIrIa 
Pero eso es solo parte de la verdad. Los pa-

trones regionales no son los únicos responsables 
por la sangre de 80,000 sirios. El Times omite 
mencionar el choque más grande entre EEUU, y 
los gobernantes de Rusia y China, que subyace – y 
probablemente intensificara – la masacre en Siria. 
Siria está en medio del gran premio geoestratégi-
co de los imperialistas en competencia, los recur-
sos del petróleo y gas del Medio Oriente. Es por 
eso que estrategas de EEUU están pensando se-
riamente en arriesgarse a una invasión y ocupación 
completa de Siria, la cual asesinaría a otros miles 
de trabajadores. 

El 28 de mayo, el Times público un título de 
página de opinión más sincera: “En Siria, Hazlo en 
Grande o Quédate en Casa.” En el artículo, Ray 
Takeyh, un socio mayoritario del centro de estu-
dios dominado por el capital, Concilio de Rela-
ciones Exteriores, que anteriormente servía como 
consejero principal de Barack Obama sobre Irán, 
hizo un llamado para una “completa intervención 
decisiva Americana” en Siria. Takeyh sugiere que 
tal arremetida podría ser la plataforma para una 
conquista de EEUU del rico en energía Irán. En 
contraste, una campaña limitada de EEUU – como 
las brutales pero fracasadas invasiones de EEUU 
en Irak y Afganistán – podrían envalentonar a los 
ayatolas pro rusos y pro chinos de Terán. 

Como escribió Tekeyh, “en vez de intimidar a 
Irán, una intervención americana menos decidida 
en Siria haría lo opuesto. Convencería a los líderes 
de Irán que América no tiene el apetito para luchar 
en una guerra mayor en la región.”

Los patrones rusos, aliados al dictador sirio 

Bashar Assad, toman pasos letales para contrarre-
star cualquier ofensiva de EEUU. Moscú ha esta-
cionado más barcos de guerra, incluyendo un car-
gador aéreo, en su base naval de Tartos, Siria. Ha 
empezado a enviar sofisticados misiles anti-aéreos 
S-300 a Damasco, le seguirán aviones de guerra 
MiG-29. Vladimir Putin, gobernante ruso, ha de-
fendido su escalada como respuesta a la amenaza 
de EEUU: “Rusia…solo [esta] proveyendo a As-
sad de armas intencionada para la protección de 
Siria de invasores foráneos.” (Associated Press, 
31/5/13)

entra ChIna

Para el 2035, las amplias necesidades chinas 
de petróleo del Medio Oriente se duplicaran a 
siete millones de barriles por día. (Oil Magazine, 
Dic. 2012) Por el momento, los gobernantes capi-
talistas chinos no están equipados para proyec-
tar su poder militar en la región. Ellos actúan 
diplomáticamente, usando las Naciones Unidas 
para oponerse al apoyo de EEUU a las fuerzas 
anti-Assad. Pero el empuje de China por una ar-
mada de alta mar, para retar por la fuerza la su-
premacía de EEUU en el golfo Pérsico, continúa 
en camino. China ha sido más astuta que EEUU en 
Irán, cosechando las recompensas petroleras de la 
invasión de Bush mientras la rivalidad EEUU-China 
aumenta. (ver recuadro)

Guerras más extensas como un posible con-
flicto US-Siria-Rusia-Irán, se vislumbra aún más 
grande para los patrones de EEUU. También tienen 
planes para una inevitable Tercera Guerra Mundial 
con sus rivales imperialistas. Sus aventuras en Irak 

continúa en pág 5

eeuu Invade, ChIna CoSeCha laS 
GananCIaS PetroleraS 

‘“Los chinos son los más beneficiados del 
boom petrolero post-Saddam en Irak.’ Dijo 
Denise Natali, una experta en el Medio Ori-
ente en la Universidad de Defensa Nacional 
de Washington…Compañías de propiedad del 
estado chino aprovecharon la oportunidad, ti-
rando más de 2 mil millones al año y cientos 
de trabajadores en Irak…mostrando la volun-
tad de jugar bajo las reglas del nuevo gobierno 
iraquí y aceptando menos ganancias para con-
seguir contratos. 

‘“Hemos perdido, dijo Michael Makovsky, 
anterior oficial del Departamento de Defensa 
en la administración Bush y trabajo en política 
petrolera en Irak. “Los chinos no tenían nada 
que ver con la guerra, pero dentro del pano-
rama económico, ellos se beneficiaron de ella, 
y nuestra Quinta Flota y Fuerza Aérea aseguran 
su suministro.’” (New York Times, 3/6/13).

En otras palabras, el capitalismo de estado 
de China le gano a la “libre empresa” de EEUU.
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Trabajadores de Servicios Legales Hacen Huelga Contra Recortes Racistas

Nueva York, NY, 1 de junio. — “Al llegar a 
un cierto punto, no puedes continuar llevando a 
tus hijos al médico, o no puedes permitirte el lujo 
de ir al médico. No te alcanza para criar a tus hijos 
aquí en Nueva York, así que tienes que encontrar 
otro empleo. 

Los recortes son tan drásticos que van a 
minar nuestra capacidad de servir a nuestros 
clientes.”Así es como un huelguista explica por 
qué 270 abogados, asistentes legales, servidores 
de proceso, y el resto del personal, llevan 3 sema-
nas en huelga en contra de Servicios Legales de 
Nueva York, después de trabajar sin un contrato 
por más de un año. Los huelguistas son miembros 
de la Asociación de Personal de Servicios Legales 
(UAW Sec. 2320 LSSA), una rama del UAW local 
con sucursales en todo el país. 

El abogado corporativo que dirige la junta ad-
ministrativa LSNYC quiere que los trabajadores 
acepten una reducción salarial equivalente a dos 
años de antigüedad, que paguen miles de dólares 
para cubrir sus gastos de seguro médicos al tiem-

po que éste proporciona una cobertura 
muy reducida. Además quiere cortar 
una tercera parte de las contribuciones 
de la empresa al fondo de pensiones 
de los empleados, y eliminar el pago 
por el aumento en el costo de vida.

Incluso más que un ataque a los 
derechos sindicales, los recortes pro-
puestos son un ataque racista contra 
los más pobres, en su mayoría traba-
jadores negros, latinos e inmigrantes 
cuyo único acceso a la asistencia legal 
es a través de LSSA. Los abogados rep-
resentan a los trabajadores frente a de-
salojos y ejecuciones hipotecarias, en 
demandas de beneficios por incapaci-
dad, o compensación por desempleo. 
También representan a las víctimas de 
violencia doméstica, a inmigrantes re-
cién llegados ante el sistema de inmi-
gración racistas y mucho más.

La Corporación de Servicios Le-
gales fue creada por el Congreso en 
1974, después de las rebeliones anti-
racistas de la década de 1960, para ga-
rantizar que las quejas de las personas 
pobres y los trabajadores fueran proc-
esadas en el sistema judicial. Cuarenta 

años después, los gobernantes de Estados Unidos 
ya no pueden permitirse una red de seguridad 
que crearon cuando no eran desafiados por otros 
capitalistas. El ataque a Servicios Legales es parte 
de la destrucción del viejo contrato social y una 
parte muy importante del desarrollo del fascismo 
en EEUU para continuar con guerras cada vez más 
amplias. 

Ninguna huelga, por más combativa que sea, 
puede cambiar ese curso. Aunque tenemos que 
luchar con uñas y dientes para defender nuestro 
medio de vida y de nuestros clientes, al mismo 
tiempo, debemos construir un movimiento revolu-
cionario que pueda aplastar la guerra y el fascismo 
con la revolución comunista. Invitamos a todos los 
huelguistas a unirse y construir un PLP masivo.

Los jefes se han atrincherado contratando 
el bufete Seyfarth Shaw notoriamente antisindi-
cal. Un huelguista señaló, “Milbank Tweed, lugar 
donde trabaja el presidente de la Junta, está en el 
centro de la ciudad, en el Chase Manhattan Plaza. 
Michael Young, el vicepresidente trabaja en el edi-

ficio del New York Times, en medio de Manhattan. 
Sus clientes son los grandes bancos. Nuestros cli-
entes son los más pobres entre los pobres, a men-
udo demandados por los bancos “.

La huelga cuenta con el apoyo de los traba-
jadores de la ciudad. Los trabajadores de otros sin-
dicatos se han unido a las guardias y ofrecen bebi-
das frías a los participantes. Al igual que la reciente 
lucha por mantener abierto el Hospital Long Island 
College, la unidad con los trabajadores a quienes 
sirven pueden ser una fórmula anti-racista ganado-
ra. También cuentan con el “apoyo” del Consejo 
Central del Trabajo de NY, que ayudó a moverles 
el tapete a los conductores de autobuses escolares 
en huelga hace apenas unos meses. 

La semana pasada, UAW Región 9A, que in-
cluye LSSA/UAW2320, juntó unos 50 huelguistas y 
empleados sindicales en las escalinatas del Ayun-
tamiento para apoyar a Christine Quinn para la 
alcaldía. Quinn, como presidenta del Concejo Mu-
nicipal, ha sido la aliada más cercana del multimil-
lonario Bloomberg, quien no ha solucionado ni un 
solo contrato con un sindicato de trabajadores de 
la ciudad. 

Ella impidió votar por los días de enfermedad 
pagados durante tres años y es la más fuerte de-
fensora del racista comisionado del NYPD, Ray 
Kelly. Ella y otros cuatro candidatos demócratas a 
la alcaldía firmaron una carta instando a los con-
ductores de autobuses escolares para poner fin a 
la huelga, a pesar de que muchos ya no regresarían 
a sus empleos.

Los huelguistas no tienen por que dar apoyo 
a Quinn o a cualquiera de sus rivales. Los huel-
guistas están haciendo lo correcto al confiar en la 
unidad de los trabajadores, cada huelguista debe 
encabezar un comité de huelga con los clientes a 
quienes sirven. Y mantener los ojos bien abiertos 
frente al Consejo Central Laboral y el liderazgo 
de UAW. A medida que la lucha se desarrolla, nos 
aferrarnos a lo que podamos, y limitar nuestras pé-
rdidas. 

Este es el periodo en el que nos encontramos. 
Para obtener todos los frutos de lo que produci-
mos y necesitamos, vamos a tener que quitarle el 
poder de los jefes con la revolución comunista. Ese 
día no está a la vuelta de la esquina, pero la opor-
tunidad de construir ese movimiento se encuentra 
dentro de esta huelga. 

QUEENS, NY, 30 de mayo — Decenas de tra-
bajadores del aeropuerto se reunieron hoy frente a 
la terminal de JFK 4 mientras que los funcionarios 
y empleados de Delta celebraron la gran apertura 
de la nueva puerta de entrada de la línea aérea JFK 
Airport. Los manifestantes pedían a las compañías 
aéreas y las empresas de servicios aeroportuarios 
de un aumento de los salarios y prestaciones, más 
seguridad en el empleo y un mejor tratamiento. 
Los trabajadores, que trabajan principalmente 
para empresas subcontratadas por Delta para op-
eraciones de la terminal, marcharon fuera del edi-
ficio, donde varios cientos de metros de distancia, 
los funcionarios y directivos se reunían para su ap-
ertura oficial.

Los trabajadores son predominantemente ne-
gro y latino y son víctimas de racismo de las em-
presas que figuran que pueden salirse con condi-
ciones inferiores a causa de ella.

La protesta se dirigió también contra otras 
aerolíneas que reciben subsidios o incentivos 
fiscales para hacer el trabajo en aeropuertos JFK 
y LaGuardia. Esto incluye a American Airlines, que 
recibió $ 1.2 mil millones en bonos de la Agencia 
de Desarrollo Industrial de Nueva York, un ala de 
la Corporación de Desarrollo Económico, para la 
construcción de una nueva terminal de JFK. Jet-
Blue, Air France, Korean Air Lines y Lufthansa tam-
bién recibieron más de 400 millones en conjunto 
en subsidios para el trabajo en la Terminal 1.

“Las empresas en el aeropuerto de obtener 

miles de millones”, dijo 
el Terminal 4 seguridad 
de los trabajadores 
Tasleema Mohamed, 
pero “la gente como 
yo, los trabajadores 
subcontratados de 
servicios aeroportu-
arios de bajos salarios, 
siguen luchando por 
sobrevivir con salarios 
tan bajos como $ 8 por 
hora sin beneficios sig-
nificativos. “

Residente de Ja-
maica Prince Jackson, 
un oficial de seguridad 
de Air Serv que ha tra-
bajado en la terminal 
de Delta desde hace 
más de tres años, dijo 
que está cansado de que me digan que no hay 
suficiente dinero para los aumentos o beneficios 
mientras que los terminales de mil millones de 
dólares se construyen. “No hemos recibido un 
solo aumento de sueldo desde que empecé”, dijo. 
“Trabajamos a tiempo completo y todavía nos pre-
guntamos si hacemos lo suficiente para pagar las 
cuentas. Esta no es forma de vivir. El problema es 
que millones de Delta recibidos de dólares en sub-
sidios fiscales para ampliar la Terminal 4, pero al 

mismo tiempo, se nos dice que no hay suficiente 
dinero para aumentos o beneficios. No hay sufi-
ciente dinero “.

Jackson dice que algunos empleados que tra-
bajaban en la Terminal 3, antiguas instalaciones de 
Delta que se cerró el pasado viernes, ni siquiera 
saben si o cuando se trasladarán a la Terminal 4.

Trabajadores de JFK Protestan Condiciones de 
Pobreza Mientras Aerolíneas se Llevan Millones 
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La Crisis Económica Creada por el Capitalismo no la 
Resolverán los Capitalistas

La crisis económica es letal para los traba-
jadores. Pero para los capitalistas, las crisis son 
oportunidades para atacar a la clase trabajadora. 
Como declaro el Ministro del Tesoro, Andrew Mel-
lon, durante la Gran Depresión, “Durante depre-
siones, los bienes regresan a los verdaderos due-
ños.” Para él los “verdaderos dueños” es la clase 
dominante. (Mellon era un Banquero que amaso 
una fortuna personal de más de 300 millones.) Las 
contradicciones internas del sistema crean golpes 
periódicos para deshacerse de capitalistas más dé-
biles y permitir que los patrones que sobrevivan 
aumenten sus ganancias quitándoles a los traba-
jadores todo lo ganado en las luchas. 

La actual Gran Recesión no es la excepción. La 
clase capitalista la ha usado para llevar a cabo una 
guerra de clases sin cuartel, junto con el desem-
pleo masivo y todos lo que le han quitado a los 
trabajadores que aún tienen empleo. Este brutal 
ciclo puede terminar solo cuando los trabajadores 
luchen – no solo contra los recortes en salarios, 
pero contra el capitalismo mismo. 

una hIStorIa de deSemPleo

En el 2008, cuando Michael fue despedido de 
su empleo en la construcción, era solo uno entre 
millones de trabajadores que se encontraron sin 
empleo debido a la última crisis capitalista Lo que 
no sabia era que tan profunda seria esta crisis. En 
su hogar en el estado de Washington había más 
de 350,000 trabajadores recibiendo un cheque de 
desempleo mensual. En Seattle, donde trabajaba 
Michael, había tres desempleados por cada plaza 
que se abría. 

Después de pasar casi dos años desempleado, 
aplicando por cientos de trabajos, Michael al fin 
encontró trabajo en una fábrica. Aunque el trabajo 
era similar a su antiguo empleo, se vio forzado a 
aceptar un 30% menos en salario; de 16.75 a 12 
dólares la hora. No estaba solo. El trabajador 
común que encuentra trabajo durante esta crisis 
recibió un 17.5% menos en salario, siendo los tra-
bajadores peor pagados quienes aguantaban los 
recortes más grandes.

¿A dónde se fueron los salarios perdidos? A 
los bolsillos de los capitalistas. En el 2010, 93% 
de todos los aumentos de sueldos en la economía 
fueron al 1% más rico de la población – el econo-
mista Joseph Stiglitz lo llamo “la redistribución 
de la riqueza más grande en tan corto periodo de 
tiempo en la historia.” Es más, esta clase de robo 
simplemente acelero la tendencia de las últimas 
cuatro décadas. En el 2000, los trabajadores en 
EEUU recibieron 64% del salario nacional; para el 

2012, su parte bajo al 58%. Es decir, la clase capi-
talista se ha hecho aún más rica a costa de la clase 
trabajadora. 

 Guerra de ClaSeS, a la moda 
Los movimientos por los derechos civiles y 

contra la guerra de Vietnam de la década de los 
60 y 70s lucharon militantemente para empoderar 
a la clase trabajadora. Rechazando las urnas, tra-
bajadores, estudiantes y soldados se tomaron las 
calles para demandar justicia. Rebeliones urbanas 
masivas ayudaron a aplastar la capacidad de los 
capitalistas de cometer genocidio en Vietnam. 
Como resultado, sueldos y beneficios entre 1966 
y 1972 se elevaron en un record 6.8% por año. En 
1966, el desempleo estaba en el nivel más bajo 
que nunca, 3.8%. En 1969, el desempleo declino al 
nivel más bajo de tiempo sin empleo; 7.8 semanas. 

Este periodo fue una pesadilla para la clase 
capitalista, aplastados entre la creciente rivalidad 
inter-imperialista afuera y movimiento pujante de 
la clase trabajadora en casa. En 1971, en un memo 
secreto a la Cámara de Comercio de EEUU, el fu-
turo Juez de la Suprema Corte, Lewis Powell ad-
virtió que la izquierda estaba enfrascada en una 
guerra ideológica contra el sistema de la libre em-
presa,” y que “casi las mitad de los universitarios 
estaban a favor de la socialización de las industrias 
básicas en EEUU.” Dijo que los capitalistas necesi-
tan acabar con esta política de “apaciguamiento” 
de la clase trabajadora. “Ha llegado el momento 
– en verdad ya era hora – para que la sabiduría, 
ingenuidad, y recursos de las empresas americanas 
se armen de coraje contra todos aquellos que los 
destruirían.”

En un reporte de la Comisión Trilateral de 
1976, Samuel Huntington, hizo eco de la preocu-
pación de Powell. Afirmo que EEUU sufría de un 
“exceso de democracia” y que “la gente ya no 
sentía la misma obligación de obedecer a aquellos 
a quienes anteriormente consideraba superiores 
a si mismos en edad, rango, estatus, experiencia, 
carácter o talentos.” Dos años después, otro 
miembro de la Comisión Trilateral, William Simon, 
advirtió que EEUU esta “corriendo a gran veloci-
dad hacia el colectivismo.”

La solución de los gobernantes fue un ataque 
masivo contra los trabajadores. A principios de 
1980, Paul Volcker, jefe de la Reserva Federal, 
subió el índice de interés primario para inducir una 
recesión. Causando que el desempleo se dispa-
rara entre implacables ataques a sindicatos, enca-
bezados por el despido de 11,000 controladores 
aéreos por Ronald Reagan en 1981. En 1982, en 

la cúspide de la recesión Volcker, 60% de los sindi-
catos aceptaron congelar o recortar salarios. 

De la mano de estos ataques, los capitalistas 
lanzaron un asalto político a los trabajadores. Llen-
aron sus centros de estudios y universidades de 
intelectuales dedicados al neo-liberalismo, una 
ideología reaccionaria que enfatiza la total de-
pendencia en los mercados y la eliminación de 
programas sociales por parte del gobierno. Los 
Think-Thanks (centros de estudio) y fundaciones, 
dijo Simon, deberán “servir explícitamente como 
refugios intelectuales para eruditos y escritores 
no-igualitarios” – aquellos que sobrepasarían los 
hechos de los capitalistas mientras que implaca-
blemente atacan a los trabajadores. 

Pronto, el dramático revés de la lucha de clas-
es en EEUU era aparente. En 1993, el Wall Street 
Journal reportaba que la industria “se había dis-
tinguido bajando los costos de mano de obra. Los 
sueldos en EEUU eran más bajos que casi todos 
[naciones industrializadas],” sobre estos puntos, 
“se han acortado los trechos” entre EEUU y “na-
ciones emergentes” como México y Taiwán. El 
Journal califico esta tendencia como “un bienve-
nido desarrollo de importancia transcendental.”

En 1977 en un testimonio al Congreso, Alan 
Greenspan, Presidente de la Reserva Federal ex-
plico que las renacientes ganancias capitalistas 
eran el resultado de “restricciones no típicas a au-
mentos de compensaciones,” y “principalmente la 
consecuencia del aumento de inseguridad labo-
ral.” En 1991, como se ha dicho, 25% de los tra-
bajadores temían ser desempleados. Para 1996, 
el número subió a 46%. Explicando como la Ford 
“domo la bestia,” explícitamente el sindicato Unit-
ed Auto Workers, el Wall Street Journal reporto re-
gocijantemente como “despidos masivos” y “sub-
contratación” habían forzado “más cooperación” 
entre trabajadores que ahora estaban dispuestos 
a trabajar más por menos.

mISerIa de trabajadoreS no eS aCCI-
dental

Michael es parte de una creciente tendencia. 
Entre 1972 y 2011, mientras que la productividad 
laboral ha aumentado en un 80%, los salarios solo 
han aumentado un 4%. Recientemente, los traba-
jadores han perdido más en sus necesidades de-
bido al precio de la inflación. Desde el 2000, los 
precios de los alimentos han aumentado 25.2%, las 

y Afganistán, masacraron a más de un millón de 
trabajadores pero fallaron en consolidar el control 
de EEUU, los patrones están conscientes de sus 
debilidades. Ellos saben que necesitan más tropas 
y más apoyo para la guerra – de ambos la clase tra-
bajadora y los mismos capitalistas de EEUU – de lo 
que George W. Bush u Obama puedan crear. 

Como acostumbra, el leal New York Times 
imprimió otro artículo militarista (27/5/13) para 
demandar la conscripción y una nueva forma de 
que el Congreso declare la guerra. Escrito por 
dos porristas del imperio de EEUU de la univer-
sidad Standford, Karl Eikenberry, general retirado 
(antes embajador en Afganistán por Obama) y el 
profesor David Kennedy, el articulo propone: “Em-
pecemos con una conscripción en lotería…[que] 
podría activarse cuando el reclutamiento voluntar-
io no alcance, y seleccionar a los americanos más 
educados y hábiles proveyéndoles un incentivo a la 
mayoría más privilegiada entre nosotros para que 
ponga más atención a los asuntos militares.” 

La idea de los patrones es reconstruir su destar-
talado cuerpo de oficiales convirtiendo las universi-
dades prestigiosas en campos de reclutamiento al 
ejército de EEUU. El Cuerpo de Entrenamiento de 
Oficiales Reservistas está ganando campo en las 
universidades, regresando a las universidades de 
la Ciudad de Nueva York después de 40 años de 

ausencia. Si tiene éxito en implementar un nuevo 
incluyente reclutamiento nadie podrá escapar del 
servicio militar – ni estudiantes de clase media, ni 
jóvenes inmigrantes de la clase trabajadora que 
buscan la ciudadanía a través de la Ley del Sueño 
de Obama.

loS ProblemaS PatronaleS

En un intento de unir una diversidad de capital-
istas representados por políticos estadounidenses, 
Eikenberry y Kennedy reiteran, “El Congreso tam-
bién deberá tomar un papel importante en hacer la 
guerra. Su última declaración formal de guerra fue 
durante la Segunda Guerra Mundial. Ya es hora que 
revisite las recomendaciones, hechas en el 2008 
por la Comisión Nacional de Poderes de Guerra bi-
partisana, para reemplazar la ley War Powers Act 
de 1973, la cual requiere notificación del Congreso 
después de que el presidente ordene acción mili-
tar, con un mandato de que el presidente consulte 
con el Congreso antes de optar por la fuerza.” 

Sin embargo, por ahora, involucrar al Congreso 
más directamente en la militarización de EEUU 
parece ser un sueño. Un contingente significante 
del Congreso representa a los capitalistas de ori-
entación doméstica, como los hermanos Koch, 
quienes tienen poco que ganar de una acción mili-
tar por el petróleo. Y las divisiones persisten entre 
estados que ganan de contratos de armas y aquel-
los que necesitan proteger sus ganancias con la 
reinversión en la infraestructura doméstica. 

Mientras tanto, una férrea oposición al reclu-
tamiento universal ha persistido desde la era de Vi-
etnam entre los estudiantes y trabajadores. Mucha 
de esta oposición se debe a las acciones militantes 
anti-imperialistas dirigidas por el Partido Laboral 
Progresista, el cual convirtió la consigna “¡Imperial-
ismo de EEUU Fuera de Vietnam!” en una consigna 
masiva apoyada por millones. 

Conforme los gobernantes de EEUU preparan 
una arremetida internacional hacia la guerra, los 
comunistas del PLP y nuestros aliados debemos in-
tensificar nuestros ataques a las clases dominantes 
en los países en donde el Partido crece. Necesi-
tamos enlazar la guerra imperialista a cada lucha 
de clases. La arremetida asesina de los capitalistas 
por el máximo de ganancia debe ser combatido 
en nuestras luchas contra los policías racistas ases-
inos y contra las deportaciones masivas de traba-
jadores inmigrantes. Más que nada, deberá recal-
car nuestro trabajo de organizar a soldados rasos 
para ganarlos a luchar contra los oficiales militares, 
no contra sus hermanos y hermanas de clase que 
son atacados por el imperialismo de EEUU. 

Construir el Partido mientras nos sumergimos 
en estas luchas al final nos llevara al comunismo, 
el único sistema que acabara con la explotación, 
racismo, sexismo, desempleo masivo y la guerra 
imperialista. ¡Trabajadores del Mundo Unámonos! 
¡Únanse al PLP!

continúa en pág 7

Batallas en Siria Incentiva más Guerras 
viene de pág.2
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ESTAMBUL, 5 de junio — La clase obrera se 
esta alzando en Turquía, envolviendo a 3.000.000 
en las 60 ciudades. Demonstraciones masivas con 
mas de 250.000 han ocurrido diariamente desde 
29 de mayo, centrados en la plaza Taksim en Es-
tambul, un lugar donde los obreros tradicional-
mente dan voz a sus desgracias y muestran su 
fuerza. Estan enfurecidos con el gobierno islámico 
del primer ministro Erdogan. El 4 de junio 240.000 
obreros gubernamentales de los Sindicatos del 
Sector Publico y su Confederación marcharon 
como parte de la huelga general. Están manife-
stando contra el arresto y juicio de 72 miembros 
con falsos cargos de terrorismo. También se están 
protestando en contra de la actual represión polici-
aca, en las manifestaciones, contra el gobierno que 
comenzaron el viernes pasado.

El Primero de Mayo, los sindicatos hicieron su 
marcha anual, con cientos de miles de obreros car-
gando banderas rojas a pesar de las precauciones 
de no entrar a la Plaza de Taksim. Los obreros re-
spondieron a los ataques de la policía lanzando 
piedras, pedazos de la acera y botellas. 

Desde entonces, el gobierno anuncio planes 
de hacer un centro comercial, cortando cientos 
de arboles que forman un parque en la Plaza. Este 
plan más enfureció a las masas. Manifestaciones 
grandísimas comenzaron mientras cientos blo-
quearon las excavadoras. El gobierno respondió 
con cañones de agua, gas lacrimógeno y batones 
de los policías, hiriendo más de 1.000. La policía a 
lanzado latas de lacrimógeno a las cabezas de las 
personas, matando una y cegando a 12. 

Las manifestaciones se han propagado a la ciu-
dad capital de Ankara, Izmir y el puerto Bodrum 
en el mar Mediterráneo. Los manifestantes están 
exigiendo la renuncia del gobierno de Erdogan. 

En los últimos seis años Turquía ha experimen-
tado una crecida económica rápida, pero la clase 
obrera ha visto poco beneficio de esto. Como 
resultado, los sindicatos hicieron una oleada de 
huelgas el año pasado. El gobierno de Erdogan 
respondió arrestando a cientos de los líderes de 

los sindicatos y militantes de la base, acusándolos 
con crímenes serios para poder aplastar el poder 
de los sindicatos.

Turquía ha sido crucial para la influencia imperi-
alista de EEUU en Iraq, su meta de menospreciar el 
régimen de Assad en Siria, y el conflicto de EEUU 
con Irán. Inestabilidad en Turquía podría debilitar 
la influencia de EEUU en la región y fortalecer la 
influencia imperialista de Rusia y China.  

El paralelo de Egipto es muy evidente. Como 
en Egipto, Hay una lucha sucesiva entre los rivales 
políticos, ninguno de que tenga los intereses de 
los obreros de corazón. Al tratar de cambiar la con-
stitución, Erdogan esta tratando de pavimentar el 
camino para el cambiar el limite de termino en ser 
Primer Ministro y convertirse en Presidente. Enton-

ces, el refuerzo de las manifestaciones al frente de 
excavadoras  y levantamientos subsecuentes, van 
partidos políticos de la oposición a tomar parte en 
estas. 

Para nuestros obreros corajudos en Turquía, 
una lección esencial en esta lucha es que se necesi-
ta un partido masivo comunista para subir la apu-
esta a una lucha por el poder de los obreros y una 
sociedad igualitaria comunista. El PLP apoya esta 
lucha en contra de la tiranía y busca ayudar a la 
clase obrera en crear un partido internacional en 
Turquía. Le pedimos a todos los obreros de or-
ganizar protestas en las embajadas turcas, consu-
lados y la aerolínea de Turquía protestando contra 
el régimen fascista de Erdogan.

Las Masas en Turquia se Alzan Contra Regimen Fascista de Erdogan

Jueves, 23 de Mayo del 2013 — Reunidos los camaradas , en un lugar 
de la zona Occidental para presentar informe de actividad del 1º. De Mayo 
se analizo el antes y después de dicha actividad. Primeramente el camarada 
Atilio se había dirigido a la ciudad de Tegucigalpa, Honduras a coordinar el 
evento que se realizaría en esta ciudad con el objetivo de distribuir 2,000 
volantes, los cuales fueron repartidos en la marcha del 1o. De mayo en Hon-
duras por seis lectores del periódico Desafio,

Luego en El Salvador, en la ciudad de San Salvador, la capital se reparti-
eron 5,000 volantes, los cuales fueron 15 camaradas, encargados y guiados 
por Payin los cuales se conducían de la ciudad de Morazan, San Miguel y 
lugares aledaños, ellos son miembros del PLP, otros lectores y amigos.

En total fueron 45 los encargados de distribuir los volantes el 1o. de 
mayo en El Salvador. Pero queremos hacer énfasis en una cantidad de volan-
tes que se pudieron mandar a la ciudad de Guatemala, para la Universidad 
San Carlos de dicha ciudad, esto lo realizo un simpatizante del plp; ademas 
en el colectivo de Atilio aportaron económicamente para fotocopiar 1,000 
volantes extras a lo programado en reunión anterior del 1º. De mayo.

En conclusión, nosotros estamos seguros que este evento fue un éxito y 
un gran progreso para el PLP, por lo tanto para la Clase Trabajadora, igual-
mente para los campesinos de Morazan se encuentran satisfechos. Todos 
los camaradas del PLP en El Salvador estamos con la moral en alto dispues-
tos a continuar la lucha organizada a los obreros, campesinos, maestros, 
soldados, las mujeres y los estudiantes.

Los jóvenes que participaron se pudieron dar cuenta que la única man-
era de cambiar el sistema capitalista es organizándolo para con construir las 
bases y hacer que el comunismo a nivel internacional vaya siendo mas fuerte 
y solido para destruir al imperialismo. 

Viva el 1º. De Mayo 

Vivan los trabajadores del mundo 

Viva el PLP

PLPeistas Promueven el 1ro 
de Mayo de El Salvador a 
Guatemala y Honduras

Sindicalistas que Favorecen 
a Patrones Manifiestan a 

Favor de Demócratas
NEW YORK CITY, 5 de Junio 

— El Comité Laboral Municipal, 
una coalición de sindicatos obre-
ros que cuenta con un total de 
300,000 miembros – maestros, 
trabajadores del tránsito y de las 
agencias más grandes, además 
de bomberos y departamentos 
de limpieza – harán un plantón el 
12 de junio en el parque City Hall. 
¿Se convertirá esta manifestación 
en una verdadera lucha para res-
taurar los niveles de servicios nec-
esarios en hospitales, escuelas y 
otras áreas vitales?

¿Nos llevara a una verdadera 
lucha por contratos que expiraron 
hace dos y tres años?

¿Acabara con el terror racista 
policial de “parar y catear y los as-
esinatos por la policía?

¿Nos llevara a una huelga 
general que doblegue a los ban-
queros, dueños de bienes raíces, 
y políticos vendidos a Wall Street?

¡noSotroS no lo CreemoS!
El principal propósito es de ganar 

a los trabajadores municipales, sus fa-
milias y amigos a seguir ciegamente y 
confiar en los candidatos demócratas 
preferidos por varios sindicatos. To-
dos los líderes sindicales apoyan al sis-
tema capitalista y su proceso político. 

Ellos quieren que nosotros creamos 
en su sistema tramposo, el cual siem-
pre sirve a los intereses de la clase 
dominante. 

Miembros del Partido Labo-
ral Progresista participaran en esta 
manifestación para unirse a nuestros 
hermanos y hermanas que desesper-
adamente quieren luchar. Hemos ayu-
dado a dirigir luchas en los trabajos y 
en nuestras comunidades.

Mientras luchamos, nosotros com-
partiremos nuestro conocimiento; que 
el capitalismo estadounidense lucha 
por mantener su posición como el 
primer guerrerista imperialista explo-
tador del mundo. Que cortar nuestro 
estándar de vida, como salario, pen-
siones, salud y servicios guberna-
mentales, recortes que son parte del 
paquete del capitalismo. 

Por lo tanto nosotros construimos 
un movimiento que luchara por ben-
eficios incondicionales para la clase 
trabajadora, por la destrucción del 
sistema de ganancias. Nosotros lucha-
mos por la revolución comunista, para 
construir una sociedad libre de toda 
forma de explotación, racismo, sex-
ismo, y guerras patronales.
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Trabajadores son Quienes en 
Realidad Mueven a la Socie-
dad…

Bajo el actual sistema económico capitalista, 
hay miles de millones de trabajadores asalariados 
que sólo tienen su fuerza de trabajo para vender 
por dinero, porque los capitalistas controlan los 
recursos del mundo. Los trabajadores tienen dis-
tintas apariencias de color, género y lenguaje. Los 
patrones utilizan estas apariencias para mantener-
nos divididos y así no nos damos cuenta que los 
patrones son nuestro verdadero enemigo. Los tra-
bajadores son los que mantienen a toda la socie-
dad en movimiento, -producen los alimentos, con-
ducen los autobuses en las ciudades, mantienen 
las plantas de energía, producen automóviles, 
computadoras, y educan a nuestros hijos.

Un proletario es un trabajador o trabajadora 
que tiene conciencia de clase, que sabe que es 
súper-explotada (o) y lucha para liberar a su clase. 
Cuando los trabajadores tratan de cambiar su 
destino, se llama “emancipación”. Karl Marx, uno 
de los fundadores de nuestro movimiento, dijo, 
“Los proletarios deben ser una clase para sí mis-
ma.” El materialismo dialéctico e histórico, el en-
tendimiento científico de los comunistas, dice que 
así cómo el universo funciona por sí mismo, entre 
los seres humanos que son las más altas formas de 
la materia, los proletarios deben tomar conciencia 
y actuar para cumplir su papel histórico como lib-
eradores de nuestra clase.

Con la revolución comunista y el desarrollo de 
la sociedad comunista, vamos a abolir la esclavi-
tud asalariada, el dinero, el racismo, el sexismo, el 
nacionalismo y el imperialismo. Sólo así podremos 
ser libres. Todo esto puede ser posible con la lu-
cha armada de la clase trabajadora dirigida por su 
partido el PLP. Porque los capitalistas explotadores 
nunca abandonarán voluntariamente el escenario 
de la historia mundial.

El PLP es la mejor arma para el comunismo. 
Desde John Brown, Harriet Tubman, a Lenin y 
Stalin, debemos aprender lo que es útil para nues-
tra clase y desechar lo que no sirve. ¡Toma con 
nosotros el camino de la revolución comunista! 
¡Únete al PLP!

Rojo de Minesota.

Explotadores Imperialistas se 
Apropian de los Recursos de 
Tanzania 

¿Cómo el capitalismo hace que el gas descubi-
erto en Mtwara, Tanzania se convierta en maldición 
económica?

Los nuevos descubrimientos de recursos natu-
rales en varios países de África - incluyendo Tan-
zania, Ghana, Uganda y Mozambique - plantean 
una pregunta importante: ¿Estos extraordinarios 
recursos traerán prosperidad y esperanza o serán 
una maldición política y económica? 

En promedio, los países ricos en recursos natu-
rales tienen peor desempeño que los países sin 
recursos. Los países ricos en recursos han crecido 
más lentamente y con mayor desigualdad. Los 
precios de los recursos volátiles hacen que el cre-
cimiento sea inestable. Los bancos internacionales 
se aparecen cuando los precios son altos y desa-
parecen en las recesiones.

Más aún, los países ricos en recursos naturales 
a menudo no siguen estrategias de crecimiento 
sostenible. No reconocen que si no reinvierten su 
riqueza en recursos en inversiones productivas por 
encima del suelo, en realidad se hacen cada vez 
más pobres.

La disfunción política exacerba el problema, ya 
que los conflictos por el acceso a la renta de recur-
sos da lugar a gobiernos corruptos. El petróleo de 
la región del Delta Ogoni, ha hecho que Nigeria 
sea el noveno productor de petróleo en el mundo, 
pero ha convertido esa zona en la más pobre de 
ese país.

Recientemente, los residentes en Mtwara, Tan-
zania, mostraron como han sido afectados por los 
proyectos de Mnazi Bay y gas Msimbati. El Gas en 

Mnazi Bay fue descubierto en 1982 por una com-
pañía petrolera italiana que perforó un pozo en 
aguas poco profundas. El pozo fue abandonado 
debido a la falta de demanda local y una crisis 
económica nacional. 

En Artumas (más tarde renombrado Recursos 
Wentworth), una compañía petrolera con sede en 
Canadá, entró en la zona para evaluar los hidro-
carburos. También descubrieron un yacimiento de 
gas en Msimbati. En 2008, las reservas de gas en 
Mnazi Bay fueron estimadas en 2.2 billones de pies 
cúbicos.

Mientras tanto, China ha prestado a Tanzania $ 
1.3 mil millones de dólares que necesita para con-
struir el gasoducto de 524 kilómetros de Mtwara 
a Dar es Salaam. Aunque la mayor inversión china 
estará en Bagamoyo, donde destinarán $ 11 mil 
millones para construir el puerto más grande en el 
este de África. Los chinos administrarán el puerto 
por 50 años para recuperar el dinero.

Las antiguas potencias coloniales simplemente 
consideraron a África como un lugar para extraer 
recursos. Algunos de los nuevos compradores 
tienen una actitud similar. La infraestructura (car-
reteras, ferrocarriles, puertos) ha sido construida 
con un objetivo en mente: sacar los recursos fuera 
del país al menor precio posible, sin ningún intento 
para procesar los recursos o desarrollar la industria 
local en el país.

La discordia entre la burguesía burocrática, que 
constituyen el capital estatal, y los desposeídos es 
la causa fundamental del descontento que mues-
tran los desposeídos en las calles, en Mtwara y en 
otros lugares. Los desposeídos en Mtwara de ante-
mano saben que están fuera de la bonanza de gas. 

Un amigo

1ro de Mayo en DC Necesitaba 
mas Enfoque en la Solidaridad 
Internacional de Trabajadores 

He disfrutado leyendo sobre nuestra manifes-
tación del Primero de Mayo en Washington DC en 
el Desafío. Me sentí como si el espíritu del artículo 
refleja fielmente el espíritu rebelde de todos los 
manifestantes que se unieron ese día para luchar 
contra la avaricia corporativa. La única preocu-
pación que tengo es que desde Challenge es 
comprensiva hacia el bienestar de los trabajadores 
de todo el mundo, me sentí como si hubiéramos 
centrado menos en la acción en sí misma y más 
en la causa, la solidaridad con los trabajadores de 
todo el mundo en la lucha contra el capitalismo. 
La acción tomada durante la marcha ya está hecho, 
así que en mi opinión, no me siento como si eso 
debería haber sido el foco principal del artículo. 
Digo esto porque siento que podemos correr 
el riesgo de salir como insensible a las personas 

con problemas posiblemente más apremiantes en 
cuanto a su trabajo en otras partes del mundo. 
Incluso el título del artículo, centrado en nuestro 
encuentro con las autoridades, en lugar de eso que 
tuvimos que hacer frente a esos cerdos. Sin em-
bargo, me gustó mucho la discusión acerca de los 
trabajadores de Bangladesh. Es bueno dejar que 
los lectores saben que las grietas en el edificio de 
la fábrica eran evidentes, pero, lamentablemente, 
ignoradas en punta de los patrones para obtener 
beneficios. No obstante, gracias por ser una voz 
en medio de la locura del capitalismo y mantener 
el buen trabajo!

DC Mayo Día marcher

El Imperio Genocida de EEUU 
Nunca Podrá ser Reformado 

La Historia Secreta de los EEUU El Genocida 
Imperio de EEUU No Se Podrá Reformar Jamás

La revelación de los 1.7 millones de archivos 
de Wiki Leaks que hiciera el soldado del ejercito 
de EEUU Bradley Manning pusieron al descubierto 
las acciones criminales y racistas del Imperialismo 
Estadounidense en su historia reciente. El libro �La 
historia secreta de EEUU� [�Untold History of the 
US�] detalla de manera complete la historia geno-
cida del Capitalismo Estadounidense, en su insa-
ciable ansias por tierras y materia prima, desde sus 
principios como colonia hasta su estado de impe-
rio mundial en el 2012, describiendo más de 100 
guerras e intervenciones contra otros países.

Los autores, Oliver Stone y Peter Kuzneck usan 
miles de hechos sobre el “lado oscuro” de la his-
toria de EEUU, tales como el uso de la tortura del 
ahogo por las tropas de EEUU en las Filipinas du-
rante el siglo XIX, paralelas a las torturas y secues-
tros del presente. Al mismo tiempo, los autores de-
claran que la superioridad de EEUU sobre los otros 
poderes mundiales es producto de sus ideales de 
libertad y democracia. Sin embargo, millones de 
las victimas del capitalismo y los siguientes hechos 
indican que el avance del imperialismo de los 
EEUU no es producto de sus ideales o valores sino 
del terror organizado y la violencia militar.

En 1870, los patrones de EEUU forzaron a que 
el ejército masacrara a sus hermanos trabajadores 
en huelga por temor a que la Comuna de Paris 
pudiese causar una revolución comunista aquí. Jay 
Gould, un millonario ferroviario, se jactaba que, 
�podía contratar a la mitad de la clase trabajadora 
para matar a la otra mitad.

• El Presidente Wilson mando encarcelar a los 
opositores a la guerra y se apresuró a entrar a la 
primera Guerra mundial por su interés en el lucro 
bélico, como la producción de suficiente gas ve-

C A R T A S

continúa en pág 7
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nenoso como para acabar con todas las ciudades 
alemanas y matar a toda la población de Norte y 
Sur América. Este dijo, �Todos saben que América 
es la salvadora del mundo. 

El General Smedley Butler, que dirigió más de 
50 invasiones e intervenciones en Centro América, 
el Caribe y Sur América entre 1900 y 1936, dijo, 
�Yo era un matón del capitalismo de EEUU. 

Después que la Segunda Guerra Mundial 
salvó al capitalismo de EEUU de una década de 
depresión, Wall Street dijo, �Una economía de 
guerra permanente es necesaria para prevenir 
el regreso de la depresión�, y el lucro extraído 
durante la guerra fría contra la Unión Soviética 
comenzó con guerras en una docena de países, 
incluyendo Corea, Vietnam, Laos, y Camboya.

Cuando al Presidente Nixon su consejero Kiss-
inger le dijera que una guerra nuclear, con la que 
amenazaba a Vietnam, podría costar cientos de 
millones de vidas, Nixon respondió, �Te preocu-
pas demasiado por los civiles pero para mi no son 
nada. 

El miembro de la Junta del Banco Federal de 
Reserva, Greenspan, dijo que todos sabían que, 
�la guerra en Irak es por el petróleo. El petróleo se 
traduce en poder y control sobre Europa, Japón 
y China�. Y el New York Times (5-1-03) sacó un 
articulo titulado, �El Imperio Americano, acostúm-
brese a el�. El Presidente George Bush busco bajo 
su escritorio y se rió cuando le preguntaron donde 
estaban las armas de destrucción masiva que se 
usaron como falso pretexto para justificar la guer-
ra que le costó la vida a 600,000 Irakis.

Después que la guerra con teledirigidos ha 
matado 2,250 personas, incluyendo a 50 civiles 
por cada militante, y ha aterrorizado a Afganos y 
Pakistánies que se ven obligados a esconderse de 
los diarios ataques aéreos de los teledirigidos du-
rante los tres primeros años de la presidencia de 
Obama, este �bromeando� con una banda de rock 
les dijo que no se interesaran en ninguna de sus 
hijas o les caería �un teledirigido, que ni siquiera 
iban a ver llegar. 

En el 2010, el Secretario de Defensa, Gates, les 

aseguro a los Afganos que, �No nos iremos nunca�, 
lo cual explica porque 17,000 soldados de EEUU 
permanecen en Irak y 30,000 están en Corea re-
alizando prácticas de invasión para un nuevo con-
flicto 60 años después que esa guerra supuesta-
mente había terminado.

Ignorando el papel de la clase trabajadora y las 
luchas lideradas por los comunistas (�accesibles en 
las bibliotecas�) y enfocándose sólo en el secreto 
“lado oscuro” de la historia de EEUU, los autores 
sueñan que los críticos del imperialismo y los capi-
talistas reformistas pueden promover y desarrollar 
una misión Estadounidense de paz y prosperidad 
compartida. Al Presidente Adams, al Vicepresi-
dente Henry Wallace, y al Presidente Kennedy se 
les caracteriza como moderadores del colonial-
ismo y del imperialismo, que podrían haber cam-
biado el curso de la historia y prevenir las guerras.

Sólo los liberales que están desesperados por 
creer que el capitalismo puede cambiar sus man-
chas bélicas (para así poder argumentar que no es 
necesario acabarlo de una vez y para siempre) le 
pueden poner a Kennedy una corona de pacifista. 
Durante su campaña presidencial Kennedy inventó 
la idea de la “falta de misiles” para justificar el au-
mento en el presupuesto militar tan pronto tomó 
el cargo. El inició y aceleró la agresión de EEUU 
contra Vietnam.

El y su hermano Robert apoyaron la invasión de 
Bahía Cochinos en Cuba tratando de apropiarse 
nuevamente de la isla para beneficio de la United 
Fruit. Cuando la Unión Soviética exporto misiles 
a Cuba (de ningún modo diferentes a los misiles 
que EEUU tiene en Turquía que estaban inclusive 
más cerca de Rusia) Kennedy escaló el conflicto 
con un bloqueo de guerra – empujando al mundo 
al borde de la tercera guerra mundial nuclear. 

Lea el libro si quiere muchos datos que ex-
pliquen cómo el capitalismo siempre nos lleva a la 
guerra. Pero si quiere aprender como la clase tra-
bajadora lucha y se organiza para cambiar la histo-
ria, entonces lea el DESAFIO. Nuestro periódico 
revolucionario explica como la revolución comuni-
sta ha tomado el poder en el pasado y lo volverá 
a hacer.

Un Camarada

MAS CARTAS

Como comunistas, muchas veces nos pregun-
tan cómo funcionaría una sociedad comunista bajo 
el liderato del Partido Laboral Progresista. Una for-
ma de ver una sociedad comunista es estudiando 
los ejemplos históricos, como la Gran Revolución 
Cultural Proletaria (RC) que ocurrió en China entre 
1966 y 1976. Un excelente recurso recuento docu-
mentado y de conocimiento de causa es el libro de 
Dong ping Han, “La Revolución Cultural Descono-
cida: Vida y Cambio en un Pueblo Chino.”

Este libro está basado en gran parte en la in-
vestigación de Han para su tesis doctoral. Han via-
jo de EEUU a su pueblo natal en China para entre-
vistar a pobladores que vivieron ahí durante la RC, 
y para examinar los archivos de la producción de la 
cosecha y gastos del pueblo. Como parte de su te-
sis, quería presentar evidencia de que las reformas 
políticas y educativas que ocurrieron durante la RC 
mejoraron ampliamente las vidas de los aldeanos. 

Cuando termino la RC y murió Mao Zedong, 
el Partido Comunista Chino desistió de la RC y 
muchas de las reformas políticas y educativas que 
se habían iniciado fueron revertidas. Como conse-
cuencia se le negó a los niños de muchos pueblos 
(aún sigue igual) la educación porque las escuelas 
ya no eran gratis. Se abolió la agricultura comu-
nal, eliminando la seguridad socializada que creo, 
y forzó a muchos campesinos a trabajar más allá de 
la edad de retiro. 

La RC empodero a los pueblos porque, por 
primera vez, se fermentaba su crítica a sus líderes. 
Se promovía la crítica de los estudiantes a sus 
maestros y rectores; se animaba a las mujeres a 
trabajar y estudiar. Oficiales corruptos del pueblo 
eran denunciados y forzados a reformarse o des-

pedidos. Durante la RC florecieron 
grandes periódicos, organizaciones 
de masas y pancartas de person-
ajes. 

Antes de la RC, había solo dos 
escuelas superiores en el condado 
de Jimo (donde creció el autor); 
como resultado de la RC, el numero 
aumento a ochenta y cuatro. Todas 
eran construidas y financiadas por 
las comunas. Antes de la Revolu-
ción Cultural, un examen estandari-
zado determinaba quien podía ser 
admitido a la universidad. En 1966, 
se suspendieron los exámenes de 
ingreso, y todos los estudiantes 
tenían que trabajar en áreas rurales 
o fabricas por lo menos dos años 
antes de ir a la universidad. “Los es-
tudiantes tenían que mejorar como 
buenos campesinos o trabajadores 
antes de ir a la universidad.”

En las comunas, los líderes no eran designados, 
sino elegidos. Los planes de producción eran de-
cididos en reuniones de líderes de masas de varias 
organizaciones de masas. Estas reuniones eran de 
hasta diez mil, desde líderes de condado hasta 
líderes de grupos de producción. La naturaleza 
democrática de la RC dio como resultado un au-
mento en la cosecha de maíz y trigo, así como téc-
nicas mecanizadas de cosecha.

Han concluye que “el desarrollo económico 
en el campo fue facilitado por cambios políticos y 
culturales introducidos por la RC.” Entre los cam-
bios hubo un movimiento cultural que permitió 

a los aldeanos desafiar a los líderes del partido, 
avanzar la ética colectiva del trabajo, incluyendo 
la participación en el liderato en mano de obra y 
decisiones democráticas. Estos cambios también 
dieron como resultado oportunidades para que 
los niños en áreas rurales tuvieran la oportunidad 
de una educación y desarrollo de habilidades, ayu-
dando al desarrollo económico rural. 

Aun cuando el capitalismo fue restaurado en 
China y la URSS, la Gran Revolución Cultural Prole-
taria sirve como ejemplo por lo que nosotros en el 
PLP luchamos bajo una sociedad comunista.

viene de pág.6

primas de seguros de salud han aumentado en 
131%, y el precio de la gasolina 286%, permitien-
do que el transporte público se deteriore bajo el 
neo-liberalismo. Michael y millones más gastan 
gran parte de su sueldo en gasolina viajando 40 
millas o más hacia sus empleos.

Aun así, Michael no está entre los más 
golpeados por la crisis económica. Los capital-
istas han creado un grupo de súper-explotados 
en su intento de exprimir más ganancias de los 
trabajadores. Mientras la histeria anti-inmigrante 
es avivada por la prensa y los políticos, los pa-
trones han tomado muchas más libertades en la 
explotación de trabajadores latinos sobrecargán-
dolos de trabajo y robándoles sueldos. Los traba-
jadores negros aún siguen en la lista de “ultimo 
en ser contratado, primero en ser despedido.” 
Un reciente estudio encontró que un trabajador 
negro con título universitario tiene las mismas 
probabilidades de ser llamado a una entrevista 
para empleo que un trabajador blanco con una 
convicción de felonía.

la ÚnICa SoluCIón eS la revoluCIón

Más que nada, lo que Michael y otros traba-
jadores en todo el mundo necesitan es concien-
cia de clase. La clase capitalista está organizada 
en sus ataques a la clase trabajadora; los traba-
jadores debemos organizarnos en nuestro con-
traataque. Organizarnos bajo la única bandera 
política que constantemente ha luchado por los 
derechos y la dignidad de la clase trabajadora: 
el comunismo. Existe una razón por la cual los tí-
teres de los capitalistas etiquetan de comunistas 
a todos quienes se oponen a la esclavitud, seg-
regación racial, apartheid, sexismo, trabajo infan-
til, y la guerra imperialista. Es porque los comu-
nistas luchan por los trabajadores. El comunismo 
es el movimiento político de la clase trabajadora.

UNA HISTORIA 
DE DESEMPLEO

viene de pág.4
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Cortes Capitalistas: Armas para 
Mantener el Poder Patronal

El siguiente artículo presenta posibles 
respuestas a preguntas que salieran de la 
carta “¿Puede la lucha de clases usar las cor-
tes patronales?” (DESAFIO, 26/4/13), espe-
cialmente sobre la historia presentada por un 
profesor de leyes cuya disertación sobre la 
historia racista de la Suprema Corte de EEUU 
inspiro la carta. 

Existe evidencia histórica que la Guerra de 
Independencia de EEUU se dio en gran parte 
para preservar la esclavitud. A finales de 
1700, los gobernantes británicos se alejaban 
de la esclavitud literal hacia la esclavitud asal-
ariada debido al crecimiento del capitalismo 
industrial en Gran Bretaña. Los líderes de la 
Guerra de Independencia, que incluía dueños 
de plantaciones y esclavos además de inter-
eses bancarios norteños, todos ganaban con 
la continuación de la esclavitud literal. 

El nuevo gobierno de EEUU usaba su 
poder para apoyar a los dueños de esclavos. 
La decisión Dred Scott de la Suprema Corte 
fue una manifestación lógica de la intención 
de los “Padres Fundadores.” Categórica-
mente decía, “que ni la clase de personas que 
habían sido importados como esclavos, ni sus 
descendientes, sea que hayan adquirido su 
libertad o no” estaban incluidos dentro del 
término “ciudadano” en la Constitución ni 
dentro del término “gente” en la Declaración 
de Independencia. 

Es importante entender la dialéctica del 
sistema legal capitalista, en su apariencia y 
esencia. Los patrones quieren promover la 
apariencia que las cortes son la última instan-
cia para quienes buscan alivio de los aspec-
tos más opresivos de la dictadura capitalista. 
Dred Scott, por ejemplo, era un esclavo que 
había escapado, representado por los aboli-
cionistas en una demanda que argumentaba 
que ya que él vivía en un estado libre debería 
ser un hombre libre. Fueron a la Suprema 
Corte para lograrlo, pero esta lo regreso a la 
esclavitud. 

Uno de los más famosos casos usados 
como muestra de apariencia de “alivio” de la 
opresión es el de Brown v. Board of Educa-

tion, la decisión que termino con la segreg-
ación legal en las escuelas públicas. El caso 
fue organizado por el Fondo de Defensa del 
NAACP como parte de una campaña de 60 
años de desafíos legales a la segregación.

Mirando más de cerca, a la esencia de las 
cortes podemos ver que son armas de los pa-
trones capitalistas para mantener el poder. 
Por eso, la decisión Brown fue en primera 
instancia una respuesta a los avances de la 
Guerra Fría de los movimientos comunistas 
en Asia y África, a principios de la Revolución 
China y las luchas masivas anti-imperialistas 
de las décadas de 1940 y 50. Los patrones de 
EEUU eran atacados, correctamente, en todo 
el mundo, por la hipocresía de su sistema de 
segregación racial. 

En el reporte “amigo de la Corte” pre-
sentado en el caso Brown, el Departamento 
de Justicia de EEUU argumentaba que la 
segregación legal tenía “un efecto adverso 
en nuestras relaciones con otros países. La 
discriminación racial incendia la propaganda 
comunista, y aumenta las dudas aun entre na-
ciones amigas sobre la intensidad de nuestra 
devoción a la fe democrática.” Interesante-
mente a través de varias maniobras legales 
además del resultado del racismo capitalista 
en otras esferas (vivienda segregada, dispari-
dades en renta y salario), la segregación es-
colar existía en casi todas las ciudades más 
importantes de EEUU.

Como comunistas necesitamos separar 
nuestro posible uso de las cortes – como 
parte de una campaña masiva – de nuestro 
entendimiento de como el sistema judicial 
mismo sirve a los intereses estratégicos de 
la clase dominante. La función de la corte es 
interpretar legalmente la Constitución. Sin 
embargo, esta Constitución glorifico la es-
clavitud literal, su principal propósito es la 
protección de los derechos de propiedad de 
los capitalistas, y cuya parte más progresiva, 
la Decimotercera Enmienda, aunque abolió 
la esclavitud, permite una forma moderan de 
esclavitud – la encarcelación masiva de, prin-
cipalmente, jóvenes y trabajadores negros y 
latinos.

En la práctica, esto significa que la “in-
terpretación legal” de la Constitución es 
solamente una función de las necesidades 
de la clase dominante en cualquier periodo 
histórico. A veces la corte es usada para me-
diar entre dos facciones en competencia de la 
clase dominante, como cuando el Presidente 
Roosevelt en los 1930 agrego más jueces cu-
ando la corte rehusó endosar su programa 
“New Deal,” o la decisión de la corte en Bush 
vs. Gore en el 2000, que resolvió la disputa en 
las elecciones. 

La apariencia de jueces liberales vs. con-
servadores es solo una charada. El juez de la 
Corte Suprema Earl Warren, quien dio lidera-
to a la corte en la decisión Brown, era un re-
publicano conservador puesto ahí por Eisen-
hower. Sin embargo se convirtió en el querido 
de los patrones liberales en una cadena de ca-
sos después de que la decisión Brown fuera 
usada para extender los “derechos de acusa-
dos” aun cuando cada vez más trabajadores 
eran encarcelados. 

El archí conservador Juez John Roberts es 
un caso similar, se alió a los jueces liberales 
cuando apoyo la constitucionalidad de Oba-
macare (ley de salud de Obama) porque la 
clase capitalista necesita tener control de 
los costos de servicio de salud para poder 
financiar las guerras imperialistas. Los casos 
de matrimonios gay, aun sin decidir, han re-
cibido bastante cobertura porque la agenda 
patronal para el ejército incluye limitar la dis-
criminación pública para poder ganar más 
reclutas dispuestos a morir por sus intereses. 

Por lo tanto, nos oponemos a organizar 
demandas de “razonamiento legal” o “hu-
manidad” del sistema judicial establecido 
para aplastar a la clase trabajadora y man-
tener el poder de la clase dominante. Sin em-
bargo, así como los comunistas se involucran 
en las batallas diarias de lucha por reformas, 
nosotros también nos involucramos en el sis-
tema judicial de los patrones. Es solamente 
una arena más en la lucha, aunque para nada 
la más importante. Hay razones para que los 
comunistas aprovechen las ventajas tácticas 
del sistema legal y reclutar y entrenar traba-
jadores en el sistema legal. 

(Parte II discutirá el uso político de las cor-
tes como un arma dentro de las campañas 
dirigidas por comunistas, así como mantener 
la necesidad de reclutar abogados y traba-
jadores legales al partido.)
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