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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

El actual impase sobre el tope de la  
deuda federal (y su resultado del cierre 
gubernamental) refleja un agudo desacu-
erdo de cómo pagar, o si pagar, los cre-
cientes costos de las guerras.  Este argu-
mento refleja la creciente inseguridad de 
los patrones mientras su estatus de poder 
mayor es desafiado por  China, Rusia y 
otros rivales imperialistas.  La próxima 
movilización para la guerra también ha 
desencadenado un controversial empuje 
hacia un control económico más centrali-
zado, elemento clave de la reforma de 
salud Obamacare. 

Pero a pesar de sus serias diferencias, 
todas las alas de los partidos; demócrata y 
republicano, están completamente de ac-
uerdo en una cosa: aumentar sus ataques 
a la clase trabajadora.  Mientras se de-
spojó al Congreso de $3.5 millones en 
salarios durante los primeros 13 días del 
cierre, el impacto en la clase trabajadora 
fue devastador.   Mientras la prensa par-
loteaba sobre la reapertura de la Estatua 
de la Libertad y los parques nacionales, 
los recortes racistas y sexistas golpea-
ban al programa Mujeres Infantes y Niños 
(W.I.C., siglas en ingles).  Estos subsidios 
ayudan a sostener la vida de millones de 
bebes,  es ayuda para madres predomi-
nantemente negras y latinas.   Al mismo 
tiempo, los recortes a las estampillas para 
alimentos hacen que para familias de la 
clase obrera sea mucho más difícil poner alimentos 
en sus mesas.   

Obama propone miles de millones en recortes 
al seguro social, medicare y medicaid.  Pero, como 
publico el New York Times (5/10/13), “Ambos la-
dos, [demócratas y republicanos] reconocen que 
Estados Unidos deberá enfrentar el alto costo de 
los programas de beneficio, especialmente Medi-
care y Medicaid pero también el Seguro Social.   
Las proyecciones son que la deuda se convertirá 
en insostenible para el 2016.” El Times presenta 
a derechistas republicanos  “acogiendo varios de 
los planes de Mr. Obama para recortar $400 mil 
millones de los gastos de Medicare y Medicaid.”

Las inspecciones a los alimentos se han suspen-
dido,  lo cual hace que millones sean vulnerables 
a intoxicaciones.  Se paró el aumento al costo de 
vida.  Se han limitado las aplicaciones para hipote-
cas.  Pero el ejercito de 1.4 millones está exento 
de recortes, al igual que la Agencia de Seguridad 
Nacional, cuyo principal empleo es espiar a cada 
hombre, mujer y niño que este cerca de una cá-
mara automática o teléfono celular.  Ningún par-
tido está dispuesto a recaudar una sustancial parte 
de la deuda federal de miles de millones que cues-
ta 20 años de financiamiento de mil bases militares 
de EEUU en 120 países del mundo.   Tampoco 
mencionan los $2.5 billones robados del fondo del 
seguro social en los últimos 30 años para alimen-
tar el presupuesto federal y financiar la maquinaria 
militar.  

Pero otros problemas no son tan fáciles de 
descartar.  Los capitalistas no tienen un plan 
creíble para enfrentar la estresada infraestructura 
del país, reformar su sector bancario corrupto, o 
acortar la brecha entre los más ricos y los pobres.  
La creciente inequidad salarial, una inevitable con-
secuencia del capitalismo,  debilita la capacidad de 
los patrones de ganar a la clase trabajadora a apo-
yar sus planes de guerra.   

Los Patrones necesitan eL Fascismo

Siempre que los capitalistas enfrentan una cri-
sis que amenaza sus ganancias, deben aumentar su 
opresión de nuestra clase para tratar de escapar las 
contradicciones de su sistema.  Al mismo tiempo, 
deben disciplinar a su propia clase, incluyendo la 
facción que controla el Partido del Té.  Su meta es 
proteger sus intereses a largo plazo y sobreviven-
cia a los patrones con metas a corto plazo.  Estas 
tendencias paralelas marcan la arremetida hacia el 
fascismo, un periodo en donde los gobernantes se 
quitan la máscara de “democracia” liberal y mues-
tran su brutal dictadura de clase.  

De un lado de las luchas internas capitalistas se 
encuentran los capitalistas financieros dominantes, 
enraizados en los grandes bancos como el JP Mor-
gan Chase y el Citigroup y las grandes corpora-
ciones que controlan, como ExxonMobil y GE.  Es-
tos patrones prevén un costoso y global conflicto 
armado contra cualquier amenaza a sus intereses.  
En juego está el control del gas y petróleo en el 
Medio Oriente, productos esenciales para cualqui-
er súper-poder imperialista.  

Del otro lado, los patrones estadounidenses 
más pequeños se enfocan en la reducción de im-
puestos y “un gobierno más pequeño” como la 
cura a la caída de sus ganancias.  Las ganancias 
de esta facción provienen casi en su totalidad de 
inversiones domésticas, distintas a las aventuras 
imperialistas en el extranjero.  Su principal patroci-
nador es Koch Industries, una de las empresas 
privadas más grandes de EEUU,  que no comercia 
abiertamente en el mercado bursátil.   El grupo de 
expertos, La Fundación Cato, vocero de los pa-
trones menores,  despotrica regularmente contra 
los esfuerzos de Obama de aumentar el tope de la 
duda para pagar la maquinaria de guerra de EEUU.  

Cuando empezó la crisis en Washington, Cato 
publicó “América Está Gastando Mucho en Defen-
sa” (página web de Cato, 3/10/13).  Para los im-
perialistas estadounidenses que apoyan a Obama, 
esto fue una herejía: “Un conflicto catastrófico 
como la Segunda Guerra Mundial probablemente 
no ocurra.  Por lo tanto, continuar gastando para 
una cada vez menos probabilidad necesita ser seri-
amente asesorada…No hay necesidad de manten-
er una fuerza militar grande.” El artículo negaba 
las justificaciones de guerra de los imperialistas es-
tadounidenses.   “Europa no parece enfrentar una 
amenaza militar notable, el problema Taiwán/China 
se mantienen como una preocupación bastante re-
mota, y los principales problemas de Israel derivan 

Cerremos el Capitalismo 
con Revolución Comunista

Mientras Patrones Compiten por el Poder
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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!

Cerremos el Capitalismo 
De Una vez por Todas

de las acciones de grupos subrogados [Hamas y 
Hezbollah].

eL Gran caPitaL no está de acuerdo 
JP Morgan, Exxon y sus lacayos  en Washing-

ton, no están de acuerdo con los comentarios.  
Chuck Hagel, Secretario de Defensa,  trabajo re-
cientemente para el Atlantic Council, un grupo 
de expertos “imparcial” fundado por JPMorgan y 
Exxon.  Este grupo advierte sin cesar de la ame-
naza Rusa a Europa: “Rusia, por su parte, no pu-
ede estar segura de las intenciones de la OTAN y 
EEUU en Europa Central y Oriental y por lo tanto 
se siente obligada modernizar sus defensas para 
proteger el disuasivo valor de sus estratégicas 
fuerzas nucleares.” (Pagina web de Atlantic Coun-
cil, 21/5/13) 

En cuanto a China, la gran preocupación de los 
imperialistas es que el encontrón inevitable pu-
ede llegar antes de lo esperado.  Como publico 
Foreign Affairs, otro órgano de Exxon-JPMorgan, 
publicado por el Concilio de Relaciones Exteriores, 
“Existe verdadero peligro que Beijing y Washing-
ton se encuentren en una crisis que pudiera rápi-
damente escalar a un conflicto militar…El peligro 
de una crisis entre dos países con armas nucleares 
es una preocupación cercanamente tangible” 
(Septiembre-Octubre 2013).

Esta tensión era evidente en la reciente re-
unión del Trans-Pacific Partnership, involucrando a 
40 países asiáticos,  a la cual no asistió Obama por 
la crisis domestica de EEUU.  China aprovechó su 
ausencia  mientras extiende ininterrumpidamente 
su esfera de influencia asiática. 

Israel,  al cual Cato descarta como pequeño 
problema, es parte del rico en petróleo, Medio 
Oriente,  pilar del imperio global de EEUU.   Al 
descartar a Israel, Cato ignora las amenazas iraníes 
y al Qaeda contra los interese energéticos de 
EEUU en Irak, Kuwait, y sobre todo, Arabia Sau-
dita.  

El 4 de octubre, el Atlantic Council (4/10/13) 
cito el ataque del director de Inteligencia Na-
cional, James Clapper  los radicales republicanos 
y su amenaza al imperialismo de EEUU: “Nunca he 
visto nada igual.  Desde mi óptica, pienso esto – 
además de secuestro…seriamente daña nuestra 

capacidad de proteger la seguridad y salvaguardar 
esta nación y sus ciudadanos…Esto no es solo un 
asunto periférico [dentro de Washington].  Esto 
afecta nuestra capacidad global.” El mismo artícu-
lo, “Seguridad Nacional y el Cierre,” insta a Obama 
asegurar los fondos.  Hasta que exista certeza en 
el presupuesto de defensa, argumenta el Concilio, 
“la credibilidad y preparación declinarán.” 

Capitalistas financieros dentro del partido re-
publicano también están alarmados.  El New York 
Times reporto (13/10/13): “Un alto recaudador 
del partido [republicano] dijo que los ejecutivos 
financieros y corporativos con los que cuenta para 
apoyo están ‘teniendo ataques’ sobre la estrate-
gia política de riesgo [republicana], especialmente 
en relación al posible desfalco si el Congreso no 
se pone de acuerdo en aumentar el tope de deu-
da a finales del mes.  ‘Los donantes de quienes 
adquiero dinero entienden la importancia vital 
de mercados de crédito y están molestos que se 
está poniendo en riesgo el sistema de crédito de 
EEUU.’” (Washington Post, 5/10/13)

soLo Hay un Lado – eL Lado de Los 
trabajadores 

Mientras estas dos pandillas de patrones com-
piten por poder y ganancias, la clase trabajadora 
no tiene vela en este entierro.  Ambos lados sig-
nifican muerte para nuestra clase.  Ambos exhor-
tan poder para los capitalistas y contra los traba-
jadores.  Es nuestro trabajo desenmascararlos y 
organizar oposición directa a sus ataques.  Debe-
mos luchar contra el terror policial, encarcelami-
ento masivo, y desempleo.  Debemos atacar la 
opresión específica de las mujeres en el trabajo y 
la representación degenerada de las mujeres en 
los medios de comunicación patronales. 

Solo un movimiento de millones dirigido por 
un partido comunista revolucionario de masas, el 
PLP, puede destruir el sistema de ganancias y las 
miserias que este crea.  Solo una organización co-
munista puede establecer un estado dirigido por y 
para los trabajadores.  

¡Cierre, si! ¡Cerremos completamente al capi-
talismo, de una vez por todas, únete al PLP!

viene de pág. 1
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Manifestantes en D.C. Azotan 
Asesinatos por la Policia Racista

Washington, D.C. 8 de octubre — Hoy el 
PLP marcho en una estación principal del metro 
para denunciar los asesinatos policiacos con 
panfletos y Desafío para obreros y estudiantes 
enfurecidos. Varios obreros pidieron montones 
de panfletos para compartir con sus amigos, 
y otros expresaron la necesidad de tomar ac-
ción en contra de los policías. Una resolución 
llamando por la acusación de los policías se ha 
presentado en la reunión de la Asociación de 
Sociólogos Humanistas en Arlington, y otros se 
están uniendo en este esfuerzo en contra de la 
brutalidad y racismo policiaco. 

eL caso de miriam carey en d.c.
En una muestra asquerosa de exceso de bru-

talidad, el Servicio Secreto y la Policía del Capi-
tolio dispararon 17 veces y asesinaron a Miriam 
Carey, una mujer joven negra no armada. Ella 
aparentemente primero trato de chocar su car-
ro en contra la Casa Blanca y después trato de 
chocarlo hacia el Capitolio. Los policías dijeron 
que había un “incidente de un tirador activo” 

para que el publico los apoyara, pero los únicos 
tiradores fueron los policías manisueltos. De 
hecho, Cathy Lanier, Jefe de Policía, dijo que 
las barreras estaban puestas en ambos la Casa 
Blanca y el Capitolio, después del 9/11, traba-
jaron perfectamente. Si ese es el caso, no había 
ninguna razón para dispararle a la conductora. 
Pero si tú eres negro, los policías disparan prim-
ero y después hacen preguntas.  

en eL condado de Prince GeorGe

El día anterior en el Condado de Prince 
George, la policía persiguió a un hombre por el 
bosque y le disparo y los asesinaron supuesta-
mente por que metió la mano en su bolso. El 
veterano de 7 años de la policía dijo que temía 
por su vida. Pero no se encontró ningún arma 
en la escena – excepto por la pistola del policía. 

tras brutaLidad PoLiciaca 
La “Guerra Contra las Drogas” por el gobier-

no y los policías intensifico su mira sobre obre-
ros negros y llevo directamente al encarcelami-

ento masivo que llena las cárceles y prisiones 
por todo el condado. La “Guerra Contra las 
Drogas” similarmente desencadeno ataques 
de estilo militar en contra cualquier “amenaza a 
la patria.” La clase obrera esta aguantando mas 
terror fascista en adición a recortes masivos en 
programas sociales, salarios, y beneficios. Más 
devastación viene en el futuro a menos de que 
la clase obrera se movilice a luchar para limitar 
este tipo de ataques.  

LucHa continua

En una acción relacionada, obreros y estu-
diante en la Coalición de Personas en el Con-
dado de Prince George recientemente hicieron 
una marcha para demandar la acusación de los 
policías de Prince George quienes asesinaron a 
Archie Elliott el tercero mientras estaba senta-
do esposado en el asiento del frente de un au-
tomóvil de policía en 1993. Este caso, como los 
casos de derechos civiles de Medgar Evers y de 

las muchachas de Birmingham, piden reabrirse 
y que traigan a la justicia los policías asesinos. 
Después de protestas y peticiones masivas por 
la Coalición, el Procurador del Estado final-
mente se reunión con la madre de Archie y sus 
animadores. ¿Pero sus respuestas? No había 
manera de reabrir un caso de 20 años, incluso si 
ella reconocía que los policías estaban fuera de 
control en los 1990.  

Ahora hay dos cuerpos más que los policías 
asesinos nos han dado, en D.C. y en el Condado 
de Prince George, y más por toda la nación. Los 
policías todavía están fuera de control, y contin-
uar a hacer el papel de aterrorizar la clase obre-
ra con represión brutal racista. La justicia no se 
puede ganar en un sistema capitalista racista. 
Pero la clase obrera los puede frenar de una con 
una revolución comunista.

Durante la crisis en Siria, cuando Obama y sus 
guerreristas empezaron a amenazar con acción 
militar contra el gobierno de Assad por el uso de 
armas químicas, algunos de nosotros, miembros 
del PL que trabajamos en una organización comu-
nitaria en un barrio obrero latino de Bushwick en 
Brooklyn, inmediatamente vimos la oportunidad 
de dar talleres en uno de los comités que se reúne 
semanalmente.  Sorpresivamente nos dieron luz 
verde para un taller de media hora sobre la actual 
crisis en Siria.  

En el taller explicamos la historia del uso de 
armas de destrucción masiva en las guerras por 
parte de EEUU contra poblaciones civiles durante 
la Segunda Guerra Mundial contra Japón y durante 
la Guerra de Vietnam.   También utilizamos el mapa 
del mundo para señalar la rivalidad de EEUU y sus 
aliados contra aliados de Rusia/China por el con-

trol de recursos naturales y en este caso en par-
ticular, gas natural y los gasoductos.  Explicamos a 
los trabajadores que hay dos gasoductos en com-
petencia: El South Stream Pipeline y el Nabucco.   
Este conflicto no tiene nada que ver con la preo-
cupación de bajas humanas, sino con el deseo de 
los patrones de controlar el gas natural y sus ga-
nancias.

Recibimos buenos comentarios de algunos 
miembros de la organización, y también pregun-
tas.  Los trabajadores estaban sorprendidos que 
nada de lo que discutimos en el taller se había men-
cionado en la prensa de EEUU, específicamente el 
gas natural y los gasoductos.  Tuvo sentido para 
ellos ya que, según la prensa de EEUU, también 
Rusia está involucrada en el conflicto.  Pero lo que 
más preocupaba a los trabajadores era la posible 
guerra con Rusia y la Tercera Guerra Mundial.   La 
guerra siempre es una angustia para la clase tra-
bajadora, y es por eso que los patrones siempre 
han construido apoyo político y nacionalismo con 
mentiras para asegurarse que la clase trabajadora 
pelee en sus guerras.  Nosotros le preguntamos a 
los trabajadores que quien se beneficiara de estas 
guerras y quien sufrirá.  Los trabajadores son inteli-
gentes y entendieron muy bien. 

Al  siguiente día, los líderes de la organización 
nos comentaron, ellos no estaban muy contentos 
con el taller, que la organización comunitaria no 
está preocupada por los asuntos que la gente no 
puede controlar, como el conflicto en Siria.  Estos 
líderes dijeron básicamente que lo que más les im-
porta son acciones como votar y apoyar a políticos 
liberales.   Esto es muy hipócrita, ya que siempre 

dicen que no son una organización política, pero 
todos sabemos muy bien que la organización es 
dirigida por el partido demócrata, siempre están 
presionando a los miembros de la organización 
para que voten por sus candidatos.

Unos días después del taller continuamos con 
un grupo de estudio del PL, con algunos de nues-
tros amigos que están  interesados en aprender 
más sobre el análisis comunista del Partido.  Ellos 
nos dijeron que deseaban más talleres como la que 
habíamos dado sobre Siria.  Una de las mujeres del 
grupo de estudio cree que Assad es un hombre 
malo porque asesina a su propia gente.   Entonces 
le preguntamos cual era la diferencia entre Assad 
y Obama, ya que este último está cerrando hospi-
tales y también mata a su propia gente.

El grupo de estudio ayudo a agudizar nuestro 
análisis comunista con nuestros amigos, con la idea 
de que el capitalismo siempre trae guerra y sufrim-
iento a la clase trabajadora para que la clase domi-
nante se beneficie.   Que la única solución es una 
revolución comunista. 

Organizadores Comunistas 

PLeistas Exponen Verdadera Historia    
de La Guerra Civil Siria
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Podridos Hasta el Centro
Mientras la economía de los patrones continúa 

en caída, reportes de noticias uno tras otro avisan 
que los jóvenes están entrando al peor mercado 
de trabajo que haya existido. Este “nuevo nor-
mal”  alto desempleo y ataques imparables a los 
salarios, beneficios, y sindicatos también tiene a 
los maestros asustados. El ala principal de la clase 
gobernante de E.U. está en peligro. Ya que estos 
capitalistas se encuentran perdiendo terreno con  
sus rivales imperialistas, están empujando por mas 
control centralizado de lo que se enseña.

Recientemente ese empuje ha tomado forma 
en Common Core o Esencias Comunes – nuestro 
enemigo en común.

Los Esenciales Comunes es un paquete de me-
tas de aprendizaje que los patrones han estable-
cido que requiere incluso más exámenes de alto 
riesgo. Es parte de “Carrera a la Cima” del Presi-
dente Barack Obama, una competencia donde los 
perdedores –ambos estudiantes y maestros – son 
entrenados a culparse a si mismos, no al sistema 
capitalista racista explotador. Maestros, padres y 
estudiantes no se tienen que dejar engañar por la 
misma apuesta usada por los patrones de Esencial-
es Comunes para empujar “pensamiento critico.” 
El verdadero pensamiento critico descubriría la 
verdad que el capitalismo nunca puede funcionar 
para la gran mayoría. 

La presión del presupuesto que están encaran-
do las escuelas por todos los E.U. esta directa-
mente enlazado con los gastos multimillonarios 
de las falladas aventuras imperialistas en Irak y 
Afganistán, y por la necesidad de crear guerras fu-
turas en el Medio Oriente al igual que en Asia. Los 
recortes del presupuesto son ataques de frente 
a los maestros y sus sindicatos. Pero sus blancos 
principales son los estudiantes de la clase obrera. 
Hoy estos jóvenes pasan sus días en condiciones 
de aprendizaje degradadas. Mañana tal vez serán 
bajas en el campo de batalla en la próxima guerra 
imperialista de los patrones.

Unidos, maestros, padres, y estudiantes puede 
efectivamente luchar en contra de estas reformas 
educativas anti-obreras. Por eso es que los pa-
trones diseñan estas reformas para crear una di-
visión entre los maestros y las familias a las que 
les sirven. 

Los Esenciales Comunes de aprendizaje es-
tándar es el último desarrollo en un esfuerzo de 
largo tiempo de la clase gobernante para producir 
obreros a que sirvan como maquinas industriales y 
militares y para controlar el currículo en las escue-
las. En los 1930s y 1940s, La Fundación Rockefeller 
contribuyo grandemente a la creación del Servicio 
de Examinación Educativa, la agencia que produjo 
la Junta Universitaria y su racista y odiado SAT. An-
tes de la Segunda Guerra Mundial, la Fundación 
Carnegie, una fuerza principal en el movimiento 
racista de regencia, gasto millones para desarrol-
lar exámenes estandarizados. 

En 1965, inicio el Progreso Educacional de 
Evaluación Nacional, que todavía se usa hoy como 
un estándar nacional para medir la aptitud de la 
clase obrera para competencia industrial y militar 
con los rivales de los patrones de E.U. en el exte-

rior. Con un porcentaje estimado de 30 porciento 
de graduados de secundaria que ahora les falta las 
herramientas para el servicio militar, la crisis de la 
educación capitalista está grave. 

Las mismas fuerzas de la clase gobernante de 
E.U. ahora se están posicionando en una lucha de-
sesperada para mantener supremacía, una lucha 
que inevitablemente llevara a guerras más grandes 
y propagadas. Cada pronunciamiento de reforma 
educacional de Barack Obama y la Secretaria de 
Educacion Arne Duncan son enmarcados por un 
velo delgado de retorica de guerra. La prioridad, 
nos dicen, es de asegurarse que no “sobrepasen” 
el capitalismo de E.U., por sus rivales, y que sus 
obreros están preparados para competir en la 
economía global. Tan seguro como las guerras de 
mercadeo llevan a las guerras de tiroteo, obreros 
de educación, estudiantes y padres no deben hac-
erse ilusiones sobre el verdadero propósito de la 
reforma educativa: preparación de guerra.   

eL mito LiberaL de oPortunidad

El gran cambio en la economía de E.U. de man-
ufacturar hacia el así llamado “sector de servicios” 
ha puesto nueva presión en los patrones a hacer 
ver sus escuelas como lugares donde cualquier 
persona joven puede abrir la oportunidad a un fu-
turo mejor, solo si tratan. El racismo se burla de 
esta promesa. Comentaristas liberales como Diane 
Ravitch toman esta hipocresía seriamente – refor-
mas como los Esenciales Comunes subestima la 
democracia de E.U., como dice repetidamente. En 
el mundo de Ravitch, no deberíamos esperar apti-
tud de todos los estudiantes. 

Ella cree que debemos ser honestos en decir 
que las escuelas deben hacer un mejor trabajo 
en clasificar más justamente la gente joven de los 
varios peldaños en la escalera del mercado del tra-
bajo. Y mientras el mercado de trabajo va hacia el 
statu quo donde un numero pequeño de gradu-
ados universitarios altamente educados (y llenos 
de deuda) arañan su lugar en una “economía del 
conocimiento”, mientras la mayoría se mantienen 

toda la vida con empleos esporádicos y baja paga, 
el mito de que cada obrero tuvo un chance a tener 
éxito se hace cada ves mas importante. Para hacer 
que los obreros nos culpemos a nosotros mismos 
por todas las fallas del sistema capitalista, el es-
pejismo de educación de alta calidad disponible a 
todos se hace cada vez más crucial. Entra los Esen-
ciales Comunes.  

Los Esenciales Comunes existen en el mismo 
mundo donde asesinatos racistas por policías 
y vigilancia del NSA van sin ser chequeados. El  
monitoreo y computación de los Esenciales Co-
munes les proveen a los patrones nuevas aveni-
das para controlar lo que se dice en los salones 
y reuniones de personal. Los lideres del sindicato 
nacional de maestros han aceptado estos pasos 
hacia el fascismo. En el nivel local, líderes de sin-
dicatos han hecho poco más que cuestionar o ne-
gociar el ritmo de su implementación. Charlas de 
“estándares más altos” y “pensamiento critico” es 
una farsa para ganar a maestros que quieren hacer 
bien y son antirracistas hacia el grupo de patriotas.  

Pensamiento crítico verdadero llevaría a huel-
gas masivas y marchas. Deberíamos aspirar a este 
estándar más alto de aprendizaje y acción. Aun así 
la huelga importante de maestros en Chicago el 
otoño pasado nos enseña que deberíamos aspirar 
a más. Se necesita una alternativa radical, mili-
tante, anti-racista en batallas en contra de la seg-
regación y cierres racistas de escuelas en Chicago, 
Nueva York, y por todos los E.U. 

El Partido Laboral Progresista está establecien-
do una cabecera de puente para batallas más 
grandes por venir. Obreros de educación, estu-
diantes y padres deben pelear con todo en con-
tra de los Esenciales Comunes y presupuestos de 
guerra con nuestro ojo hacia el precio más grande. 
Debemos organizar un movimiento para una rev-
olución de la clase obrera. Nuestra meta es ganar 
el mundo que nuestro hijo – y los suyos- merecen: 
un mundo comunista.    

?aLFabetizacion, Para Que?

Propósito de la Clase Gobernante:

Entrenar a los obreros a que sean herramientas de capital mas usables enseñándole ciertas habi-
lidades necesarias para producción capitalista.

Entrenar obreros en ideología capitalista para que puedan servir mejor a las necesidades de los 
capitalistas preparándose para la guerra en contra de sus rivales económicos.

Obreros que no pueden leer son generalmente poco fiables para los patrones, ambos en el tra-
bajo y en el campo de batalla. Ellos están casi ciertamente desencantados con el sistema, furiosos y 
amargados. 

Cárceles para controlar los obreros y jóvenes “no manejables” son solo parte de la estrategia de 
los patrones. Necesitan obreros leales quienes pelearan y morirán por el capitalismo. 

Propósito Comunista:

Para los comunistas, alfabetismo es un arma para entender y cambiar el mundo. Obreros necesi-
tan ser capaces de aplicar el materialismo dialectico para analizar y entender eventos. Necesitan 
entender mejor las ideas del partido para profundizar su compromiso al comunismo. Esto crea miem-
bros y lideres revolucionarios determinados, quienes son vitales para mover la clase obrera al poder 
y construir la primera verdadera sociedad comunista. 

aLtos estándares comunistas Para La cLase obrera

En cada área, podemos planear lecciones que critican aspectos de capitalismo. Por ejemplo, cu-
ando un hospital local esta conduciendo experimentos para “probar” que jóvenes negros y latinos 
son  “violentos por naturaleza”, unos maestros de ingles de noveno desarrollo una unidad de “temas 
controversiales”. Investigando estos temas de todos lados (un principio de materialismo dialectico), 
estudiantes desenmascararon la naturaleza racista de estos experimentos y escribieron cartas a una 
organización masiva combatiendo los experimentos. Por medio de esto ellos aprendieron:

 (1) estrategias de alfabetismo para leer material difícil;

 (2) como evaluar los recursos; 

(3) la forma perfecta de cartas de negocios; y 

(4) vocabulario apropiado (como “fascismo” y “seudo-ciencia”). También asistieron y hablaron en 
un foro científico condenando los experimentos. 

Mas tarde, después de un asesinato policiaco, estos estudiantes podían hacer la conexión entre los 
experimentos racistas y terror policiaco racista. Se podría hacer mas para enlazar el aprendizaje en el 
salo a la lucha de clase en contra del capitalismo, pero se reclutaron varios jóvenes al Partido Laboral 
Progresista de este trabajo.   

ULTIMOS ATAQUES DE LOS PATRONES EN EL AULA
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México: Maestros en Huelga    
Luchan Contra el Fascismo

La represión fascista del gobierno patronal de 
Enrique Peña Nieto, en contra de los maestros en 
lucha de la Coordinadora Nacional de la Educación 
(CNTE), muestra la naturaleza criminal y anti clase 
trabajadora del sistema capitalista.

La complicidad de Miguel Ángel Mancera tam-
bién pone en evidencia que todos los politiqueros 
de los partidos electoreros PRI, PAN, PRD, PT  y 
demás, son fieles sirvientes de los capitalistas.

El desalojo violento ocurrido el viernes 13 de 
septiembre, por parte de miles de policías fed-
erales y granaderos del DF, y la posterior ocu-
pación militar del zócalo, son pruebas del fascismo 
que los patrones implementarán para imponer sus 
planes.

La valentía con la que los maestros de la CNTE 
han resistido los ataques de los medios de comu-
nicación patronales y la represión fascista, han 
inspirado a miles de profesores por todo el país, 
quienes han estallado paros, tomado plazas y en-
frentado a la policía.

dictadura Fascista e             
intereses imPeriaListas

En dos foros sobre la reforma educativa, organ-
izados por la CNTE, Luis Hernández Navarro pre-
sentó la ponencia “La contra-reforma educativa”,  
en ella describe como la clase patronal represen-
tada por el empresario Claudio X. González, dictó 
a Peña el contenido de la reforma y cómo los par-
tidos electoreros en ambas cámaras la aprobaron.

La represión fascista del 13 se septiembre evi-
dencia como la policía junto con el ejército serán 
garantes de su aplicación. Las fuerzas represoras 
sirven a los intereses de la clase patronal en el 

poder, al igual que el poder ejecutivo, legislativo y 
judicial, a nivel federal y estatal. 

Mientras la clase patronal tenga el poder políti-
co, las leyes y la fuerza del estado se utilizarán para 
imponer los intereses de la clase capitalista sobre 
la clase trabajadora. Eso es la dictadura de una mi-
noría de millonarios en contra de la mayoría de la 
población empobrecida y oprimida.

La lucha sindical es limitada para enfrentar los 
intereses de los imperialistas y de los capitalistas 
locales. El capitalismo en crisis a nivel mundial 
necesita hacer de la educación un negocio. 

En Estados Unidos (EU), el segundo mercado 
más grande es la educación, valorado en 1.3 bil-
lones de dólares. Para el multimillonario Rupert 
Murdoch, dueño de FoxNew, el negocio de la edu-
cación en ese país representa una “oportunidad” 
de 500 mil millones de dólares. (La Jornada Jueves 
3 de enero de 2013, p. 4)

Los patrones en ese país han aprobado refor-
mas para destruir la educación pública y convertir-
la en un jugoso negocio. Es el mismo plan que 
quieren aplicar en México, Claudio X. González es 
consejero de escuelas privadas y está vinculado 
con Televisa. 

necesitamos un Partido     
reVoLucionario

Las reformas laboral, educativa, energética 
y fiscal están vinculadas. Todas responden a las 
necesidades de los imperialistas y los capitalistas 
locales. Significan mayor opresión, control fascista  
y explotación para la clase trabajadora y mayores 
ganancias y poder para los capitalistas.

Debemos luchar en contra de esos ataques que 

afectan a todos los trabajadores. Pero necesitamos 
organizarnos como clase para destruir al sistema 
capitalista que los causa. Los patrones quieren que 
las luchas contra las reformas estén separadas, que 
en cada una solo se involucren los sectores más 
afectados.

  La clase trabajadora solo puede lograr su lib-
eración si alcanza el poder político por medio de 
una revolución comunista, dirigida por un partido 
revolucionario no electoral. Solo un partido rev-
olucionario puede vincular todas esas luchas para 
enfrentar los ataques patronales, pero principal-
mente para acabar con la dictadura de los capital-
istas y construir la dictadura de los trabajadores. 

No solo debemos unirnos a nivel nacional como 
clase, también a nivel internacional, reformas simi-
lares afectan a los trabajadores por todo el mundo

 ¡Hacemos un llamado a  todos los maestros en 
lucha y a toda la clase trabajadora para unirse al in-
ternacional Partido Laboral Progresista! ¡La mejor 
lección que los maestros pueden dar a sus alumnos 
es unirse a la lucha por una sociedad de igualdad 
social, el comunismo!

CIUDAD DE NUEVA YORK, 15 de octubre 
— Mas de 90 personas llenaron el salón Para “! 
Defender los Seis de CUNY – No Hagan Cargos 
Ahora!” La seguridad del complejo universitario 
no dejo entrar a otros. Como se reporto en la ul-
tima edición de DESAFIO, el NYPD ataco el 17 de 
septiembre a estudiantes que se manifestaron en 
contra del General David “Escuadrón de Muerte” 
Petreus que esta enseñando en la Universidad de 
la Ciudad de Nueva York (CUNY). Un panel com-
puesto de dos estudiantes, dos profesores, y un 
veterano de la guerra de Irak se dirigieron a los 
estudiantes. Denunciaron la militarización de la 
comunidad y explicaron como el imperialismo de 
E.U. se debe derrocar. Aunque la audiencia re-
spondió bien a los discursos, se presentaron pocos 
planes prácticos. 

Un veterano anti-guerra de las luchas de 1960s 
Hizo los comentarios mas concretos. Declaro, “! 
La mejor defensa es una buena ofensiva!” Por las 
demonstraciones semanales, Petraeus ha sido for-
zado a enseñar sus seminarios los lunes en un am-
biente hostil incluyendo garajes subterráneos. El  
PLP y amigos tienen que continuar estas demon-
straciones donde sea que se esconda, donde vaya. 
Más importante, debemos crear un movimiento 
anti-imperialista en toda la ciudad en cada comple-
jo de CUNY por que la mayoría de estudiantes de 
CUNY no saben sobre Petraeus, y los actos nause-
abundos del ejército de E.U. y la CIA. 

Mas que eso, el Partido Laboral Progresista 
debe usar el empuje de esta lucha, haciendo un lla-
mado por el comunismo – un sistema sin salarios, 
guerras imperialistas, racismo, y sexismo – es la 
única solución contra el terror que los capitalistas 
propagan a los obreros y estudiantes, domestica 
e internacionalmente. El PLP debería usar este im-
pulso para construir su Conferencia Internacional 
Universitaria para Aplastar el Imperialismo el 8 y 9 

de noviembre, ya que proveerá una alternativa real 
a las ilusiones crecientes de un capitalismo mas se-
guro. La conferencia establecería amigos con pre-
guntas críticas, como cual es la relación entre el 
imperialismo y el fascismo; como creamos un mov-
imiento antirracista y anti sexista en el complejo 
universitario; por que es un partido comunista, 
PLP, necesario para crear, sostener, y avanzar un 
mundo comunista.     

crear una aLianza obrero-estudiantiL

El veterano sugirió que concentremos nuestras 
fuerzas la próxima semana en un complejo uni-
versitario en particular. Por ejemplo ¿Por qué no 
concentrar nuestras fuerzas en el centro de Entre-
namiento de Oficiales Militares(ROTC) en el City 
College? A pesar de una fuerte oposición de la 
facultad declarada en la reunión en el complejo de 
la Universidad de Staten Island (CSI), el rector con-
tinua trayendo el  ROTC dentro (véase DESAFIO 
10/16). Fuerzas progresivas de CSI se tienen que 
unir con gente de los tres complejos universitari-
os donde ya se ha instituido ROTC :City College, 
Medgar Evers, y York. 

Como sea los estudiantes están determinados 
a seguir luchando. Han recibido cartas de apoyo 
de los miembros del Congreso Profesional (PSC-
CUNY). Se han recaudado fondos para remplazar 
gafas rotas y pagar por gastos legales. Los obre-
ros en PSC recaudaran más fondos si es necesario. 
Pero los estudiantes solos no pueden mantener 
una lucha por si solos. Ellos necesitan hacer rela-
ciones fuertes con  profesores y otros obreros del 
complejo, y con soldados y marineros también. La 
historia nos muestra que durante el curso de la lu-
cha en contra de la trágica guerra de Vietnam, am-
bos soldados y estudiantes se rebelaron en contra 
del imperialismo. Y la mayoría de la clase obrera de 
E.U. se gano a ver que la matanza de obreros en 
otros países no era parte de sus intereses. 

Hoy la tarea de crear un movimiento anti-guer-
ra es mas difícil que en 1960s por que vivimos en 
un periodo de fascismo. Terror policiaco en contra 
de los jóvenes negros y latinos ha incrementado. 
El movimiento de sindicatos se ha diezmado. Miles 
de personas permanecen en detención incluso 
si no le han hecho cargos o ni siquiera han sido 
condenados. Más inmigrantes indocumentados 
han sido deportados bajo el reino de Obama que 
en cualquier otro punto de la historia. Cada día 
nuevos reportes llegan de vigilancia del gobierno 
creciente en las casas de civiles. ¿Por qué todo esto 
está sucediendo ahora? Los capitalistas de E.U. es-
tán en un curso de colisión con capitalistas de Chi-
na, Rusia y otros países. (Rusia tiene una base naval 
en Siria). Para prepararse para conflictos futuros el 
gobierno de E.U. planea un ejército más fuerte con 
más oficiales negros y latinos siendo entrenados 
por ROTC en los complejos universitarios de NYC. 
La clase gobernante también planea desarrollar 
mas y mas patriotismo entre la clase obrera de E.U. 
¡Bueno, no vamos a seguir este programa! ¡Lucha 
con ideas y practicas comunistas! 

Saquen a Petraeus el Escuadron de Muerte, 
Creen un Movimiento Anti-Imperialista
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Construyendo un Partido    
Revolucionario en L.A.

El Partido Laboral Progresista (PLP) tuvo 
una serie de cenas para recaudar fondos para 
apoyar la organización financieramente y para 
ayudar desarrollar los miembros del partido ca-
paces de liderar la clase obrera en la lucha de 
crear un movimiento revolucionario comunista.

Una mezcla de cuarenta estudiantes, maes-
tros y profesores, y de obreros de la salud pub-
lica, industriales y transito asistieron a evento, 
recaudando casi 700 dólares. La cena empezó 
con una proyección de “Viendo Rojo” que doc-
umenta el papel de los comunistas en crear el 
movimiento obrero en E.U. y liderar la lucha de 
clases, que resulto en reformas como Seguridad 
Social y beneficios de Salud para todos los obre-
ros.

Un moderador después discutió la lucha 
en la clínica local de crear un sindicato entre 
los obreros de salud pública. Señalo como de 
importante es que aprendamos de las fallas 
históricas del movimiento comunista. El especí-
ficamente hablo sobre la necesidad de un par-
tido con una ideología que mueve los obreros 
más allá de reformas a un punto de vista comu-
nista revolucionario. Los otros dos moderadores 
proveyeron una perspectiva internacional del 
trabajo del PLP. Un camarada proveyó noticias 
sobre el trabajo creciente en El Salvador. Otro 
camarada analizo la intervención de E.U. en Siria 
de la perspectiva de PLP en Israel/Palestina.  

Finalmente, un camarada concluyo con una 
discusión de la reciente escuela de cuadros in-
ternacional en Nueva York y el futuro proyecto 
de verano en Los Ángeles, enfatizando la im-
portancia de apoyar financieramente estas ac-
tividades que crean liderazgo. En si, esta fue 
una actividad exitosa y uno de los muchos even-
tos que pueden ayudar a que nuestro partido 
crezca.   

Como el Racismo Gobierna 
Escuelas

Después de trasladarme de Indianápolis, In-
diana ahora soy un maestro substituto en una 
escuela chárter enseñando de kínder a escuela 
media. Incluso, en esta experiencia, uno puede 
ver el capitalismo podrido y el por que padres 
y maestros se deben unir al PLP a luchar por un 
futuro comunista.

En mi primer día, enseñe en tercero en una 
escuela segregada racialmente (casi todos estu-
diantes negros) por que sus padres solo tenían 

la capacidad de vivir en este barrio. (Hay escue-
las chárter multirraciales en los suburbios donde 
padres de clase media viven.) Si no los patrones 
racistas no les pagaran salarios bajos a estos 
obreros negros, serian capaces de vivir en co-
munidades menos segregadas racialmente.

Fue una experiencia interesante enseñarle a 
mentes tan jóvenes. Me gusta mucho esta nue-
va carrera. He tenido varias asignaciones. Una 
fue en una escuela segregada racialmente en 
un barrio mayormente blanco donde los padres 
tenían más dinero. (El capitalismo trata de di-
vidir los obreros por “raza” y dinero.)  

La escuela más inolvidable era extremada-
mente terrible: era una escuela chárter para 
niños con problemas emocionales que fueron 
expulsados de escuelas de otros distritos. Es-
tos niños eran violentos, y la administración me 
puso en el “Cuerpo de Apoyo Intensivo” de la 
escuela que era una instalación horrible como 
una cárcel. ! Estaba socializando a los niños para 
las cárceles REALES! Incluso tenía dos salones 
de detención (celdas) para los estudiantes. In-
cluso habia un policia alli. Lo odie. 

Cuando me puse como voluntario para la 
asignación, no tenia idea a que me estaba me-
tiendo. Nunca volveré a esa escuela de nuevo. 
Poner a los niños en escuelas cárceles no es una 
solución para su “comportamiento malo”. ! Es-
tos niños son inestables debido al capitalismo y 
pobreza y están teniendo una reacción extrema 
a esto! (Marx si dijo, “el ser determina concien-
cia”.) La revolución bolchevique y la china cuida-
ban niños así, que en vez de castigarlos, los tra-
taban mejor que el capitalismo opresivo.

Me gustaría aprender más sobre educadores 
marxistas. El capitalismo es malo no solo para 
los niños, pero también para sus padres. La úni-
ca manera de salir es por medio de una revolu-
ción comunista liderada por el PLP.

Rojo de Indiana

Masacre en Siria de             
Refugiados de Palestina

Unidad de la clase obrera hacia una revolu-
ción comunista terminara la pesadilla de Siria.

Los medios de comunicación en occidente 
han escondido el hecho que desde que el conflic-
to comenzó allí, la gente que mas está sufriendo 
son los obreros árabes de Palestina quienes han 
sido refugiados en Siria desde la limpieza étnica 
sionista de 1948 y la colonización fascista de los 
territorios históricos de Palestina. 

De acuerdo a varios reportajes, la protesta 

se convirtió en una lucha armada mayormente 
por el hecho de la intervención imperialista de 
Occidente junto con regímenes reaccionarios en 
Arabia Saudita, Qatar y Turquía y los atentados 
represivos de aplastarlo por el régimen mismo 
de Assad. 

Desde que el proceso comenzó, los obreros 
palestinos árabes han sido tratados como “quin-
ta columna” ambos por el régimen y los insur-
gentes. Ambos cometen masacres en los cam-
pos palestinos de refugiados. Probablemente 
miles de obreros inocentes han sido asesinados 
entre falta de agua y comida. Además, debido 
a batallas fuertes en campos de refugiados, las 
agencias de ayuda humanitarias han sido evacu-
adas.

También, parece que ambos la insurgencia 
y el régimen han adoptado un eslogan notorio: 
“Aplasten los palestinos y salven a Siria.”

Políticamente, parece que la nueva formula 
de gobierno en una Siria futura será dividir y rei-
nar entre las varias religiones y etnias. 

Esta pesadilla solo se puede terminar unien-
do los obreros, sin importar su etnicidad, y la 
formación de un partido masivo revolucionario 
comunistas que pueda unirse a la lucha anti-cap-
italista y anti-imperialista en el mundo árabe y 
el mundo entero de la clase obrera. Esa fuerza 
política se puede construir de movimientos fun-
damentales de resistencia dentro de Siria y con 
solidaridad de la clase obrera internacional. Uno 
de los primeros pasos cruciales del partido rev-
olucionario es terminar la masacre de obreros 
de Palestina. Esta será la fundación más estable 
para realizar el derecho de que estos obreros 
refugiados vuelvan. 

Asesinato Masivo de Colón
Este mes los capitalistas de E.U. y del Occi-

dente conmemoran el descubrimiento de Colón 
como un gran navegador y “descubridor”. Pero 
la historia muestra que el era un mercenario 
genocida quien fue financiado por capitalistas 
accionistas y el reino español en el cual 2% de 
la nobleza tenia el 95 porciento de la tierra. Se 
le prometió el diez porciento a Colón de las ga-
nancias de oro, plata, esclavos y la gobernación 
sobre los terrenos robados. 

La Iglesia Católica en España que había ex-
pulsado todos los judíos y africanos negros (Mo-
ros) apoyo el genocidio de millones de gente 
nativa quienes practicaban la “irreligiosidad” 
de productos y terreno. Se elimino la población 
total en algunas islas como Haití y tuvieron que 
traer esclavos africanos para trabajar en las mi-
nas y plantaciones. Cuando Colón llego la po-
blación indígena en el norte de México era diez 
millones y para 1776 se redujo a menos de un 
millón. 

El capitalismo ha usado el asesinato masivo 
y esclavitud por la acumulación primitiva de 
capital que ha financiado guerras interminables 
y explotación llevando a la matanza imperial-
ista mundial de hoy. El capitalismo también ha 
producido una clase obrera revolucionaria con 
el potencial de terminar el terror que es el capi-
talismo cuando se organicen por una revolución 
comunista.

Camarada Antiguo

C A R T A S
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Cooperacion es la Verdadera 
Naturaleza Humana

OJO ROJO

Muchas personas hablan sobre la naturaleza 
humana, diciendo que la competencia es “natural” 
y que lleva al progreso que el egoísmo del capital-
ismo es realmente natural y aceptable.  Un libro 
importante pone un hueco grande en esa idea, us-
ando investigaciones científicas en las emociones 
de animales. Y señala como el capitalismo ha dis-
torsionado la ciencia por sus propias razones en-
fatizando la competencia por encima de la coop-
eración.

El libro de Marc Bekoff, La Vida Emocional de 
los Animales (2007), muestra evidencia anecdótica 
que la mayoría de animales “superiores” muestran 
comportamientos emocionales enriquecidos, mas 
similares que diferentes de alegría, dolor e ira de-
los  humanos. Hay un prologo de Jane Goodall, 
famosa por sus años de observar primates en su 
ambiente natural. El propósito de Bekoff compara 
su trabajo en su descripción de las interacciones 
de muchas especies. Pero la conclusión mucho mas 
interesante de su trabajo esta en su segunda tesis 

que la cooperación forma la base de continuación 
de las especial de todos los animales sociales.  

Nos han enseñado que el legado de Darwin es 
la supervivencia del que mejor se adapta (y de eso, 
la teoría del “darwinismo social” que el espíritu de 
la competencia asegura superioridad de los ricos 
bajo un sistema de ganancias.) Filosofía reciente 
capitalista toma esta distorsión de Darwin para 
promover la idea que la naturaleza básica humana 
necesita ser centrada en si mismo para la ganar la 
carrera de la vida. En lo contrario, Darwin y muchos 
otros han observado que la mayoría de animales 
son seres sociales quienes sociedades colectivas 
pueden solo sobrevivir por medio de ayuda mutual 
y co-existencia. Bekoff cita a Darwin, “Estas comu-
nidades que incluía el numero mayor de miembros 
solidarios florecería mejor y tendría el numero mas 
grande de crías.”

En la Expresión de Emociones en el Hombre 
y los Animales, Darwin argumenta que “las emo-
ciones evolucionaron en ambos animales y hu-

manos con el propósito de llevar 
mas lejos los lazos sociales en 
animales que viven en grupo.” 
Creía que las emociones nos 
conectaban con el resto de 
nuestra comunidad y el resto 
de la tierra. Discutió moralidad 
como una extensión natural y 
como consecuencia este tipo de 
instintos sociales.  

Como ejemplo, el libro de 
Bekoff cita evidencia paralela 
de “conexión cerebral” para 
cooperación que existe en am-
bos animales y humanos. Un 
estudio de El Nuevo Científico, 
Diciembre 2, 2006 reportó que 
en muchas especias de ballenas 
– jorobadas, aletas, asesinas y 
esperma – células fusiformes se 
encontraron en la misma área de 
sus cerebros que las células fusi-

formes humanas. Esta región del cerebro esta en-
lazada con organización social, empatía, intuición 
sobre los sentimientos de otros… ¡y las ballenas 
tienen mas que los humanos!

La interacción social crítica de la naturaleza ha 
sido documentada por medio de observación por 
Bekoff y otros. Su trabajo de campo entre coyotes 
por más de siete años en el Parque Nación de 
Grand Tetón reveló la importancia de sobreviven-
cia de dependencia de grupo donde esos tusones 
que se iban lejos de sus sociedades sufrían 55% 
tasa de mortalidad, comparado a menos de 20% 
de sus compañeros que se quedaban en casa.  

Coyotes, al igual que muchos animales do-
mésticos, compensan por diferencias en fuerza y 
tamaño durante el  juego y conexiones sociales 
cercanas para prolongar la actividad. Manifiestan 
auto discapacidad (acostándose, exponiendo sus 
estómagos) e inversión de papeles (cuando un ani-
mal grande juega con uno mucho mas pequeños) 
para hacer la interacción mas mutua. Este “iguali-
tarismo” como lo presento Darwin, es otra base 
para la sobrevivencia de las especies. 

Además, Bekoff dice que comportamiento de 
afiliación, el igualitarismo del  juego justo, y com-
partir cuidar a las crías es una precondición para 
la evolución de humanos. Concluye que, en la 
filosofía de “supervivencia del que mas rápido se 
adapta”, la cooperación se ha ignorado por mu-
cho por la base ideológica de competencia. Dice 
que entre “mas vemos la cooperación, mas des-
cubrimos su presencia. Los animales ciertamente 
competirán, pero la cooperación es central en la 
evolución de comportamiento social, y esto nada 
mas lo hace una llave para la sobrevivencia.” 

Industria de Exámenes Mala para 
Estudiantes

NYT, 09/10 — Al Editor:

En las más de cuatro décadas de enseñanza, 
23 años de ellos como director de secundaria, es 
frustrante la creciente influencia de los exámenes 
estandarizados y la industria de preparación de 
exámenes sobre los estudiantes, desde pre-es-
colar hasta los programas más altos que licencia-
turas.  Por eso cuando las escuelas privadas de 
Nueva York dijeron que no darían el examen de 
ingreso E.R.B.  A pre-escolar y primer grado, mi 
corazón se alegró.

Aunque este es solo un pequeño pasó en el 
desmantelamiento de esta industria que no solo 
produce ansiedad en los estudiantes y padres, 
sino que interfiere con el pensamiento indepen-
diente de los estudiantes, su desenvolvimiento en 
las aulas y, a fin de cuentas, su desarrollo moral e 
intelectual.     

 Quienes Lucran de la Coca      
Claman Santidad

NYT, 1/9 — La Compañía Coca-Cola tiene 
planes de erigir 150 quioscos en 20 países que of-
recerán agua, electricidad y servicio de internet; 
claro también venderán Coca y otros productos…

Muchas veces se acusa a las compañías de 
gaseosas de contribuir a la epidemia de obesidad 
y la Coca-Cola ha sido criticada por extender su 
línea de productos azucarados a países pobres 
en donde la nutrición es deficiente y el cuidado 
dental casi inexistente.  Los ejecutivos de la Coca 
respondieron que sus plantas de embotellamiento 

también administran agua limpia y pequeños com-
erciantes hacen dinero vendiendo sus productos.  

La Religión Está Decayendo
NYT, 1/10 — La primera encuesta importante 

en los últimos 10 años sobre judíos Americanos 
muestra un importante aumento en quienes no son 
religiosos, se casan con no judíos y no educan a sus 
hijos como judíos…

La tasa de matrimonios mixtos ha llegado hasta 
el 58% para todos los judíos, y 71% para los judíos 
no-ortodoxos.  – un gran cambio desde antes de 
1970 cuando solo el 17% de los judíos se casaban 
fuera de la fe…una cuarta parte no cree en Dios…

Choferes Usan Bebida como 
Defensa!

NYT, 04/10 — Martin Heidgen se pasó bebi-
endo 10 horas en Manhattan y el condado de Nas-
sau, después manejo su camioneta en contra vía 
por Meadowbrook State Parkway por varias millas, 
asesinando a un chofer y una niña de 9 años.  

Taliyah Taylor tomo éxtasis, se desnudó du-
rante un altercado a gritos con su madre, tomo su 
auto y a una velocidad de 80 millas por hora en 
la Avenida Forest en Staten Island, sin luces, atro-
pello a un peatón, matándolo. 

Franklin McPherson se embriago por completo 
en un club nocturno de Hempstead, después tomo 
su auto en contra vía por el Southern State Park-
way; cinco millas después se estrelló contra un 
Jeep matando a un hombre.

Un jurado sentencio a los tres con cargos de 

homicidio en segundo grado…Un panel de jueces 
luchaban con la pregunta legal de: ¿puede la gente 
intoxicarse tanto que es imposible que la ley los 
pueda considerar como en  estado de indiferencia 
depravada?  

Durante más de una hora de intensos cuestion-
amientos de jueces, los abogados defensores ar-
gumentaban que sus clientes estaban demasiado 
intoxicados para entender sus acciones ni se daban 
cuenta de la amenaza que posaban para otros…

En una serie de casos recientes…La Corte de 
Apelaciones ha dicho que indiferencia depravada 
es un estado mental.  Quienes fallan le han dejado, 
al procurador el peso de probar que un defendido 
consiente y voluntariamente mostro “una comple-
ta indiferencia hacia el valor de la vida humana”…
en casos de manejar borrachos.  

La Corte de Apelaciones ratifico el fallo de una 
corte menor que un chofer…estaba tan borracho 
al entrar en contra vía en una carretera estaba “in-
consciente” del peligro que era . 

Este fallo dejo abierta la posibilidad que el be-
ber demasiado podría ser usado como defensa en 
casos de homicidio vehicular…

El abogado de Heidgen argumento que el 
procurador…nunca probó que su cliente…sabía 
que manejaba en contra vía en la carretera.  Dijo…
ellos no probaron que conscientemente hizo caso 
omiso del peligro…
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Un Millon y Medio de Obreros  
Desvian Fascistas Britanicos

La Gran Batalla Anti-Fascista en el East End de 
Londres, 1936

El 4 de oct., marcó el 70 aniversario de la gran 
batalla contra el fascismo — la “Batalla en la Calle 
del Cable” en el East End de Londres. Entre los 
trabajadores británicos todavía se escuchan rela-
tos de ese día.

Por 300 años el East End de Londres había 
sido punto de llegada de inmigrantes trabajadores 
pobres en Inglaterra. En el 1936, la población lo-
cal estaba formada mayormente por judíos rusos 
y polacos, católicos irlandeses y trabajadores bri-
tánicos. La mayoría de las calles estaban llenas de 
casitas construidas en el siglo 18 y con inodoros 
en la parte de atrás. Muchos trabajaban en los 
muelles cercanos y en pequeñas fábricas donde 
súper-explotaban a trabajadores de la costura, o 
en mercado al aire libre.

Entonces Sir Oswald Moseley y sus Camisas 
Negras — BUF o la Unión Británica de Fascistas 
— eran el mayor grupo fascistas de los que crecían 
en Inglaterra y en el resto de Europa. Tenían bue-
nos nexos con Hitler. El grupo de Moseley envió 
fascistas comprometidos al East End para golpear 
y aterrorizar a judíos, buscando dividir a los judíos 
de todos los grupos inmigrantes. Llamaban a los 
judíos “tiranos de la banca internacional”. En las 
calles, los fascistas gritaban “maten los kikes” y 
“fuera con los yids” (términos despectivos para 
judíos). En medio de una gran depresión, el mov-
imiento de Moseley crecía entre los desempleos, 
los trabajadores de cuello blanco y pequeños com-
erciantes.

La clase alta y gobernante del país financiaba 
al BUF. Algunos de los grandes diarios — el Daily 
Mail, Evening News y Sunday Dispatch—lo pro-
movían. Hasta el recién coronado rey Eduardo VIII 
tenia ricos amigos fascistas en Inglaterra, Alemania 
y Francia. La policía a menudo se hacia de la vista 
gorda cuando los fascistas golpeaban a judíos. Los 
comunistas y sindicalistas—muchos de ellos judíos 
— encabezaban los ataques callejeros contra los 
fascistas.

Moseley decidió mostrar su fuerza marchando 
con 10,000 camisas negras uniformados y miles 
de simpatizantes directamente por el vecindario 
judío/irlandés. El Comisionado de la Policía Sir 
Phillip Game ordenó que sus policías “apoyasen la 
marcha”.

El 4 de Oct. Fue un día soleado, y decenas de 
miles de policías fueron asignados para proteger 
a los fascistas. El liderato judío oficial aconsejo a 
los trabajadores que permaneciesen en sus casas y 
que no mostrasen agresividad contra los fascistas. 
Pero unos 500,000 del East End y otras partes de 
Londres vinieron a frenar a la marcha fascista. Ac-
tos masivos e individuales de heroísmo se vieron 
todo el día, y la batalla de ese día se unió a la lista 
de grandes batallas proletarias.

En Mile End (una calle de East End), una mujer 
marchó gritando “! No pasaran!” y se dirigió ha-
cia donde estaban los fascistas, para cuando llegó 
allá miles la seguían. En la calle Cable, multitudes 
gritando y cantando intentaron romper el muro de 
policía para llegar a los fascistas. La policía ataco 
usando sus macanas y la policía montada embistió 
contra la multitud. Los caballos se cayeron cuando 

niños les tiraron canicas a las patas y les ponían pi-
mienta en sus narices. Mujeres tiraban excremento 
y orines desde las ventanas. Los nazis gritaban “va-
mos a barrer con los yids”, pero la gente respondía 
gritando “!no pasaran!”

Las masas colocaron barricadas. Un camión 
fue volcado de lado para bloquear la calle. Viejos 
colchones, ladrillos y carretillas fueron tirados en-
cima del camión. Un irlandés antifascista condujo 
su autobús de dos pisos para formar una barrica-
da entre la policía y los antifascistas. El autobús 
luego también fue volcado de lado. Se colgaron 
banderas rojas en ventanas de casas. El ejército de 
fascistas exigió que la policía los escoltara a través 
de las masas.

En la calle Cable un muro masivo de gente se 
mantuvo firme y solo dio pasos atrás para recoger 
ladrillos o botellas para lanzar contra los policías 
y fascistas. Fascistas, y policías mantenidos heri-
dos eran sacados del área. Las fuerzas antifascis-
tas eran tan agresivas que se creyó un mito que la 
policía se había rendido ante la multitud. Un Joven 
electricista recién casado, quien fue golpeado en 
la cara por una macana policiaca, 30 años después 
seguía hablando con orgullo de lo ocurrido.

Una lluvia incesante de ladrillos, botellas y pie-
dras azotaban y caían sobre los fascistas. Aunque 
100 antifascistas fueron arrestados, la multitud 
seguía combatiendo y la policía no podía desbara-
tarla. Un manifestante se lleno de lagrimas al ver 
a judíos barbudos y muelleros irlandeses unidos 
para frenar a Moseley, gritando “!nunca olvidare-
mos esto mientras vivamos!”.

A las 4:15 el Comisionado de la Policía canceló 
el derecho de marcha del BUF, pero ahora la policía 
tenía que salvar sus vidas ante la multitud. Rindi-
eron la calle Cable e intentaron escapar por la es-
quina Gardener a dos cuadras de distancia donde 
podían salir del East End, pero los antifascistas los 

esperaban y gritaban “!contra ellos!”, y rompieron 
las filas policiacas, expulsando los fascistas del 
East End.

Esa noche una anciana preguntaba a un com-
batiente herido si había participado en la batalla. 
Temiendo su desaprobación, negó haber com-
batido, pero para su sorpresa y alegría, ella dijo: 
“Malditos sean los que no pelearon”. El creía que 
era una cita de una obra de Shakespeare.

Por días la gente celebro por todo Londres. 
Los fascistas siguieron intentando organizar, pero 
ahora las clases gobernantes no los apoyaban abi-
ertamente—era obvio que los trabajadores no se-
rian ganados tan fácilmente al fascismo y además 
empezaban a ver a Hitler como un rival imperial-
ista. En diciembre, Eduardo VIII abdico luego de 
solo 10 meses como rey. Oficialmente se dijo que 
lo hizo para “estar con la mujer que amaba”, pero 
se sabía que fue obligado a renunciar debido a sus 
nexos abiertos con los fascistas.

De esta batalla podemos ver que la clase tra-
bajadora nunca debe rendirse ante los líderes na-
cionalistas. Tanto los lideres judíos e irlandeses in-
tentaron convencer a las masas que no combatiese 
los fascistas para no “causar más problemas”. Pero 
si los nazis no hubiesen sido enfrentados en la calle 
Cable, hubiesen sido aliados más fuertes de Hitler 
durante la II Guerra Mundial.

Los muchos años de organización consistente 
por antifascistas dirigidos por comunistas produjo 
el entendimiento y la fuerza de la clase trabajado-
ra. Es por eso que hoy el PLP dirige la lucha contra 
los Minutemen racistas y advierte sobre el peligro 
de la ruta liberal hacia el fascismo.
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