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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

NUEVA YORK, 25 de noviembre — Es oficial. 
La City University of New York (CUNY) protesto 
contra la aprobación de la Junta de Gerentes de 
la “Regla en Actividad Expresiva,” que expone “Li-
bre expresión” bajo el capitalismo por el mito que 
es. Varias redes han estado organizando para esta 
manifestación por semanas. El Partido Laboral Pro-
gresista organizo en varias universidades locales. 
Miembros más nuevos están ganando experiencia 
en poner nuestra política en estos eventos.

Un miembro del PLP leyó la carta de SOS de 
Haití, donde el fascismo traduce a gas lacrimóge-
no, granadas y balas. Un estudiante perdió una 
mano después de que fue mutilado por una gra-
nada de la policía nacional (véase pagina 8). Esto 
es lo que los estudiantes de CUNY pueden esperar 
de la administración. Debemos combatir el fascis-
mo con comunismo internacionalista. “Si quiere 
saber mas,” el miembro del PLP dijo, “¡Venga y 
coja un DESAFIO!” Muchos manifestantes agra-
decieron al PLPista quien trajo el saludo internac-
ional. Tomaron el periódico; están abiertos a ideas 
rojas del Partido.  

El DESAFIO ha sido una parte crucial de nues-
tra lucha en CUNY. Lo distribuimos de manera ma-
siva todas las semanas a estudiantes quien de otra 
manera no estarían consientes de la militarización 
en nuestros complejos universitarios. Lo usamos 
en los clubs de nuestro Partido para evaluar nues-
tro trabajo. Nuestros amigos leen el periódico y 
nos hacen preguntas, como: ¿Por qué están estos 
ataques sucediendo ahora? Mientras damos DE-
SAFIO en esta manifestación, reconectamos con 
viejos amigos e intercambiamos contactos con 
nuevas perspectivas. También estamos luchando 

con nuestros amigos para escribir para el periód-
ico.

Veinte policías KKK estaban presentes para re-
ducir la manifestación a solo la mitad de la calle. Un 
oficial de la policía amenazo a Taffy, un estudiante 
líder suspendió, de “tener cuidado.” Muchos otros 
policías estaban cuidando entradas en los edifici-
os alrededor. Estos no eran policías del complejo 
pero si del Departamento de Policía de Nueva York 
(NYPD), la fuerza policiaca mas grande en el es-
tado imperialista mas poderoso del mundo. No fue 
un accidente que el NYPD ha expandido  a una 
operación global de terror. 

La misma fuerza que conduce “interrogaciones 
especiales” (léase: tortura) en Pakistán, Egipto, y 
Afganistán está mas que dispuesto a atacar estu-
diantes universitarios manifestantes. Un PLPista 
hizo el punto de que la militarización no está solo 
limitada a CUNY – es un fenómeno internacional. 
Mientras los patrones se preparan para un con-
flicto global más amplio, estamos entrando a un 
periodo de alto fascismo. El uso de policías de la 
ciudad para reprimir la lucha dentro del complejo 
es una reflexión de esta moda.  

La nueva regla de los gerentes pido un incre-
mento de presencia policiaca y restricciones en 
toda la actividad publica, de entregar volantes, 
a reunirse en grupo. En otras palabras, la admin-
istración de CUNY y la policía determinarían los 
límites de una manifestación en contra del presi-
dente de la universidad. Los policías del complejo 
pueden cambiar la fecha, tiempo, o localización de 
cualquier demonstración – o terminarla por com-
pleto. Esta represión refleja las debilidades de los 
patrones de CUNY y su miedo del poder de una 

clase obrera organizada.

Mientras aquellos manifestándose afuera 
eran mayormente estudiantes, veinticinco miem-
bros de la facultad en el Congreso del Personal 
Profesional expresaron su desacuerdo dentro 
de la reunión de gerentes. El edificio de Baruch 
College estaba protegido como una corte crimi-
nal. Un escuadrón de policías escoltó grupos 
pequeños de cinco a ocho profesores y otros 
del personal a los elevadores. Con detectores 
de metal revisaron a todos quienes entraron el 
salón de la reunión. Benno Schmidt Presidente 
de la Junta dijo que quien sea que interrumpiera 
la reunión seria sacado por la policía y encararía 
cargos criminales. En voz alta, un profesor pidió 
un minuto para reportar como los oficiales de 
CUNY estaban suprimiendo las protestas de los 
estudiantiles con suspensiones y arrestos. Le ne-
garon su petición. 

Grupos liberales y falsos izquierdistas están 
llamando la Reglas de Actividad Expresiva un 
ataque a los derechos del Primera Enmienda. 
Están liderando una campana para “defender 
nuestra lucha de libre expresión”. Esto represen-
ta el desacuerdo más fuerte entre los PLPistas y 
los falsos izquierdistas. El PLP entiende que las 
universidades no son espacios neutrales donde 

las ideas se pueden debatir democráticamente. 
Vivimos bajo una dictadura capitalista donde los 
patrones cambian o rompen sus propias leyes 
como requiera su sistema de ganancia.

Un manifestante lidero el coro, “! Nuestra 
Gente, Nuestra Lucha, Gente del Mundo Únanse! 
¡Tenemos Una Resolucion – Traigan la Revolu-
cion!” El PLP tiene un coro diferente: “ ! La Única 
Resolución es la Revolución Comunista!” Esa es la 
clase de revolución que los estudiantes y obreros 
necesitan. Otros proveen falsa esperanza  cuando 
dicen que nuestras universidades deberían ser 
“gobernadas por el pueblo” o que “necesitamos 
tomarnos  CUNY de regreso.” La Universidad no 
le pertenece a la clase obrera. Como todas las in-
stituciones bajo el capitalismo, le pertenece a los 
patrones capitalistas. Al planear pasar la Reglad 
de Actividad Expresiva, la Junta de Gerentes ha 
hecho esto claro. 

CUNY es una institución racista donde estudi-
antes negros, latinos y surasiáticos son enviados a 
universidades de la comunidad y ROTC. Las uni-
versidades superiores son mayormente para los 
blancos. Esta segregación divide estudiantes y nos 
lleva a culparnos el uno y el otro por los fracasos 
del capitalismo (análisis completo en la próxima 
edición). Necesitamos hacer un mejor trabajo en 
organizar en las universidades y combatir el rac-
ismo, y también en conectar nuestra lucha con el 
imperialismo brutal en lugares como en Haití. 

Gerentes de CUNY, NYPD Prueban:

No Expresion Libre 
Bajo Capitalismo



NUESTRA LUCHA:
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El Partido Laboral Progresista (PLP) 
lucha para destruir el capitalismo y la 
dictadura de la clase capitalista. Nosotros 
organizamos a trabajadores, soldados y es-
tudiantes en un movimiento revolucionario 
por el comunismo. 

Solo la dictadura de la clase trabajadora 
(comunismo) puede proveer una solución 
duradera al desastre que el mundo de hoy es 
para miles de millones de personas. Esto no 
se puede hacer a través de la política elec-
toral, sino que requiere de un movimiento 
revolucionario y un Ejército Rojo masivo di-
rigido por el PLP.

El capitalismo y su imparable lucha por 
ganancias, nos llevan a la guerra, el fas-
cismo, la pobreza, las enfermedades, las 
hambrunas y la destrucción ambiental. La 
clase capitalista, a través de su poder de es-
tado – gobierno, ejércitos, policía, escuelas 
y cultura – mantienen una dictadura sobre 
los trabajadores del mundo. La dictadura 
capitalista apoya y es apoyada por las ide-
ologías del racismo, sexismo, nacionalismo, 
individualismo, y la religión. 

Los patrones y sus voceros dicen que “el 
comunismo está muerto”. Pero es el capital-
ismo el que ha fracasado para miles de mil-
lones en el mundo. El capitalismo regresó a 
Rusia y China porque el Socialismo mantuvo 
aspectos del sistema de ganancias, como los 
sueldos y privilegios. Rusia y China nunca 
llegaron al comunismo. 

Comunismo significa que trabajando 
colectivamente podremos construir una 
nueva sociedad. Nosotros aboliremos el 
dinero y las ganancias. Todos compartire-
mos la carga y los beneficios de la sociedad.

Comunismo significa la abolición del 
racismo y el concepto de raza. Los capital-
istas usan el racismo para super explotar 
a trabajadores negros, latinos, asiáticos, y 
para dividir a toda la clase trabajadora.

Comunismo significa la abolición de la 
opresión especial de la mujer ( sexismo ) y 
los roles tradicionales de género creados en 
una sociedad de clases. 

Comunismo significa la abolición de to-
das las naciones y el nacionalismo. Nuestra 
lema es una clase trabajadora internacion-
al, un mundo, un Partido. 

Comunismo significa que la mente de 
millones de trabajadores se libere de las 
falsas promesas de la ideología ponzoñosa, 
no científica de la religión. El comunismo 
triunfara cuando las masas de trabajadores 
puedan usar la ciencia y el materialismo di-
aléctico para entender, analizar, y cambiar 
al mundo. 

Comunismo significa que el Partido di-
rigirá todos los aspectos de la sociedad. 
Para que esto funcione, millones de traba-
jadores, eventualmente todos los traba-
jadores, deberán convertirse en organiza-
dores comunistas. ¡Únetenos!

Gobernantes Usan Aniversario 
de Asesinato de JFK Como 

Combustible para Impulsar Guerra
 Cincuenta años después de su asesinato, John 

F. Kennedy, líder instigador del genocidio en Viet-
nam, aun es útil para los imperialistas guerreristas 
de EEUU.   Mientas se movilizan para guerras más 
extensas con sus rivales imperialistas, los gober-
nantes de EEUU utilizan el aniversario para revi-
vir el llamado de “sacrificio” y “servicio’ militar de 
JFK.  

Para la clase trabajadora, este “sacrificio” 
significa desempleo masivo y recortes en el ser-
vicio de salud, estampillas, y otros servicios so-
ciales.  Significa más ataques racistas de la policía 
a jóvenes negros y latinos, encarcelación masiva 
racista, pobreza desenfrenada, y agudización de la 
opresión de las mujeres de la clase obrera, además 
de encarcelamiento y deportación masiva de tra-
bajadores inmigrantes.  Este es el estado de cre-
ciente fascismo en los Estados Unidos del siglo 21. 

La idea de “servicio” de los patrones es abrir 
paso a que los jóvenes sin empleo entren al ejérci-
to para luchar y morir en sus guerras imperialistas.  
Para preparar a los oficiales para ayudar en esta 
tarea sangrienta, los patrones están resucitando 
el ROTC en las universidades.  El Dream Act de 
Barack Obama usara la premisa de la ciudadanía 
para reclutar a decenas de miles de jóvenes latinos 
inmigrantes al ejército.  (Como indican generales 
del Pentágono; los capitalistas enfrentan una es-
casez de personal en el ejército.)  

Pero, los amos de la clase dominante de 
Obama también reconocen que oprimir a la clase 
trabajadora no resolverá todos sus problemas.  El-
los saben que tienen que disciplinar a sus propias 
filas para que el capitalismo estadounidense so-
breviva. Como muestra está el reciente acuerdo 
entre el Departamento de Justicia de EEUU y JP-
Morgan Chase.  El banco más grande en EEUU, 
Chase, tiene $2.46 billones en bienes.  El Chase 
acepto dar más de 13 mil millones (aproximada-
mente la mitad de sus ganancias anuales) como 
ejemplo para el resto de los principales financistas 
capitalistas.  Chase estaba enviando un mensaje.  
La avaricia a corto plazo de los gobernantes debe 
estar subordinada al beneficio mayor a largo plazo 
de su clase.  

Divisiones Capitalistas,                    
entonCes y ahora

El renovado enfoque sobre el asesinato de 
Kennedy muestra las actuales divisiones dentro 
de la clase capitalista de EEUU y como estas divi-
siones debilitan su capacidad de batalla.  La actual 
división involucra a los multimillonarios hermanos 
Koch y al grupo del Partido del Té, quienes ob-
tienen la mayoría de sus ganancias en el mercado 
doméstico, contra el ala capitalista orientada in-
ternacionalmente de Wall Street.  El ala financiera 
necesita una guerra más extensa para proteger su 
control sobre la energía y mano de obra barata 
foránea, y para repeler los desafíos al dominio del 
imperialismo estadounidense.  

En la década de 1960, los gobernantes enfren-
taban una división similar.  Los intereses domés-
ticos petroleros estaban en contra de los planes 
de JFK de revocar el subsidio al petróleo.  Según 
una teoría, Kennedy fue asesinado por intereses 
petroleros domésticos que no estaban dispuestos 
a recortar sus ganancias por la causa imperialista.  

La Guerra Racista de Kennedy en Vietnam

En su conmemorativa proclamación del 22 de 
noviembre, Obama dijo de JFK, “El llamo a una 
generación al servicio y convoco a la Nación hacia 
la grandeza.” Evocaba el discurso de inauguración 
de Kennedy: “Pregúntate no lo que tu país pueda 
hacer por ti; pregúntate lo que tú puedes hacer 
por tu país.”

Lo que no dijo Obama fue que el “llamado” de 
Kennedy llevo a la muerte a decenas de miles de 
soldados por la gloria de un imperio global esta-

dounidense.  “Las tumbas de jóvenes americanos 
que respondieron al llamado rodean el globo.”  
Hoy, los capitalistas de EEUU tienen un renovado 
interés en una conscripción, como la que hubo du-
rante la administración Kennedy, que forzó a más 
de 300,000 jóvenes trabajadores a la maquinaria 
de guerra de EEUU.  Se necesitaba a los reclutas 
para la guerra de Vietnam, una atrocidad racista 
e imperialista contra los trabajadores que fueron 
calumniados como sub-humanos. 

El ‘Foreign Affairs’ del imperialista Concejo 
en Relaciones Exteriores mostro una imagen más 
clara de Kennedy al reimprimir un artículo de 1957 
del futuro presidente.   JFK alabo la toma de op-
eraciones militares en Vietnam por EEUU de los 
derrotados patrones franceses.  También discutió 
sobre el control que EEUU necesitaba para cami-
nar entre una guerra terrestre manejable y un en-
frentamiento nuclear con la Unión Soviética, o “la 
necesidad de enfrentar la posibilidad de tener una 
guerra limitada mientras se sostienen las palancas 
de una destrucción ilimitada.”

Ya como presidente, Kennedy aumento el 
número de “consejeros” del ejército de EEUU 
en Vietnam, especialmente los asesinos boinas 
verdes.  Su concejo de guerra incluía a archí im-
perialistas como Robert McNamara y McGeorge 
y William Bundy, quienes permanecieron aun 
después de la balacera en Dallas.  Bajo el suce-
sor de Kennedy, Lyndon B. Johnson, estos oficiales 
dirigieron una campaña derrotada que masacro a 
más de tres millones de trabajadores vietnamitas y 
58,000 soldados.  

continúa en pág. 3

porque neCesitamos un partiDo 
La orgia de nostalgia de los medios sobre 

John F. Kennedy deliberadamente omite la re-
sistencia masiva obrero-estudiantil a la guerra 
de Kennedy en Vietnam.  Tampoco menciona el 
hecho que más de medio millón de soldados de-
sertaron u organizaron rebeliones clandestinas 
entre sus filas.  Su resistencia debilito la capaci-
dad del ejército estadounidense en el campo de 
batalla como un ejército confiable.  Enfrentados 
a la guerra popular en Vietnam, los gobernantes 
de EEUU fueron forzados a conceder la derrota.  

La oposición liberal y seudo izquierdista a 
la guerra nunca desenmascaro los motivos im-
perialistas de los gobernantes de EEUU por la 
masacre.  En su lugar, estos disidentes pedían 
que trabajadores y campesinos en Vietnam “ne-
gociaran” con el ejército invasor.  Solo el Partido 
Laboral Progresista avanzo la consigna: “Impe-
rialismo estadounidense fuera de Vietnam.”  
Solo el PLP marco claramente que la clase tra-
bajadora necesitaba un partido revolucionario 
comunista para derrocar el capitalismo, no para 
“negociar” con el.

Las fuerzas liberales de hoy, representadas 
por el alcalde de Nueva York, Bill DeBlasio y 
otros auto-proclamados “progresistas,” hacen 
un llamado para que se les imponga impuestos 
a los ricos para “compartir el sacrificio” y que 
continúe el capitalismo. Pero  su “sacrificio” no 
puede ser comparado a la pobreza masiva, y de-
sempleo que el capitalismo ha impuesto sobre 
la clase trabajadora en la última Gran Recesión.  
Palidece en comparación con lo que los pa-
trones le roban a los trabajadores día a día, con 
un sueldo menor al valor de su mano de obra.  
Esto es una más de las razones por las cuales 
nuestra clase necesita un partido revolucionario 
comunista para dirigir la lucha para derrocar el 
sistema de ganancias explotador. 

¡UNETE Y CONSTRUYE EL PLP!
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Solidaridad Obrero-Estudiantil Azota 
Explotación Racista de Universidad Columbia

Por un segundo año estudiantes de la Universi-
dad de Columbia (CU) han estado organizando un 
grupo para apoyar lucha de los obreros (SWS) en el 
complejo universitario, y ahora están comenzando 
a explorar los aspectos racistas y anti-obreros de la 
expansión de CU en West Harlem. El año pasado 
estudiantes beligerantes  apoyaron los obreros 
y empleados de la facultad del comedor de Bar-
nard (la universidad de mujeres afiliada) quienes 
son miserablemente explotados por sus adminis-
tradores. Se ganaron victorias parciales en ambos 
casos.

Este año comenzó con una campaña de bajar 
la temperatura en la sofocante cocina en uno de 
los salones para cenar. La universidad trato de pre-
tender que ventilar la cocina haría subir la matricu-
la y habían confirmado que a los estudiantes no les 
importaba el problema. Pero SWS se manifestó en 
el comedor, colecto más o menos mil firmas en una 
petición y confronto la administración junto con los 
obreros. Dad la historia de SWS de movilizar cien-
tos de estudiantes, la administración rápidamente 
se rindió y tomo medidas para refrescar la cocina.  

Ahora SWS está planeando combatir las in-
justicias traídas por la construcción de un nuevo 
complejo universitario de Columbia de 33 acres. 
Ese terreno previamente estaba ocupado por ne-
gocios pequeños y viviendas de bajos recursos de 
residentes mayormente negros y latinos, todos los 
que han sido destruidos. La tasa de desempleo en 
Harlem es casi de 50% para hombres jóvenes ne-
gros Afroamericanos. El salario de promedio es de 
más o menos $30,000, haciendo imposible pagar 

arriendos no subsidiados. Aunque Columbia pro-
metió trabajos y beneficios monetarios a la comu-
nidad en compensación por perdida de trabajo y 
vivienda, nada de esto ha sucedido. Toda el área 
alrededor también está siendo aburguesada, con 
los propietarios aumentando el arriendo y forzan-
do a los arrendatarios de bajos salarios a irse para 
ofrecerle vivienda a estudiantes, facultad y otros 
arrendatarios con más dinero por la atracción de 
Columbia.

La semana pasada más o menos 40 estudiantes 
vinieron a un tour introducción de la expansión del 
área, donde escucharon de parte de organizadores 
de vivienda locales y un propietario de restaurante 
quienes fueron forzados a mudarse con un gran 
costo. Aprendieron sobre el plan de Columbia de 
construir un laboratorio de riesgo biológico en la 
calle 125. Un estudiante de más edad conto como 
un grupo de estudiantes y residentes de la comu-
nidad ocuparon la calle 125 por cinco días en mayo 
del 2011 para protestar por la expansión. El fin de 
semana, tres estudiantes vinieron a una conferen-
cia en contra del aburguesamiento involucrando 
arrendatarios de Harlem y Brooklyn (véase el ar-
ticulo, pagina). 

SWS ahora ha creado alianzas con varios otros 
grupos de complejos universitarios quienes vini-
eron a una reunión expandida para planear como 
combatir el ataque de CU sobre los vecinos de 
Harlem. Usaran las investigaciones y luchas de 
otros grupos pequeños de estudiantes en los úl-
timos años como base y están apuntando a desar-
rollar luchas relevantes a trabajos y vivienda. Al-

gunos estudiantes también han estado apoyando 
los estudiantes de City College (CCNY) que esta 
combatiendo la militarización y fascismo en su 
complejo universitario. Asistieron a la audiencia de 
corte de dos estudiantes de CCNY quienes fueron 
arrestados por pelear el cierre del centro político 
de organización de estudiantes en el complejo uni-
versitario.

Varios de los estudiantes izquierdistas han 
comenzado a hablar de contexto político más 
amplio en el grupo. Es importante que los estu-
diantes de CU que tienen una buena situación 
económica no se vean a si mismos simplemente 
como luchadores en contra de la desigualdad de 
un punto de vista moral, pero que reconozcan 
que ellos son futuros obreros, que probablemente 
tendrán dificultad encontrando empleo y vivienda 
para si mismos. La causa de desempleo y racismo 
aumentante, fascismo y guerra es capitalismo, y la 
posición en caída de los Estados Unidos en relación 
con China y otra esta haciendo esos problemas 
más agudos. Tomara unidad entre los obreros de 
baja y alta paga, mujeres y hombre, ciudadanos y 
los no ciudadanos para tener un chance de der-
rocar este sistema y crear una sociedad comunista 
igualitaria. 

Hasta este momento, la mayoría de estudi-
antes están tomando DESAFIO y algunos se están 
reuniendo para discutir las ideas del comunismo y 
revolución. Esperamos, que muchos mas verán la 
necesidad por cambio revolucionario en el periodo 
por venir mientras nos dedicamos a la lucha juntos. 

Trabajadores de la Educación Desenmascaran 
Patrón Racista de Escuela de NJ

Newark, Nueva Jersey — La lucha sobre la edu-
cación se esta afilando en Newark. En un muestreo 
de resistencia hacia la regla del Superintendente 
Cami Anderson, más de 1,500 trabajadores de la 
educación forzaron a Anderson que cierre las escue-
las por dos días este mes para que ellos pudieran 
atender la convención anual de la Asociación de Edu-
cación de Nueva Jersey.

La AENJ es la unión de maestros más grande en 
el estado. Casi cada distrito de escuela en Nueva Jer-
sey cierra durante la convención – menos en Newark. 
Cuando los trabajadores pusieron sus solicitaciones 
para ir a la convención, la mayoría de los directores 
le estaban diciendo que no vayan. Algunos hasta les 
dijeron a los trabajadores, “Yo voy aprobar esto en 
papel, pero el superintendente me dijo que desan-
ime a los trabajadores que vayan.”

Para apoyar a los trabajadores que han sido mo-
lestados, más de 1,500 de trabajadores de educación 
entregaron sus solicitaciones para ir a la convención, 
que forzó al superintendente a cerrar las escuelas de 
Newark.

 aCCión De los maestros revela            
al raCista anDerson

En un intento para dividir a los maestros y los 
padres, Anderson mando una carta culpando a los 
maestros por el  cierre de las escuelas. La carta le 
fallo. Anderson no se da cuenta que ella no va a ga-
nar a los padres a través de implicar que sus hijos 
son criminales. En un borrador anterior de una carta, 
Anderson escribió que la acción de los trabajadores 
“nos forzó una vez mas de cerrar nuestras puertas, 
hiriendo a las escuelas y haciendo a nuestra cuidad 
menos seguro.” 

raCismo en el Corazón De los ataques 
Contra estuDiantes y maestros

De vez en cuando la clase obrera recibe una visión 
de las mentes de la clase gobernante y sus acólitos.  
Anderson subió en los rangos a través de la Ense-
ñanza para América, el Sistema de la Escuela Pública 
de Nueva York, y la Academia de Superintendente. 
Su alianza es con la clase capitalista. Ella ya había 
cerrado varias escuelas y había cortado $56 millones 
del presupuesto del año pasado. Ella ha gastado mil-

lones más en el empuje de las asignaturas comunes.   

Las políticas de Anderson demuestran que la 
mayor contradicción entre educación pública es en-
tre la clase capitalista y los estudiantes. Las últimas 
tres décadas, la clase gobernante ha tenido menos 
necesidad de trabajadores negros y latinos. Mien-
tras que los trabajos fueron enviados a otros países, 
prisiones y escuelas se convirtieron en cárceles para 
mucho de estos jóvenes.

El lenguaje de Anderson revela la conversión 
de los patrones de las escuelas en almacenes  para 
jóvenes quienes son marginados por el capitalismo. 
Pero como los patrones si necesitan ganar a una 
nueva generación de estudiantes para pelear en sus 
guerras entre-imperialistas y para que trabajen por 
bajos sueldos, a lo mejor tendrán que cambiar sus 
estrategias.    

no es solamente anDerson –                 
es el Capitalismo 

Desde el ascenso de la industrialización en el 
siglo diecinueve hasta ahora, las  escuelas han sido 
organizadas para poder cumplir con los cambios 
económicos, políticos, y las necesidades sociales de 
la clase capitalista. La situación actual en Newark no 
es diferente.  La Unión de los Maestros en Newark 
y la Unión de Estudiantes en Newark y varios gru-
pos de las comunidades están luchando contra An-
derson y su jefe, el  Gobernador Chris Christie. Pero 
desechando a Anderson o Christie no va a parar los 
asaltos contra los estudiantes y los trabajadores de 
la educación. Desde los EE.UU. hasta México hasta 
Inglaterra, los ataques contra los obreros se está 
aumentando mientras que los patrones se preparan 
para una guerra más grande. Mientras que nosotros 
luchamos con estudiantes, padres y maestros para 
luchar por el comunismo, el PLP tiene la oportunidad 
de darle a la clase obrera la educación política que 
necesita para crear un mundo comunista.

Una Historia de 
dos Sistemas 

Es importante notar que la lucha de clas-
es ha aumentado en el mundo - pero también 
es importante entender que sin las ideas co-
munistas no se podrá acabar con el capital-
ismo ni el racismo, sexismo y explotación que 
lo alimentan.   Como comunistas, debemos 
estar totalmente arraigados en la clase tra-
bajadora y la lucha de clases, para avanzar 
nuestras ideas comunistas y ganar a traba-
jadores y estudiantes a estas ideas.  

Eso no siempre es facial cuando los pa-
trones, especialmente los liberales y disque 
“progresistas” como el alcalde Bill de Bla-
sio de Nueva York, hablan como si quisieran 
una mejor vida para la clase trabajadora.  
La agenda de “reformas” de De Blasio que 
habla de NYC como una “historia de dos ciu-
dades” con una gran “inequidad de salario” 
entre pobres y ricos, puede sonar razonable, 
pero en realidad es un engaño.  Engaño que 
sirve para preservar el capitalismo, para que 
los grandes capitalistas y sus metas económi-
cas y militares avancen en el mundo.   Su 
estrategia está diseñada para pacificar a la 
clase trabajadora y mantenerlas entre la falsa 
esperanza y la desesperanza.  

Por ejemplo, la vivienda barata desa-
parece rápidamente en NYC.  En los barrios 
de la clase trabajadora, como Clinton Hill, 
Bed-Stuy y Bushwick en Brooklyn y el Sur 
del Bronx, los banqueros y compañías de 
bienes raíces, al igual que los arrendadores 
parasitarios están sacando los renteros de la 
clase trabajadora y creando vivienda lujosa.  
Usan mentiras racistas para justificar esto, 
diciendo que mucha vivienda de bajo costo 
en estas áreas las hace indeseables, o que las 
familias latinas y negras trabajadoras hacen 
mucho ruido, además de otras cosas.  

Así que, ¿cuál es la propuesta  de Blasio 
para llegar a la “igualdad en la vivienda”? 

continúa en pág. 5
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Planton, Marcha para Demandar Acción 
Contra Policías Racistas Asesinos

Nueva York, 15 de noviembre — La lucha en 
contra de la militarización y represión de la Uni-
versidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) está 
atrayendo más estudiantes a tomar acción. Hoy en 
una reunión de estrategia que los organizadores 
pensaron atraería 50 en cambio atrajo 12 perso-
nas a una charla intensa de cuatro horas sobre 
cada aspecto de la lucha de CUNY. Habían muchas 
caras nuevas: un grupo energético de estudiantes 
no graduados y graduados conjunto con maestros, 
ambos veteranos y jóvenes juntos. 

 Miembros del Partido Laboral Progresista 
fueron parte de los organizadores y participantes 
distribuyendo DESAFIO y conocieron varios activ-
istas nuevos. Muchos están aclarando sus mentes 
sobre su perspectiva política básica, explorando 
ideas marxistas, trotskistas, maoístas y libero-re-
formistas. Las ideas revolucionarias comunistas del 
PL les interesan a las personas también. 

La mayoría están enfurecidos por la supresión 
de CUNY de libre expresión en el complejo univer-
sitario y su bienvenida al General “crea guerras” 
Petraeus y ROTC (Entrenamiento de Oficiales de la 
Reserva). Mientras los trabajos se evaporan, CUNY 
continua su embeleco racista del currículo combi-
nado con aumento de matricula y deuda estudian-
til. Es un momento fluido cuando activistas están 
buscando el mejor camino, mientras el capitalismo 
expone sus contradicciones y fracasos. 

El contratar a Petraeus y el regreso de ROTC 
les ha recordado a todos como el ejército y la clase 
gobernante están enlazados en “nuestras” univer-
sidades. El complejo universitario no está exento 
de la opresión policiaca racista intensificante, es-
pecialmente en las comunidades negras y latinas 
de las cuales vienen la mayoría de nuestros estu-
diantes. 

En un grupo pequeño de discusión, cuatro es-
tudiantes graduados adjuntos estaban allí por que 
pensaban que era el momento de involucrarse. 
Uno estaba enfurecido de la redad que hizo la Ad-
ministración de City College a los estudiantes del 
Centro Morales/Shakur y el arresto de dos de sus 
lideres organizadores. 

Uno había estado emocionado por el mov-
imiento de Ocupa Wall Street y estaban buscando 
aplicarlo a CUNY. Otras dos habían estado activos 
antes de graduarse pero no en CUNY hasta que el 
problema de militarización las trajo a este evento. 
Estos cuatro muestran el potencial de crecimiento 
en este movimiento de reforma, y también por la 
expansión del movimiento comunista. 

El grupo incluía activistas del sindicato y lideres 
de la sección. Una le dijo a los nuevos como la sec-
ción de su complejo universitario se había reunido 
y acordaron en una campaña de conciencia del sin-
dicato con mesas fuera de la cafetería sobre milita-
rización y represión. Otra describió el comité anti-
guerra que se formo en su complejo universitario, 
combinando secciones de activistas y estudiantes 
radicales. 

Un PLPista expreso la que militarización en el 
complejo reflejaba preparaciones de guerra im-
perialista de parte de la clase gobernante, y que 
la clase obrera internacional se tenia que prepa-
rar para la próxima guerra grande en el horizonte. 
Dijo que la lucha en contra de la guerra y la militari-
zación de la sociedad tenían que ser internacional, 
y menciono el ejemplo de cartas de solidaridad 
con estudiantes de CUNY de camaradas Haitianos 
y estudiantes de UNAM en la Ciudad de México.  

La discusión de grupo pequeño se enfoco en 
como podríamos usar el salón para hacer que mas 
estudiantes estén consientes de la militarización. 

Un maestro de matemáticas dijo que no podía en-
señar política en la clase de matemáticas, pero un 
historiador alemán nos dijo como bajo las Nazis 
lecciones de matemáticas estaban politizadas, con 
ejemplos y problemas reforzando la propaganda 
fascista. Un bioquímico tampoco podía ver como 
enseñar política en la clase de ciencia, pero alguien 
dijo y ¿que sobre el reclutamiento de la industria 
química para la guerra y armas, el reclutamiento 
de obreros de la salud para centros militares de 
detención/tortura, o investigación científica de 
guerra en el complejo universitario? 

Un maestro de filosofía dijo que no podía 
éticamente enseñarles a los estudiantes su propia 
política por que seria tomar ventaja de su posición 
de autoridad sobre ellos. Una respuesta a este 
punto de vista común de la facultad fue estudi-
antes ya son bombardeados por propaganda reac-
cionaria de todos los medios de comunicación. De 
hecho el concepto liberar de libertad académica 
significa precisamente la libertad de ser critico y 
radical en la clase de uno y en la escritura de uno, 
firmemente y sin disculparse. 

Mientras un camarada pasó el sombrero para 
costos legales de los estudiantes, todo el grupo 
resolvió reunirse para la aparición en la corte de 
dos estudiantes de CCNY 19 de noviembre, y una 
protesta en la Junta de Gerentes de CUNY el 25 
de noviembre. No teníamos una línea política unifi-
cada pero más sin embargo acordamos intensificar 
nuestras acciones encarando intimidación por los 
policías y la administración. 

El PLP está en desacuerdo con un punto con la 
mayoría: la demanda reformista de abolir la junta 

continúa en pág.6

Creciente Lucha Estudiantil Contra 
Represión, Abierta a Ideas Rojas

Brooklyn, NY 21 de noviembre — En el bul-
licioso centro de la Avenida Church, mientras cien-
tos de trabajadores salían de la estación del metro 
en camino su casa después del trabajo, fueron 
saludados por una demonstración beligerante de-
mandando “Justicia para Kyam Livingston, ases-
inada en una celda de Brooklyn.”

La demonstración estaba compuesta por un 
amplio espectro de la clase obrera e incluía 120 
a 130 personas reunidas en una unidad militante 
para exigir justicia por este asesinato de los 
policías KKK. El grupo era negro, latino, asiático, 
blanco, hombres, mujeres, niños y se reunió en 
la Avenida Church para marcar el acontecimiento 
hace  4 meses del asesinato de Kyam Livingston.

Kyam era una madre negra soltera y obrera de 
37 años quien fue arrestada y estaba esperando a 
que le leyeran los cargos en Brooklyn en Central 
Booking. Estaba quejándose de un dolor de es-
tomago extremo y lloraba por ayuda. Los policías 
KKK cruelmente ignoraron sus gritos por ayuda, 
diciendo “Cállese su maldita boca o perderemos 
su papeleo”. Kyam murió en agonía continua para 
el horror de otras mujeres en la celda de deten-
ción.  

La madre de Kyam fue la primera oradora y 
lloro en angustia por justicia para su hija. En su 
angustia, proclamó que habría justicia para los 
policías parados allí, dándole escalofrió a los que 
se reunieron allí. Su discurso fue una nota militante 
y una promesa que se haría justicia por su hija. 
“Ustedes no van a esconder esto” grito.

Un estudiante hablo de la necesidad de unidad 
multirracial en la lucha en contra de la brutalidad 
policiaca y el racismo. Un maestro de secundaria 
que es un miembro del PL y miembro del comité 
de Shantel Davis hizo un llamado de aplastar este 
sistema racista, asesino que continuara asesinando 
nuestros hijos. “Solo nosotros lo podemos parar,” 
dijo. Señalo como los policías KKK son usados 

como herramienta por los patrones para separar 
la clase obrera – blancos y negros, y hombres y 
mujeres. 

Un padre de una comunidad basada en fe ha-
blo sobre su preocupación de sus niños negros 
quienes claramente no están seguros bajo este sis-
tema. Dijo, “Con tal de que la familia de Kyam me 
necesite, aquí estaré.” Un miembro del sindicato 
y un activista quien ha vivido en el barrio por 40 
años hablo de como la comunidad debería crear 
una barrera de unidad para que hallan mas ases-
inatos de nuestros niños. También honro la valentía 
de la familia Livingston, especialmente la madre de 
Kyam. Un joven de más o menos 12 tomo el mi-
crófono y dijo que conocía Kyam. Era una mujer 
buena. La extrañaba, y pidió “Justicia para Kyam 
Livingston.”   

La agitación era militante, vigorosa y llena de 
energía, “Justicia por Kyam Livingston, asesinada 
en una celda de Brooklyn,” “Queremos los nom-
bres, Queremos los videos,” y “! Kyam Livingston 
significa – Luchar!” “ ¡ Asesinatos Policiacos sig-
nifican – Luchar!” “No justicia, no paz, no policía 

racista.”

El último orador hizo un llamado por una mar-
cha por la Avenida Church para que el barrio pud-
iera ser como uno con la marcha y la naturaleza 
multi-racial de los marchantes. Muchas personas 
pararon y escucharon los discursos y la agitación. 
Muchos hicieron comentarios sobre lo que se dijo. 
“ ¡Tienen razón!” y “Estamos escuchando la ver-
dad aquí! “ La madre de Kyam vive en ese barrio y 
es bien conocida y amada. 

Sus vecinos y amigos pararon y se unieron a 
la demonstración. Muchas personas vinieron a 
saludarla, y la abrazaron. Una mujer joven de una 
iglesia del centro de Brooklyn que participo la 
demonstración dijo, “Esto es genial. Es unidad ver-
dadera.” Se distribuyeron DESAFIOS en la demon-
stración, se dieron muchos panfletos. Varios mani-
festantes dijeron, “la próxima vez tratare de traer 
mas amigos. “ La próxima demonstración será el 
sábado 21 de diciembre. No habrá final de esta 
lucha hasta que hayamos aplastado el racismo y 
aplastado el capitalismo.
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Aburguesamiento Desaloja a 
Trabajadores de sus Hogares

New York City, 16 de Noviembre —  Traba-
jadores de una organización de masas en Bush-
wick, Brooklyn tuvieron una mini conferencia con 
una congregación de una iglesia en Harlem, NYC.  
Este fue el seguimiento del plantón de octubre 
que se hizo en Bushwick contra los aumentos a la 
renta que están desalojando a trabajadores, en su 
mayoría latinos indocumentados, de sus hogares 
donde han vivido por años, y está cerca de sus fa-
milias y lugares de trabajo.

Bushwick, queda a quince minutos de Manhat-
tan, y se ha convertido en uno de los barrios más 
deseados en la ciudad de Nueva York.  Tiene fron-
tera con Williamsburg, un barrio ya re-definido por 
su creciente población y rápido desarrollo capital-
ista de casas sobre valuadas, así que no es de sor-
prender que los dueños de casas tengan en su mira 
a Bushwick.  Con el resiente desarrollo del estadio 
Barclay, de los nuevos Nets de Brooklyn, Brooklyn 
se ha convertido, aun mas, en un lugar deseado 
por los capitalistas de bienes raíces.  

La conferencia hizo un llamado a la unidad mul-
tirracial de latinos, asiáticos, blancos y negros con-
tra el racista aburguesamiento, como la mayoría de 
la población que se muda a estos barrios es blanca, 
están desalojando a trabajadores negros y latinos.  
La mayoría de estos trabajadores que están siendo 
desalojados empiezan a resentir a los trabajadores 
blancos que se mudan a estos lugares y culpando 
a los caseros “judíos,” quienes abiertamente les 
dicen que quieren que se vayan porque los “blan-
cos” pagaran más y compraran sus condominios 
lujosos.  

Constantemente le recordamos a nuestros 
amigos que los trabajadores blancos no son el en-
emigo y que el capitalismo y los patrones son el 
verdadero enemigo, ellos usan este tipo de rac-
ismo para dividir a la clase trabajadora y hacer que 
se peleen entre ellos.  Pero, es difícil convencer a 
los trabajadores cuando las deportaciones nublan 
la mente.  Le recordamos a nuestros amigos, los 
más pesimistas ya que dudan que se pueda ga-
nar la batalla contra los dueños de casas, que en 
los años 30’s, durante la Gran Depresión, comuni-
dades enteras se unían y ocupaban las casas re-
poseídas por los bancos para parar los desalojos 
por parte de los agentes del orden.   Un camarada 
también dijo, “No subestimen el poder de la clase 
trabajadora.”

En la conferencia, un nuevo camarada, una víc-
tima de la tormenta Sandy y madre sin hogar, el-
ocuentemente hablo sobre la opresión racista que 
ella y sus hijos han sufrido en el último año y como 
el Partido Laboral Progresista y sus amigos le han 
dado apoyo y liderato político.  Ella demostró 
como las víctimas de la tormenta y de desalojos 
por el aburguesamiento están siendo forzados a 
competir para poder recibir asistencia pública y un 
nuevo hogar.  La expansión de la universidad de 
Columbia esta aumentado el aburguesamiento en 
ambas comunidades.  

Un universitario venezolano hablo de todo lo 
que se necesita para una alianza obrero-estudiantil 
y la solidaridad internacional para que nuestra lu-
cha avance.  La participación de estos estudiantes 
universitarios en la conferencia fue el resultado de 
la participación semanal de miembros del PLP en el 

grupo obrero-estudiantil de solidaridad en el cam-
pus.  Uno de los estudiantes enfatizo la importan-
cia de una alianza obrero-estudiantil, ya que los es-
tudiantes llegaran a ser parte de la fuerza laboral.  

Hay un par de propuestas que salieron de la 
mini conferencia: Camaradas y amigos construirán 
acciones multirraciales contra el aburguesamiento 
en Bushwick.  Las fuerzas de Brooklyn participaran 
en el planton en un edificio estatal o universitario 
en marzo demandando rentas mas bajas, empleos 
y la expansión de las estampillas.  

Tratamos de conectar el anti-imperialismo a 
la expansión imperialista universitaria y el antir-
racismo a este aburguesamiento racista.  Los uni-
versitarios con los que trabajamos están pensando 
que estas acciones serán sus principales proyectos 
en cuanto termine el receso de invierno.  Los uni-
versitarios y trabajadores llegaron a un acuerdo en 
cuanto a que el problema son los caseros capitalis-
tas y que de la única forma como los trabajadores 
podrán tener condiciones seguras de vivienda es 
destruyéndolo y remplazándolo con el verdadero 
poder de la clase trabajadora. 

Recientemente asistí a una escuela comuni-
sta del PLP sobre dialéctica con una amiga; ella 
es una estudiante y yo una maestro en Chicago 
State University. La presentación de apertura 
describió como los principios de dialéctica se 
aplican al proceso de desarrollo de una semilla 
a una planta de frijoles y provoco muchas pre-
guntas y desafíos sobre como los principios se 
entienden. 

En nuestro taller continuamos la discusión 
de dialéctica como una teoría general de la nat-
uraleza, pero fue difícil encuadrar la discusión. 
Además, tendía excluir a personas, como mi 
amiga, que era menos familiar con el comunis-
mo. Propuse aplicar los principios al trabajo de 
mi amiga con un grupo del complejo universi-
tario, los Estudiantes por Justicia (S4J por sus 
siglas en ingles). 

Esto inmediatamente evoco un número de 
cuestiones. S4J había desarrollado una petición 
exigiendo cuidado de niños en el complejo que 
beneficiaria los muchos padres solteros estudi-
antes, mayormente mujeres. También demando 
que el dinero que la librería paga a los estudi-
antes debería ser usada para financiar cuidado 
para niños. (La librería trata los estudiantes 
como criminales y cobra más de lo debido por 
libros.)

Sin embargo, la literatura de S4J no critico 
las leyes de la librería de no permitir los estu-
diantes en las hileras donde están los libros de 
la librería. A cambio los estudiantes le dan su 
horario al trabajador quien va y obtiene el libro 
por ellos. De hecho, los estudiantes deben es-
perar por sus libros por horas. La petición no 
dijo la ley de la librería era racista, tampoco lo 
conecto con el tratamiento de los estudiantes 
en el complejo. – la gran mayoría son negros- al 
racismo que experimentamos en los barrios de 
Chicago donde propietarios de tiendas tratan 
los clientes irrespetuosamente.   

¿Cómo podríamos refinar la discusión den-
tro S4J, hablando de cuestiones de racismo?  
¿Por qué los miembros de S4J no habían dicho 
más sobre el racismo en su petición y literatura? 

¿Los estudiantes estuvieron en desacuerdo de 
que estas prácticas eran racistas? ¿Y creyeron 
que eran racistas pero al decir esto espantarían 
las personas? ¿El propósito de la petición fue 
obtener la cantidad mas grande de firmas, o fue 
crear un entendimiento del racismo en el com-
plejo y en Chicago y mas allá? ¿S4J estaba tra-
tando de ganar una reforma o estaba tratando 
de apoderar a los estudiantes a que lucharan 
por sus propios intereses y entender la conex-
ión entre el racismo que experimentan en el sis-
tema capitalista?

En el taller sentimos que hablar sobre estas 
cuestiones podría enfocar las contradicciones 
dentro S4J entre los comunistas, leyes anti-
racistas y política estilo capitalista de tratar de 
ser popular. Pensé que incluso si, a causa de la 
discusión, S4J todavía no quería llamar la falta 
de cuidado de niños o reglas en la librería racis-
tas y sexistas, todavía habríamos animado a los 
estudiantes a pensar mas enfocada mente so-
bre lo que estaban haciendo y lo que esperaban 
alcanzar, acercándolos mas al comunismo y al 
Partido. 

Algunas veces nuestras discusiones de di-
aléctica son muy abstractas por que las trata-
mos como la filosofía de todo sin aplicarlo para 
analizar nuestro trabajo político. En una mano, 
es esencial para estudiar las leyes y categorías 
de dialéctica, pero si no las aplicamos para lo 
que tenemos que hacer para construir el Par-
tido y nuestro camino a la revolución comunista, 
entonces se vuelven muy abstractas. 

En la discusión mencionada, tratamos apli-
car dialéctica a experiencias de la vida real, 
mostrando como varias cosas no son fenómenos 
aislados pero son interrelacionados, como el 
discutir y enfocar las contradicciones – entre 
otros principios- nos ayudan avanzar nuestra 
forma de pensar y a si nuestras acciones. 

En efecto, ambos teoría y práctica son es-
enciales y inextricablemente enlazadas. Com-
binando los dos, como tratamos en esta dis-
cusión, llevara a la discusión más usable para 
hacer el trabajo del Partido.

Dialectica Provoca Discusion Fuerte 
sobre el Racismo en el Complejo 

Universitario

Proveer de 200,000 departamentos de bajo costo en 
NYC en los próximos 10 años.  ¡Esto no es suficiente! 
¡Unas centenas de unidades en los barrios obreros cada 
año, en una ciudad de millones! ¡Ayudar a un puñado de 
trabajadores y olvidarse del resto!  Y los políticos y sus 
aliados en los sindicatos y organizaciones sin fines de 
lucro gritan: “¡Victoria!”

¿Porque los comunistas en el PLP hablan de luchar 
por el “igualitarismo,” en vez de reducir la brecha entre 
pobres y ricos? Porque reducir la brecha significa que 
aun existan ricos capitalistas y aun seguirían ganando 
a costa nuestra, la clase trabajadora.  En una sociedad 
igualitaria, bajo el comunismo, nosotros organizaríamos 
la sociedad según las necesidades de los trabajadores, 
de cada quien según su compromiso, y a cada quien 
según su necesidad.  Sin patrones que hagan ganancias 
dividiéndonos, también podremos destruir el racismo y 
el sexismo.

viene de pág.3

Una Historia 
de dos Sistemas
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Lluminando un Infierno Publico
Mi visita este año a la reunión anual de la Aso-

ciación de Salud Publica Americana fue la mejor de 
hace años por la energía y la buena política de un 
grupo de profesionales jóvenes. Ellos estableci-
eron una organización universitaria llamada Salud 
Publica Radical en mi universidad para traer políti-
ca anti-racista activa adentro de ese escenario aca-
démico. Ellos levantaron temas que casi ningunos 
de la facultad estaban mencionando en sus cursos, 
asuntos que tienen un gran impacto en la salud de 
la gente. Este año, sus reuniones, foros, paneles y 
estrenos de películas han levantado temas como 
encarcelamiento masivo, guerras y gente sin ho-
gares. Estos eventos han ilustrado sobre lo que el-
los llaman “neoliberalismo” causando un “infierno 
publico” para la mayoría de gente. Yo simplemente 
lo llamaría el infierno del capitalismo.

Yo me junte con algunos de mis compañeros 
jóvenes, juntos con mis amigos del Comité Negro 
de Trabajadores de Salud y con algunos activis-
tas de salud del PLP para poner una sesión en la 
reunión anual para demonstrar el impacto devas-
tador de la salud causado por el encarcelamiento 
masivo. No es sorpresa de que encarcelar a mil-
lones de personas de clase obrera por delitos de 
no violencia menores, la mayoría de ellos son ne-
gros y latinos, abriera mas el agujero grande de 
mortalidades entre blancos y minorías.

En el proceso de la preparación y la present-
ación de nuestro discursos en esta reunión nacion-
al, estas personas jóvenes afilaron sus conocimien-
tos en la presentación del material complicado y 
cargado políticamente a una audiencia de profe-
sionales de salud. Mas importante, haciendo este 
proyecto a través de algunos meses juntos nos 
dio el chance de fortalecer nuestras conexiones y 
tener más conversaciones profundas sobre el capi-
talismo y como acabar con esto.     

Yo quisiera decir que mis amigos jóvenes ya 
están listos para hablar sobre revolución. Parte 
de la “noche oscura” que hablamos en el PLP es 
la ilusión entre muchos de nuestros dedicados, 
amigos anti-racistas con principios que cambios 
sociales revolucionarios ya no es una posibilidad. 
Una perspectiva política de largo plazo, medido 
en décadas, no en meses o años, puede convertir 
discusiones de revolución en una teoría más acept-
able y menos a un sueño imposible. Pero muchos 
amigos se apegan a la esperanza de algún tipo 
gradual, proceso pacífico que nos pueda llevar a 
una sociedad en el futuro sin racismo, sexismo y 
explotación. La historia claramente demuestra 
que esto es un sueño imposible. Nuestro trabajo 
es de convencer a nuestro amigos que miran a la 
realidad históricamente en la cara y que acepten 
la necesidad de un partido revolucionario discipli-
nado. Nunca nada mas ha sido exitosamente de 
agarrar el poder del supremo vicioso del infierno 
público.

Doc Com

Porque Trabajadores Nunca 
Pueden Comprar lo que Produ-
cen

La razón que los obreros nunca van a poder 
“comprar” lo que ellos producen

A mí me gusto el artículo en DESAFIO (13/11) 
sobre las elecciones de la ciudad de Nueva York 
que explica porque DeBlasio, como Obama, nunca 
van a poder servir a las necesidades de los obreros 
sobre las necesidades de ganancias de sus emple-
adores capitalistas. Sin embargo, el articulo tuvo 
una falsa teoría sobre la causa de la crisis capitalis-
ta que declaro, “comunistas, sabemos que el capi-
talismo contiene una contracción básica: los obre-
ros no ganan lo suficiente en salarios para poder 
pagar por lo que producen.”

Primero, “lideres” sindícales y políticos liberales 
han puesto hacia adelante esta teoría anti-comun-
ista de “comprar” para apoyar sus posiciones de 
que a través de altos sueldos el capitalismo puede 
ser reformado para beneficiar a la clase obrera. 
Segundo, además de productos, un gran pedazo 
de lo que producen los obreros son las metas de 
producción (factorías) y la porción mayoría es el 
ejercito (50 por ciento del presupuesto actual) cual 
también es usado para oprimirlos. Nunca ninguna 
cantidad de aumento de  salarios va a puede per-
mitir a los obreros a “comprar” estos productos.

Tercero, producción para los mercados y ga-
nancias envés de las necesidades de la sociedad 
(llamado la anarquía de la producción capitalista) 
es lo que crea regularmente ocurrencias de crisis 
de sobreproducción en los medios de escasez y la 
caída de índices de ganancias.

En los 1930s, todos los países capitalistas del 
mundo fueron asolados por recortes profundos en 
producciones y desempleo masivo. Sin embargo, 
en la Unión Soviética, la producción se aumento y 
el desempleo casi no existía. Bajo el Partido Bol-
chevique comunista de ese entonces, la produc-
ción fue planeada para servir a las necesidades 
de la clase obrera (incluyendo la preparación para 
enfrentar la invasión Nazi) y no para maximar ga-
nancias.

El anarquismo de producción capitalista y las 
rivalidades de los patrones produce desempleo, 
crisis y guerras cual también les sirve para que 
puedan limpiar décadas de beneficios de obreros. 
Solamente cuando una revolución comunista der-
rote a este sistema de ganancias asesino y cuando 
las metas de producción este en el poder de los 
obreros van hacer nuestros necesidades cumpli-
das.

Un camarada

Dogma General Del Capitalis-
mo: Culpar A La Victima

Recientemente asistí a un grupo de estudio del 
PLP de maestros donde hablamos sobre la refor-
ma educativa en E.U. y la Tercera Guerra Mundial. 

La mayoría de nuestras discusiones se centran en 
los Estándares Básicos Comunes de Aprendizaje 
(CCLS), que refuerzan  la ideología capitalista. Cu-
ando tiene que ver con la educación bajo el capital-
ismo, el juego se llama ideología. La clase gober-
nante necesita una clase obrera capaz de producir 
para sus necesidades y luchar en sus guerras. 
Necesitan que tengamos suficientes habilidades 
rudimentarias para hacer trabajo que produzca 
ganancias, necesitan otro grupo más pequeño que 
sea más avanzado para manejar sus tareas más 
complejas, y después necesitan un subgrupo de 
obreros ‘intelectuales’ que produzca la ideología 
que el capitalismo requiere para existir – racismo 
sexismo etc. 

Los Estándares Básicos Comunes refuerzan 
e intensifican el racismo en los Estados Unidos. 
Estos unilateralmente proponen un grupo de es-
tándares que están fuera del alcance de la canti-
dad asquerosa de recursos que los burgueses es-
tán dispuestos a usar para educarnos, y después 
culpan a los estudiantes por no poder alcanzarlos 
y los maestros por no hacer que dicho estudiante 
los alcance.

El capitalismo vive para culpar la victima por 
su propia victimización oscureciendo el proceso 
actual de esta victimización. La opresión intensa 
sistema bajo la cual está la clase obrera debido a 
la imparable crisis del capitalismo no es un facto 
en la evaluación de CCLS. Esto es primariamente 
un ataque a los estudiantes y secundariamente un 
ataque a los maestros. Obreros negros e hispanos 
quienes son híper-explotados bajo el capitalismo 
están sintiendo el peso de CCLS. Mientras tanto la 
clase gobernante y sus títeres, incluyendo en lid-
erazgo del sindicato, dicen la mentira de que es 
racista oponerse a CCLS. Estos mentirosos, par-
acitos deshonestos y sus tenientes de labor, tapan 
que la explotación brutal del capitalismo, donde 
los estudiantes tal vez ni tengan comida en casa, 
es la razón real por la cual la educación publica no 
esta alcanzando las necesidades del imperialismo 
deterior ante de E.U.  

Los derechistas, liberales e izquierdistas se 
oponen a los CCLS, pero no están señalando que 
es un arma ideológica primaria que será usada 
para preparar los obreros de E.U. para la próxima 
ronda de guerra imperialistas y eventualmente 
para la Tercera Guerra Mundial.

Comunistas en el PLP estresan los aspectos 
ideológicos de los CCLS y el ala liberal de la clase 
gobernante son los peligros verdaderos de la clase 
obrera y el desarrollo del fascismo. Debemos opon-
ernos a los CCLS y contraponer una visión clara de 
un sistema educacional que realmente cumple las 
necesidades de los obreros. Ese sistema educativo 
solo es posible bajo el Comunismo. 

Maestro Rojo

 

 

C A R T A S

de Gerentes asignada por el Alcalde y Gobernador 
y elegir nuestra propia Junta que maneje la univer-
sidad con nuestros propios intereses (la línea de 
poder estudiantil, poder de la facultad). La may-
oría de sindicalistas saben por experiencia que los 
patrones nunca van a permitir este tipo de control, 
pero algunos maoístas y trotskistas se casan a esta 
línea, desobedeciendo el precepto básico marxista 
que solo una clase al tiempo puede tener el poder 
estatal.   

El PL cree que los capitalistas controlan cada 
institución incluyendo las universidades (públi-
cas y privadas) para que sirvan a sus intereses de 
clase en control social y de ganancias. Nunca van a 
rendir el control a los estudiantes y facultad en una 
escuela o universidad, a obreros de hospitales y 
pacientes en un hospital, a obreros en una fabrica, 
campo, mina, o soldados de tropas.

Ellos manejan una dictadura racista, sexista de 
burguesía sobre toda la sociedad, mientras man-
tienen la ilusión de democracia popular por medio 
de las elecciones (elecciones, como la última de 
nuestro querido Bill De Blasio, determinada por 
su dinero y sus medios de comunicación.) Pero 
usted no puede elegir el patrón de una fábrica o 
una mina o un hospital o una universidad o en el 
ejército.

El PL no ve los complejos universitarios como 
un lugar donde los estudiantes y facultad puedan 
arrebatar el poder de los patrones, pero como un 
lugar de lucha de clase donde estudiantes y fac-
ultad –en una alianza estudiante-obrero – pueden 
enlazar sus propios combates de lucha de toda 
la clase obrera. Podemos ayudar a crear un mov-
imiento revolucionario para tomarnos el poder es-
tatal y construir una alternativa, sin patrones, post-
racista, post-sexista, post-nacionalista, igualitaria, 
una sociedad comunista en donde la educación es 

nuestra para rehacerla y las guerras por ganancias 
son historia. ¿Quiere acabar con la militarización? 
Luche por comunismo internacional, únase al PLP. 
Estudiantes de CUNY, facultad y personal activos 
ahora se deberían unir a las huelgas de obreros y 
batallas en la comunidad en contra de la policía 
racista, con maestros en México, con estudiantes 
en Haití, mineros en Sur África y obreros de costu-
ra en Bangladesh. Nuestros camaradas de CUNY 
siempre han tenido este punto de vista, desde los 
1960s hasta ahora. 

Estudiantes a menudo han comenzado luchas 
importantes y esperamos, ahora en CUNY, que lo 
harán otra vez. Pero obreros liderados por comu-
nistas tienen los números y poder potencial para 
terminarlos – donde sea que las nubes de guer-
ra amenacen, como una sola clase internacional. 
Como estudiantes y facultad críticos, radicales, 
debemos comenzar a vernos como parte de esa 
clase.

viene de pág.4
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Filipinas: Base Importante para el 
Imperialismo Estadounidense

Gobernantes usan JFK como 
Combustible para Guerra

El envío de portaviones estadounidenses y 
14,300 soldados a Filipinas no tiene nada que ver 
con intereses humanitarios y todo que ver con ase-
gurar una base imperialista para controlar a China.  

En el siglo 19, los capitalistas de EEUU, en su 
apuro por adquirir colonias y construir un imperio, 
invadieron las Filipinas para tener una base de con-
trol del Pacifico y el lejano Oriente.  El racismo, 
tortura y genocidio fueron usados contra los filipi-
nos que lucharon en contra de la ocupación desde 
1899 hasta 1905.  Miles de los 70,000 soldados es-
tadounidenses y millones de filipinos fueron ases-
inados en esa guerra. 

El 9 de enero de 1900, el senador Albert Bev-
eridge dijo: “Sr. Presidente…las Filipinas son nues-
tras para siempre…y justo más allá están los mer-
cados ilimitados de China…El Pacifico es nuestro 
océano…Las Filipinas nos dan una base a las pu-
ertas de todo el Este…nos culpan de que nues-
tra conducta de guerra ha sido cruel…senadores, 

debemos recordar que no estamos tratando con 
americanos o europeos; estamos tratando con 
[asiáticos].”

El libro de Willard Gatewood, “Smoked Yan-
kees and the Struggle for Empire,” revelo que un 
“gran numero inusual de soldados negros deser-
taron durante la campaña filipina porque estaban 
enojados por el uso del término ‘n-----‘por los sol-
dados blancos para describir a los filipinos y a ellos 
mismos.  Algunos desertores se unieron a los re-
beldes filipinos, como David Fagan de la infantería 
24, quien acepto una comisión en el ejército insur-
gente y por dos años creo caos sobre las fuerzas 
americanas.” 

Después de la Segunda Guerra Mundial, el 
movimiento comunista Hukbalahap, quienes 
habían peleado una guerra de guerrillas contra los 
japoneses, empezaron una guerra contra la ocu-
pación de EEUU, pero fueron derrotados tempo-
ralmente para 1953.  Una nueva insurrección co-

munista en la década de 1970, junto con revueltas 
masivas, forzaron a EEUU a abandonar su control 
militar y una base gigante en Subic Bay.  

Con la perdida en Vietnam y el surgimiento de 
la economía competitiva de China, EEUU ha esta-
do financiando gobiernos corruptos filipinos para 
que acepten su presencia militar.  En el 2001, 4,000 
soldados de EEUU desembarcaron en Mindanao 
para entrenar soldados filipinos contra insurgentes 
musulmanes y comunistas.  Tres mil soldados más, 
de EEUU,  han sido agregados, y el gobierno fili-
pino estuvo de acuerdo en enviar sus tropas a Irak.  
Recientemente, EEUU, ha conducido maniobras en 
mar y aire con el ejército filipino para contrarrestar 
el intento de China de perforar en los mares por 
petróleo.  

Antes del tifón, las casas, caminos y aeropuer-
tos eran de los peores en el sureste de Asia.  La 
tormenta desterró a 4.4 millones de personas y 
afecto a 13.2 millones en 44 provincias.  Con mil-
lones sin hogar, enfrentando caminos cerrados, sin 
alimento, ni agua o electricidad, y sin esperanzas 
de ayuda, la gente empezó a liberar productos, 
creados por ellos mismos, de las manos de los 
ricos acumuladores para poder sobrevivir. Hubo 
reportes de tropas gubernamentales en batallas 
con comunistas en algunos pueblos y quejas civiles 
de que el ejército no ayudaba y solo protegía a los 
ricos mientras impidiendo que la gente se organice 
para llenar sus necesidades. 

La respuesta del ejército de EEUU solo pu-
ede llevar a la ocupación y más negligencia, como 
en Nueva Orleans después de Katrina y en Haití 
después del terremoto. Los patrones del gobierno 
filipino y sus amos imperialistas estadounidenses 
temen que las actuales condiciones muestren el 
fracaso de su corrupto sistema de ganancias y pue-
da desatar una revolución comunista por un sistem

igual que KenneDy, obama neCesita 
Dinero De la Clase Dominante

Junto al “servicio” de la clase trabajadora, Ken-
nedy demandaba “sacrificio” en tiempos de guerra 
de toda la clase capitalista a través de impuestos 
y más control gubernamental.  El 11 de abril de 
1962, JFK arremetió contra los grandes del Acero 
después que su demanda de guerra de congelar 
los precios fuera rechazada.  

“Esto lo hará que se dificulte la competencia de 
productos americanos en mercados extranjeros, 
más difícil de enfrentar la competencia de importa-
ciones, y por lo tanto más difícil de mejorar nuestra 
posición de balanza de pagos, y frenar el flujo del 
oro [el cual demandaban los capitalistas francés de 
la época].  Y es necesario frenarlo por nuestra se-
guridad nacional, si queremos pagar por nuestros 
compromisos de seguridad en el extranjero.”  JFK 
específicamente desafío el patriotismo del Acero 
de EEUU: “Hace algún tiempo le pregunte a cada 
americano que considere que haría por su país y le 
pregunte a las compañías de acero. En las últimas 
24 horas hemos tenido su respuesta.”

Kennedy tenía problemas similares con los pa-
trones petroleros domésticos.  Enfrento una agria 
oposición cuando amenazo acabar con el subsidio 
al petróleo, subsidio en forma de recorte de im-
puestos, de millones cada año, a petroleros texa-

nos.  Pero para los principales capitalistas financi-
eros, los recortes en impuestos eran un problema 
pues disminuía el cofre de guerra del Pentágono.  

Dado lo que estaba en riesgo, había un núme-
ro de capitalistas de orientación domestica que 
deseaban la muerte de Kennedy.  Pero el ala domi-
nante de los patrones estadounidenses desesper-
adamente quiere presentar el asesinato de JFK 
como algo más que una lucha entre la clase domi-
nante.  John J. McCloy, banquero líder y miembro 
de la Comisión Warren, argumentaba que sería 
más beneficioso para la tranquilidad domestica 
concluir que Oswald actuó solo (New York Times, 
20/08/97).

imperialistas Contra aislaCionistas 
Para Obama y los imperialistas a los que sirve, 

aislacionistas del Partido del Té y defensores de 
un gobierno más pequeño como David y Charles 
Koch constituyen uno de los mayores obstáculos 
para sus metas de guerra.  Mientras Rockefeller-

ExxonMobil-JPMorgan Chase- el Foreign Affairs 
elogiaban los planes de guerra de Kennedy, la 
Cato Foundation financiada por Koch  marco su  
paso con desdén.  Escribió, “JFK y LBJ querían 
probar lo que el gobierno de EEUU podía lograr 
en casa y afuera, una misión que le gusto a los que 
creen en el uso promiscuo del poder.  Ellos termin-
aron probando todo lo que no debería ser logrado 
y lo poco que la extravagancia puede comprar.” 
(21/11/13)

La diferencia ente los capitalistas de EEUU so-
bre la necesidad de una Guerra imperialista es tan 
aguda ahora como en 1960. No podemos predecir 
cómo o cuando esa guerra empezara, o quienes 
serán los principales combatientes.  Pero conforme 
el ala financiera principal del capitalismo estadou-
nidense se prepara para disciplinar su oposición 
interna, será solo cuestión de tiempo antes que 
ambos lados vuelvan a matarse unos a otros.

viene de pág.2
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Estudiantes, Profesores Líderes de CCNY, 
Atacados por Gobernantes y Policía
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Nueva York, 23 de noviembre — El martes, 19 
de noviembre, mas de 120 estudiantes y la facul-
tad  llenaron por  completo a la corte o esperaban 
afuera durante la acusación de dos estudiantes uni-
versitarios de Nueva York, líderes del movimiento 
opuestos a la dirección de la enseñanza del crimi-
nal de guerra David Patraeus, la restauración del 
CTOR y la confiscación policial de un centro de or-
ganización de estudiantes y comunitario (el Centro  
Morales- Shakur). 

Estos dos estudiantes — anteriormente habían 
sido suspendidos por los directores de la univer-
sidad y a pesar de los cargos criminales serios 
han demostrado tremendo valor y determinación. 
Nuestra presencia demostró a la corte que ellos no 
están solos. Tres días después casi 50 estudiantes y 
la facultad  llenaron por completo  la sala del juicio 
para apoyar a los dos estudiantes que enfrentaban 
cargos disciplinarios por la universidad. Antes que 
comenzara el juicio, los abogados llegaron a un ac-
uerdo que restituyeren a los dos estudiantes para 
el semestre en la primavera, pero rechazaron sus 
entradas para clases en el otoño. 

Sus matriculas para el semestre del otoño van 
hacer devueltos. La decisión de la acusación crimi-
nal contra estos dos estudiantes — que no han he-
cho nada malo — parece que vino de los oficiales 
de la policía, que están trabajando cerca con los 
de arriba en la oficina central de la universidad. 
Reportes de prensa indica que personas de círcu-
los altos estuvieron furiosas con la manifestación 
militante contra Petraeus, mencionado como un 
posible candidato republicano para la presidencia 
en el 2020. 

Antes de la revelacion de su infidelidad en su 
matrimonio, el había sido anunciado como un can-
didato posible en el 2016. Los patrones lo consid-
eran a él como ser el modelo «escolar guerrero,» 
el tipo de líder necesario para animar el servicio 
militar entre los jóvenes y para movilizar el apoyo 
para intervención estadounidense en el extranjero. 
John McCain lo llamo a Petraeus uno de los «hé-
roes militares más grande de América.» En el 2010, 
la revista Time lo puso a él entre «50 ‹Personas mas 
importantes.

 El y sus apoyadores poderosos nunca se imag-
inaron que a él lo iban a desenmascarar como un 
criminal de guerra por los estudiantes y la facultad, 
forzado a llegar e irse de clase en un carro negro 
con las ventanas teñidas adentro de un garaje sub-
terráneo y escoltado por seguridad hacia un piso 
16 abandonado de un edificio. Una vez que los es-
tudiantes furiosos lo comenzaron a perseguirlo en 
la calle después de clase, varios congresistas pidi-
eron protección policial. Después la policía y la ad-
ministración de la universidad avergonzados bus-
caron como atacar a estudiantes radicales. Primero 
ellos cerraron el Centro Morales  Shakur, usado por 
décadas como un centro para organizar contra ma-
triculas altas y la militaracion de la universidad. 

Después de que hubo grandes manifestaciones 
oponiéndose al cierre, la seguridad de la universi-
dad y la policía suspendieron a los dos estudiantes 
y les dieron cargos criminales serios. Ellos calcu-
laron (1) esto puede intimidar a los otros estudiant-
es, a los dos, militantes presentes y potenciales; 
y (2) Puede servir como una distracción. Envés de 
protestar contra Petraeus y CTOR, estudiantes y 
la facultad  ahora estaban atendiendo juicios de 

suspensiones y juicios. Esta respuesta represiva 
hacia las protestas de los estudiantes y la facul-
tad  indica que los círculos de la clase gobernante 
están preocupados. Ellos han puesto sus esperan-
zas en líderes militares y políticos como Petraeus 
y el regreso del CTOR hacia el centro urbano del 
norteste para integrar a los oficiales del ejército. 
Ellos están preocupados por la oposición contra 
sus planes. Jóvenes aquí no se están afanados en 
ser reclutados. Las guerras en Irak y Afganistán no 
fueron construidas con moral. 

Miles de soldados murieron, miles han regresa-
do con defectos serios (500,000 con problemas 
mentales), y un tercio de las mujeres soldados han 
sido víctimas de agresión sexual. Ninguna guerra 
fue exitosa. Hoy día, mientras que una gran parte 
de los soldados que vienen de familias militares del 
sur, es que no hay suficiente de ellos para construir 
un ejército capaz de proyectar el poder estadu-
nidense en el extranjero en el periodo que viene 
de inestabilidad mundial y conflicto entre-imperi-
alistas. Las guerras de los EE.UU. de ocupación — 
desde Corea hasta Vietnam hasta Irak y Afganistán 
— han matado a millones y herido y ha dañado las 

vidas de decenas de millones. 

En los EE.UU., claramente estas guerras han 
beneficiado solamente a los ultra ricos y ha tre-
mendamente dañado a la clase obrera — desde 
los soldados que pelean las guerras hasta esos 
que dependen en los servicios que son recortados 
porque gastan casi un trillón de dólares al año para 
mantener mundialmente, el imperio militar de mil 
bases. PLPlistas en la Universidad están compro-
metidos de usar cada clase, cada foro y proyec-
ción de películas, y cualquier otras reuniones para 
ganar a estudiantes para rebelarse contra los rep-
resentantes del imperialismo estadounidense en 
la universidad — Petraeus, CTOR, reclutadores, 
investigadores militares — y para que se unan al 
PLP comunista que el objetivo es de acabar con 
este sistema asesino. 

Solicitud de los Estudiantes de State Univer-
sity de Haiti a los estudiantes de CUNY por su 
ayuda en contra del régimen cruel y criminal de 
Martelly.

Desde que este régimen de estudiantes Neo-
Duvalierista vino al poder, estudiantes aquí, como 
la clase obrera, han sufrido bajo la dominación de 
todo tipo de represión del gobierno. Arrestos, 
asesinatos, golpizas, y otros actos criminales de-
spectivos indignos de seres humanos son leyes in-
tencionales no solo de la policía pero de MINUS-
TAH [la fuerza de los “crea paz” de la ONU].

En febrero 17, 2012, Presidente Martelly el 
mismo llego al complejo de School of Ethnology 
con un grupo armado disparando, golpeando es-
tudiantes, y saqueando oficinas. Mucho antes de 
esto, sin embargo, la maquina represiva nos había 
aplicado mano dura, y este año de violencia hacia 
nosotros e ilegales, arrestos arbitrarios son mas y 
mas frecuentes. ¡Odiamos esto! ¡Nos llena de ira!

Incluso peor- desde temprano en la mañana el 
18 de noviembre del 2013, toda el área de School 
of Ethnology fue fumeteada con gas lacrimógeno. 
Nadie podía respirar. Gente estaba traumatizada 
– desmayándose, llorando, pidiendo ayuda – por 
todo el complejo universitario.

Pero fue al final de este trágico 18 de noviem-
bre, cerca de la 4 en punto, que el último acto 
criminal de los pandilleros de la Policía Nacional 
Haitiana golpearon a nuestro camarada Ronel Dé-
sir, un estudiante de tercer año d Teachers Col-
lege. Una granada detonadora  que le pego di-
rectamente en la mano derecha lo mutiló.

Mas tarde en el hospital, después de tres 
cirugías, se hizo claro que no tenía chance de 
salvarle la mano, a pesar de nuestra ayuda y los 

esfuerzos de los doctores. ¿Uno tiene que imagi-
narse cuantos crímenes odiosos como este debe-
mos esperar antes de que entendamos la men-
talidad criminal y la perversidad sin límite de este 
régimen, este come hombre y mujeres de nuestra 
clase?

Por eso es que estamos pidiendo toda su 
solidaridad de corazón, nuestros camaradas de 
CUNY,  por que al igual que la militarización de 
su universidad por la Admisntracion es una señal 
clara de que se oponen a su lucha por buena edu-
cación y una sociedad mejor, mas justa, mas igual-
itaria, al igual aquí en Haití nos hemos inscrito a 
la misma lucha, contra este sistema mundial de 
injusticia que no conoce limite. 

En Haití estamos enfurecidos por todo esto. 
Y nos comprometemos a esta lucha sabiendo sus 
riesgos y peligros. ¡Les pedimos su apoyo, para 
esta lucha! ¡Su lucha es nuestra! Creemos juntos 
una solidaridad internacional para denunciar, con-
testar, y combatir estas leyes inhumanas, hasta 
que le pongamos un final al sistema capitalista 
que ha herido nuestra clase. 

Nosotros en GREPS, Grupo estudiantil de 
Reflexión y Problemas Sociales, con una mente y 
en solidaridad solo podemos crecer más fuertes 
y fuertes, les enviamos en admiración nuestro 
saludo más cálido. Esperamos liderar con ustedes 
una lucha en común para mejorar la clase obrera. 
Marx dijo, después de todo, que los intereses del 
proletario son los intereses mismos de la humani-
dad.

S-O-S Desde Haití 
Hasta CUNY


