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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

Luchar Contra la 
Educación Racista

NEWARK, NJ, 25 de febrero- más de 500 es-
tudiantes, padres y trabajadores de la educación 
asistieron a la reunión de la Junta de Educacion 
de Newark listos a batallar contra el superin-
tendente Anderson, la cara del movimiento re-
formista de la educación racista y fascista de la 
ciudad. Mientras el superintendente se reusó a 
aparecer, el PLP estaba allí con nuestra litera-
tura buscando expandir la conciencia comunista 
entre las masas. Distribuimos más de 400 volan-
tes y DESAFIOS. 

Mientras esperábamos que la reunión 
comenzara, muchos se sentaron en sus puestos 
con el DESAFIO plenamente abierto, leyendo 
cada artículo cuidadosamente. Lo siguiente es 
el volante  que distribuimos. Es nuestro intento 
a unirnos con obreros quienes están luchando 
para conseguir el control local (Junta de Educa-
cion en vez del control estatal) y deshacerse del 
superintendente mientras también luchamos 
con ellos a que vean que estas reformas no re-
solverán los problemas de la educación bajo el 
capitalismo. Después de leerlo, muchos padres 
hablaron con miembros del PL diciéndoles que 
les gustaba su volante y cogieron extras para 
sus amigos. 

Si habla con la mayoría de padres, maestros, 
estudiantes y luchadores de la comunidad en 
Newark, escuchara dos demandas populares: 
“¡Cami Se Tiene que Ir!” y “¡Devuelvan el control 
local!” Mientras que los miembros del Partido 
Laboral Progresivo (PLP) están comprometidos 
a luchar junto con los obreros y los estudiantes 
a deshacerse de Cami Anderson y el control es-
tatal, también sabemos que la clase obrera se 
tiene que preparar para la guerra más grande 
en contra del capitalismo.

Las escuelas son la forma principal en la cual 
la clase gobernante  ( de los bolsillos grandes 
– de JP Morgan Chase a la Familia Walton a 
Gates) controla como la clase obrera piensa y se 
comporta. El Gobernador Crhistie y Cami solo 
están desarrollando los planes de estos capital-
istas. Entonces, va a tomar algo más grande – la 

revolución comunista- para crear un sistema de 
educación que preparará a generaciones futuras 
a convertirse en líderes en una sociedad libre de 
racismo, sexismo, imperialismo y explotación. 

Control Estatal Es raCista
La clase obrera en Newark debería estar en-

furecida por el control estatal. Cuando Christie 
dijo que no le importa lo que piense la comuni-
dad sobre Anderson, solo estaba confirmando 
lo que la clase gobernante ha estado pensando 
en los últimos 20 años, que la clase obrera, par-
ticularmente obreros negros e inmigrantes, no 
deberían tener voz en como sus niños son edu-
cados.

El plan de Anderson ‘One Newark’ muestra 
esta actitud racista. Atacando estudiantes, pa-
dres y obreros de la educación en barrios may-
ormente negros, está implementando la táctica 
vieja de siglos de “dividir y controlar”. Dividi-
endo los obreros negros de los blancos y herma-
nos y hermanas inmigrantes de la clase obrera 
(particularmente en East Ward), Anderson es-
pera poder hacer una gran parte de su plan. 
Esto no significa que los obreros están salvos. 
Cuando ella termine su primera fase, la clase 
obrera va a ser mucho más débil para combatir 
sus planes futuros, haciendo que sea más fácil 
atacar East Ward y otras partes de la ciudad que 
están “salvas” por ahora.

¡EsCuElas FasCistas alistan los 
PatronEs Para la GuErra!

El fascismo y racismo van mano de la mano. 
Mientras la clase gobernante de E.U. se alista 
para guerras más grandes, necesitaran el din-
ero y los soldados para ganar. La crítica princi-
pal que se le hace a Anderson  es de que ella 
está vendiendo terrenos públicos a compañías 
privadas para poder hacer  ganancias (Pink Hula 
Hoop). Aunque esto es verdad, no es la meta de 
largo término. La meta a largo término es crear 
un sistema de educación barato que entrena es-
tudiantes jóvenes a ser obreros obedientes. 

Cuando Anderson dice que 
una escuelas esta “fallando”, 
quiere decir que ha fallado en 
crear una fuerza laboral lista para 
ser explotada por sus patrones y 
a morir por la clase gobernante 
en sus guerras imperialistas.  Eso 
es lo que significa con “discipli-
nar la clase obrera.” Por eso es 
que Anderson promueve escue-
las como TEAM que forja estu-
diantes a sentarse en el piso y a 
“ganarse” sus escritorios. Están 
creando la fuerza laboral y el 
ejército que la clase dominante 
necesita. 

Anderson tiene que discipli-
nar la clase obrera actual. Sus 
ataques hacia obreros sindicali-
zados ya han comenzado. Obre-

ros de cafetería y de limpieza han sentido la ira 
de la superintendente Anderson por los últimos 
años. Después de despidos y recortes, estos 
obreros todavía están bajo ataque. Anderson 
ahora está planeando en despedir por lo menos 
a 700 maestros. La ruptura de los sindicatos 
creará obreros baratos y leales que ayudaran a 
desarrollar estos planes. Esta es la meta princi-
pal para los patrones que Christie y Anderson 
representan.  

sus EsCuElas nunCa nos sErvirán

Incluso si obreros de Newark ganan el con-
trol local, estas escuelas no trabajaran para 
nosotros. Por los últimos 150 años, las escue-
las siempre han sido la herramienta de los pa-
trones. Eso es por que el sistema de educación  
es parte del capitalismo, el mismo sistema capi-
talista que siempre tendrá desempleo racista, 
brutalidad policiaca y ejecuciones hipotecarias. 

El mismo sistema que ingenia los asesinatos 
masivos de obreros en el Medio Oriente por me-
dio de sus guerras mientras crea condiciones de 
violencia pandillera aquí en Newark. ¿Entonces 
por que darían su poder por vencer así de fácil? 
Seguro ha habido muchas veces donde maes-
tros y estudiantes han ganado un pedazo más 
grande de la torta,  pero eso es solo por que los 
combatimos. Al final, los patrones todavía con-
trolaran el estado –el gobierno, ejército, policía, 
sistemas de educación y prisión.  

aPlastE ‘onE nEwark’ y El    
sistEma dE los PatronEs; luChE 

Por un mundo una ClasE
Tenemos que luchar en contra de los cierres 

de escuelas, despidos masivos y ataques hacia 
padres y maestros, pero si seriamente que-
remos crear un mundo basado en igualdad, 
entonces la única solución es luchar por el co-
munismo. El PLP está construyendo hacia eso. 
Únasenos mientras continuamos en construir el 
Partido para acabar los ataques en la educación 
y planea por una guerra más grande en contra 
del racismo y el capitalismo. ¡Luche por el co-
munismo!
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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!

Ucrania: Guerra de Patrones de 
EEUU y Rusia por Petróleo Golpea 

a Todos los Trabajadores

Los poderes imperialistas han intensificado 
su disputa sobre los recursos energéticos, su dis-
tribución, precio y control – conceptos básicos 
para la supremacía global.  El conflicto enfrenta 
los gánsteres corporativos rusos, conocidos como 
“oligarcas” contra los oligarcas nacionalistas en 
Ucrania, apoyados por multimillonarios estadou-
nidenses y europeos, gigantes petroleras como 
ExxonMobil, BP y Shell.  Estas inmensas petroleras 
son las principales beneficiarias de la toma neo-
nazi en Ucrania.  (Ver DESAFIO, 12/3)

 Viktor Yanukovych, presidente de Ucrania que 
se inclina hacia Rusia, fue depuesto por manifesta-
ciones callejeras dirigidas por el armado y fascista 
partido Svoboda, el cual es apoyado, sin reservas, 
por imperialistas estadounidenses y de la Unión 
Europea (UE).  El régimen corrupto de Yanukovych, 
en contubernio con Vladimir Putin, presidente 
ruso, ha creado pobreza masiva, desempleo, y el 
más bajo estándar de vida en Europa.  El golpe 
pro EEUU, abre la puerta  para que el Fondo Mon-
etario Internacional (FMI) “estabilice” la debilitada 
economía ucraniana.   Establecido por EEUU en 
1943 para asegurar el dominio del dólar estadou-
nidense el FMI exprime a las naciones pobres para 
que ataquen los salarios y servicios sociales y gar-
antizar el pago de la deuda de esa nación con los 
banqueros estadounidenses.  Estas reformas del 
FMI aumentan las ganancias de los grandes pa-
trones y la clase capitalista local.

Es decir, el deseo de la clase trabajadora de 
Ucrania solo puede empeorar.  No importa cual 
grupo de gobernantes capitalistas prevalezca en 
esta trifulca, los trabajadores siempre pierden. 

Conforme los asaltos a nuestra clase se intensi-
fican en todo el mundo, existe aún más la urgencia 
de construir un Partido Laboral Progresista.   La 
lucha por el comunismo es la única respuesta al 
salvajismo racista del capitalismo.  

austEridad y GananCias 
Hay mucho que perder en Crimea, la cual vot-

ara sobre separacion de Ucrania el 16 de marzo.  
El 29 de octubre del 2013, Oilprice.com, un diario 
pro industria estadunidense con base en Londres, 
argumento por la toma de Ucrania dirigida por 
EEUU.  Describió los beneficios para los oligarcas 
pro occidental de Ucrania: independencia de Ru-
sia; más acceso a EEUU; ventaja política en Wash-
ington sobre el acuerdo LNG Turquía- Ucrania; 
control del mercado de la UE para LNG; y ventaja 
estratégica en Medio Oriente, especialmente en-
tre los contrincantes Qatar e Irán.  

Los capitalistas estadounidenses tienen su 
propia agenda.  Ellos quieren que los puertos de 
Ucrania sean grandes receptores de gas natural 
(LNG, siglas en ingles) de Qatar, en donde Exxon 

es el productor más importante y la Fuerza Aérea 
de EEUU tiene su base más grande del Medio Ori-
ente.  El bloque de EEUU también quiere usar su 
tecnología superior de perforación para desarrol-
lar los campos de gas de Ucrania para ellos mismos 
y socavar la influencia rusa.  Sin embargo a falta de 
infraestructura, ninguno de estos planes está cerca 
de ser ejecutados.  Por ahora no hay instalaciones 
para importar LNG a los puertos del Mar Negro de 
Ucrania en Odessa y compensar la posible pérdida 
de importaciones de energía de Rusia.  

Por otro lado, Ucrania le sirve a Rusia como 
vía europea para las exportaciones de gas des-
de Gazprom, la compañía mega energética con-
trolada por el gobierno ruso.  (Gazprom es el más 
grande extractor de gas natural del mundo.)  Ucra-
nia también juega un papel estratégicamente crit-
ico albergando la flota del Mar Negro de Moscú.  

Putin sabe que un enfrentamiento en Crimea 
motivara a sus jefes multimillonarios a apoyar la 
agresión en el Mar Negro en nombre del control 
energético.  Al invadir y controlar Crimea, espera 
consolidar el control de Rusia sobre los suministros 
energéticos en toda la región.  Como escribió el 
vocero de Putin, Sergei Makov bajo el encabeza-
do, “Porque Habrá Guerra en Ucrania”.   “Rusia 
está preparada para mover sus fuerzas hacia el sur 
y este de Ucrania si medidas represivas son usadas 
contra la población rusa o si una intervención mili-
tar ocurre” (Moscow Times, 6/3/14).

Un contraataque ruso más extenso en Crimea 
podría convertir el Mar Negro en una zona naval 
de guerra.  Estrategas estadounidenses, preocu-
pados por su “giro hacia Asia” anti-chino, deberán 
ahora re-enfocarse en el drama europeo y con-
struir una coalición para una guerra más extensa, 
que podría empezar ahí.  En particular, deberán 
enfrentar una creciente alianza euroasiática por 
Rusia y China para controlar rutas petroleras de 
las antiguas repúblicas Soviéticas centro asiáticas 
hacia China.  

EEuu no Está listo Para la GuErra

Después de los fiascos en Irak y Afganistán, 
todos los sondeos actuales muestran que dos 
terceras partes de la población estadounidense 
se oponen a más invasiones Por EEUU.  O lo que 
es lo mismo, EEUU no está preparado para una 
guerra sin cuartel, asumiendo que los trabajadores 
de EEUU apoyen una. 

Los patrones deberán pesar su necesidad in-
evitable de enfrentar a Rusia (y China) contra su 
estado de impreparación.  Algunos planificadores 
de la clase dominante están impacientes – es-

continúa en pág. 3
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Maestros, Padres, Estudiantes, Unámonos: ¡“Enseñanza no Exámenes”!
Coreando, “Déjenos Enseñar”, 250 maestros, 

padres, y estudiantes manifestaron apoyando los 
25 maestros de Chicago que han dado la acción 
audaz de reusarse a dar un examen exigido por 
el estado. El Examen de Evaluación del Estado de 
Illinois (ISAT) se da en un periodo de ocho días por 
dos horas al día. En adición de los maestros boic-
oteadores, mas de 1000 padres han firmado cartas 
de “optar por no” diciéndole a las escuelas que no 
quieren que sus hijos tomen el examen. Adminis-
tradores de las Escuelas Publicas de Chicago (CPS) 
han tenido una reacción virulenta a la posición 
opositora de los maestros y los padres.

Han llamado a padres que optaron por no 
cada día de la semana urgiéndoles de que sus hi-
jos tomen el examen. Han vigilado los salones de 
escuelas activas anti-ISAT, asegurándose de que se 
estuvieran tomando exámenes, no de que estuvi-
eran enseñando. Aunque se ha permitido de qué 
estudiantes que no están tomando el examen lean 
un libro o hagan otra actividad de aprendizajes cal-
lados, en algunas escuelas, se forzaron estudiantes 
a sentarse con la libreta del examen al frente de el-
los. Amenazaron maestros con perdida de su licen-
cia de enseñanza. En la Escuela Saucedo, donde 20 
maestros boicotearon, amonestaron educadores 
por enseñarles a estudiantes que optaron por el 
no. Les dijeron que no enseñaran mas, solo que 
supervisaran las actividades silenciosas.   

El comportamiento aparentemente irracional 

por parte de aquellos dirigiendo el sistema es-
colar es motivado por poder y control. Mientras 
el capitalismo de E.U. lucha por mantener su 
dominancia, y se prepara para la próxima guerra 
mundial, necesitan controlar la educación. Esto 
se hizo claro en un reporte en Marzo del 2012, 
del Consejo de Relaciones Exteriores sobre la 
preparación militar. 

Escriben de que mas de la mitad de estu-
diantes de secundaria no se gradúan o son in-
capaces de pasar el examen de  Aptitud Voca-
cional del Servicio militar y “muchos generales 
de E.U. advierten que demasiados de los enlista-
dos no pueden leer manuales de entrenamiento 
para equipo tecnológicamente sofisticado.” Con-
doleezza Rice y Joel Klein, autores de este reporte, 
recomendaron “la creación de evaluación mas sig-
nificativa y evaluación de estudiantes aprendiendo 
y entonces creara un esfuerzo de coordinación na-
cional y repercusiones ligadas a Estándares Esen-
ciales Comunes.”

ISAT es un examen viejo, no ligado a Es-
tándares Esenciales Comunes, pero CPS no quiere 
que los maestros y padres formen el hábito de de-
cidir lo que se enseña o que exámenes los estudi-
antes debieran tomar. Leyes de educación actuales 
– estándares nacionales, ataques a los sindicatos, y 
responsabilidad ligada al puntaje de los exámenes 
– son consistentes con el plan de moldear la fuerza 
de trabajo y el ejército para mejor servirle a los 

intereses capitalistas. Las escuelas siempre han 
cumplido este papel, pero la intensidad de compe-
tencia a nivel mundial ahora hace las escuelas más 
importantes ahora.    

Los maestros que valientemente se opusieron 
a CPS y decidieron enseñar, no dar el examen, pus-
ieron los intereses de sus estudiantes por encima 
de los suyos. Rompieron las reglas. Aunque estos 
maestros no son comunistas, han demostrado el 
principio importante comunista de la alianza de la 
clase obrera. Esta demonstración de alianza tam-
bién trajo reacción fuerte por parte de CPS. El PLP 
espera el día donde más estudiantes, maestros, y 
padres se opongan a la educación racista y opre-
siva que provee el capitalismo y luchen por un fu-
turo comunista.

Tanzania: ‘Mercado Libre’ Arruina 
Educación de los Trabajadores 

El sistema educacional no solo está en crisis en Tanzania en Kenia, Uganda, Etio-
pia, América Latina, los E.U. y por todo el mundo. La crisis es causada por el hecho de 
que las escuelas están en las manos de los patrones. El control de la educación por 
los patrones lleva a desigualdades en el sistema, los que tienen y los que no. 

Durante comunal ismo la educación era gratis pero todavía era afectada por los 
modos de producción feudal cuando los hijos de los jefes como J.K Nyerere de Tan-
zania, la familia Kabaka en Uganda, la familia Mandika en el occidente de áfrica se le 
daban prioridad y privilegios. Esto indica la existencia de clases.

En la era colonial el sistema educacional empeoro en los estados africanos por 
que era basado en razas. Había preferencia a los blancos al igual que ciertas tribus 
que los colonialistas escogían para preparar para tareas de manejo o profesional. 
La mayoría de las escuelas fueron construidas en áreas urbanas donde los blancos 
solían vivir. 

Después de la independencia las masas pensaban que el sistema educacional 
mejoraría pero permaneció un sistema maldecido en el continente africano y en el 
mundo entero. La educación se mantuvo como mercancía en que los hijos e hijas 
de los ricos recibían mejor educación, especialmente en escuelas privadas que le 
pertenecían a los patrones, mientras que la mayoría mas pobre no recibía ninguna 
educación. En 1985, sucumbió a la presión del neocolonialismo y se convirtió en una 
“economía de libre comercio”. Por medio de la maquinaria de la ONU, el FMI, el 
Banco Mundial, La Organización de Comercio Mundial, y UNESCO,  la educación se 
volvió muy cara para que los tanzanos pudiesen costearla.

La agencias de la ONU impusieron condiciones en el gobierno tanzano. Para re-
cibir ayuda tenían que cortar en gastos del gobierno, como educación publica, ser-
vicios de salud, transportación pública, y comunicación. Causaron el estancamiento 
de la tecnología drenando a Tanzania de sus expertos, como profesores, doctores, 
ingenieros. Sus ofertas de inversión estaban ligadas a la importación de sus bienes 
acabados caros. El resultado neto de estas leyes ha sido que hoy, más o menos 85 
porciento de estudiantes de tercer grado en escuelas del gobierno no pueden leer 
Swahili y resolver problemas de matemáticas (Zaida Mgalla). 

Mgalla reporta que el rendimiento Ingles es incluso peor. Sus resultados mues-
tran que grandes números de niños no están adquiriendo habilidades básicas en 
educación primaria. La señorita Mgalla dijo “somos una sociedad de dos clases. Los 
privilegiados con la mayoría de la riqueza que pueden costear educación privada les 
va mejor que la mayoría de personas. Cuando tiene que ver con la educación, Tanza-
nia no es una nación.” Las reformas que ella pide nunca podrían funcionar ya que el 
sistema todavía le pertenece a los patrones.  

El sistema educacional está sirviendo el sistema imperialista que bloquea avance 
económico verdadero para las masas. Maestros y estudiantes necesitan formar una 
alianza para luchar por educación gratis e igual para todas las razas, para terminar 
beneficios de empleo para algunos mientras otros encaran una vida de inseguridad, 
por un buen suministro de alimentos para los estudiantes, por actividades extra 
curriculares para los estudiantes para mantenerlos físicamente saludables y estable 
mentalmente. 

Mientras esta alianza organiza luchas, los miembros del PLP necesitan ganar 
maestros y estudiantes en nuestras escuelas a la idea de que las personas tienen 
que ser primero que las ganancias. La educación debería cumplir las demandas y 
necesidades de la sociedad en vez de enfocarse en las ganancias de los patrones. La 
clase obrera se debe tomar el poder de los patrones para acabar con las clases y lib-
erarnos de la explotación. Podemos traer cambios drásticos a la sociedad, cambios 
que nunca se han visto antes. 

El foro del PLP Revela el 
Papel del Racismo en las 

Deportaciones
Los Ángeles -- En un foro del Partido Laboral Progresista de como 

30 obreros y estudiantes, la estadísticas crueles de la deportaciones 
provoco una discusión sobre el papel del racismo en la póliza de in-
migración debajo el capitalismo. En los EE.UU., latinos indocumenta-
dos son más probables de ser deportados comparado a inmigrantes 
indocumentados Asiáticos y Europeos, por un factor de 8-16 a 1, 
dependiendo a cual países es la comparación.  

Un número absoluto de deportaciones a saltado mucho desde 
el 1997, seguido por una ley firmada por el Presidente Clinton ade-
cuando más dinero para departamentos de inmigración. El próximo 
aumento grande de deportaciones fue con la creación y fundación 
de la Agencia del Departamento de Aduana y Inmigración (ICE) de-
bajo del departamento de Seguridad de Tierra en el 2002, debajo 
de Bush. Debajo de Obama, deportaciones han subido mas todavía. 
Desde ahora, Obama a deportado a dos millones de personas — mas 
que todos los presidentes anteriores combinados. «Destituciones» 
de residentes EE.UU de largo tiempo ahora excede a esos que son 
regresados en o cerca de la frontera. Trabajadores de los EE.UU. se 
enfrentan al desempleo, pagos reducidos y beneficios, y hostigami-
ento policial y brutalidad. Patrones estadounidenses están tratando 
de dirigir la furia de los obreros afuera de ellos mismo y contra los tra-
bajadores inmigrantes, quienes no están «robando nuestro trabajo.»

Los patrones hasta tratan de dividir inmigrantes indocumentados 
entre ellos. Obama y algunos Demócratas congresistas promocionan 
el Dream Act, legislación que daría un camino hacia residencia per-
manente para inmigrantes indocumentados quienes llegaron a los 
EE.UU. de niños. Ellos tienen que ser de «carácter de buen moral,» 
vivido en los EE.UU. a lo menos cinco años, tener un titulo de colegio, 
y ir a la universidad o juntarse al ejercito por a lo menos dos años. 
Para aplicar para residencia permanente, ellos tienen que obtener 
un título de bachiller o, en caso típicos, servir en adicional cuatro a 
seis años en el ejercito, creando una gran piscina de soldados listo 
para guerra. Hasta ahora, ninguna versión del Dream Act federal ha 
pasado todavía.   

Un participante en el foro dijo que el Dream Act si le mejoraría 
la vida a algunos inmigrantes indocumentados, y pregunto se el PLP 
apoyaba esto. Un miembro del partido dijo que nosotros no apoy-
amos ninguno planes de cualquier sesión de la clase capitalista, pero 
nosotros si participamos en movimientos de reformas tal como los 
«Dreamers.» Entre esos movimientos nosotros luchamos juntos con 
los que quieren la reforma, a la misma vez tratando de ganarlos a la 
lucha por la revolución comunista.

Es el objetivo del PLP de ganar a estos estudiantes y trabajadores 
para ver su futuro como miembros de la clase obrera unidos para 
luchar contra el racismo de la clase capitalista y la explotación y para 
organizar para un futuro adonde la diferencia del color de piel, origen 
nacional, lenguaje y cultura no tienen sentido, adonde personas son 
valuadas por su compromiso de organizar una sociedad comunista.
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Hipocrita Obama y Aliados Hacen                                                 
Guerra Contra la Clase Trabajadora

La hipocresía de la administración Obama esta 
por los cielos.  Obama acusa al presidente Putin 
de Rusia por “violación de la ley internacional” por 
apoderarse de Crimea en el conflicto con Ucrania.  
Su Secretario de Estado, John Kerry, acusa a Rusia 
de estar “en violación directa de la ley internacion-
al.”  Su vocero, el New York Times (3/3) dice que 
Putin “pasó los límites del comportamiento civiliza-
do.”  Y la Unión Europea (UE) apoya a EEUU hasta 
el final “en defensa de los valores occidentales.”

Aunque el DESAFIO no tiene simpatía por  Pu-
tin, el envío de sus tropas a Crimea no es nada 
comparado con las acciones – actuales e históricas 
– de los gobernantes de EEUU junto con Francia, 
Gran Bretaña, y Bélgica, y otros miembros de la 
UE. Mientras Obama posa como sheriff global de 
parte de la “ley internacional,” en realidad debería 
llamársele forajido-en-jefe del mundo.  Bajo el 
capitalismo e imperialismo, la “ley internacional” 
significa la ley de la jungla.  Representa todo lo 
que los poderes capitalistas puedan conseguir, es-
pecialmente a través del uso de la fuerza militar. 

GuErra dEl tError, un dEbEr       
PrEsidEnCial

El pasado octubre el servicio de noticias Mc-
Clatchy reporto que “La administración Obama vi-
olo la ley internacional con sus operaciones de as-
esinatos dirigidos que cobraron docenas de vidas 
de civiles en Yemen y Paquistán.”  Y Karen Green-
berg, directora del Centro en Seguridad Nacional 
de la Escuela de leyes de la Universidad Fordham, 
indico el alcance del continuo desdén del gobierno 
de Obama por la “ley internacional”:

“Según el Senador Lindsey Graham…, la ad-
ministración Obama ha asesinado a 4,700 indi-
viduos en numerosos países, entre ellos Paquis-
tán, Yemen y Somalia.  Obama exitosamente ha 
incrustado el proceso de asesinatos por drones 
dentro del ejecutivo de tal manera que cualquier 
presidente futuro lo heredara, junto con la “lista de 
asesinatos” de la Casa Blanca y sus reuniones de 
Terror de los martes.  La guerra sin límites es ahora 
parte de lo que significa ser presidente.”

La maquinaria de guerra de Obama protege 
1,000 bases en el mundo, además de las fuerzas 
especiales para asesinatos dirigidos.  Pero, esta 
administración solo sigue las políticas de los gob-
ernantes de EEUU para mantener su estatus de 
gran jefe, especialmente para controlar el flujo de 
gas y petróleo, el cual está detrás de muchas de 
sus invasiones.  Casi no ha pasado un año en el 
siglo 20 y entrado el siglo 21 que el Pentágono y 
la CIA no han estado involucrados en una invasión 
para derrocar gobiernos o magnicidios.  Empezan-

do en 1898 cuando se apoderaron de Cuba y las 
Filipinas (en donde por primera vez usaron la tortu-
ra de ahogamiento y asesinaron a miles “fuera de 
los límites de comportamiento civilizado”), de ahí a 
Centro y Sudamérica en la primera mitad del siglo 
20 y después su estilo de garrote en la era poste-
rior a la Segunda Guerra Mundial.  

la maquinaria militar dE EEuu    
siGuE En marCha

Sus “infracciones” de la inexistente ley inter-
nacional incluyen; el derrocamiento del gobierno 
electo de Irán y la instalación del dictador Shah; 
derrocamiento del gobierno electo de Guatemala, 
causando 100,000 muertes; la invasión de la Re-
publica Dominicana para eliminar un presidente 
electo que no quería doblegarse a los deseos de 
Wall Street; las masacres anti-comunistas apoyadas 
por la CIA de más de un millón de trabajadores 
en Indonesia por el gobierno del dictador Suharto; 
la invasión de Vietnam y los bombardeos a Cam-
boya y Laos, un fracaso que dejo cinco millones 
de muertes en un lapso de diez años; la invasión 
de la pequeña Granada que supuestamente tenía 
un gobierno “marxista”; el asesinato de Patrice 
Lumumba en el Congo; el golpe, inspirado por la 
CIA-Henry Kissinger, del gobierno electo de Sal-
vador Allende en Chile y la toma del poder por el 
fascista Pinochet; la campaña de $30 mil millones 
de la CIA para que Paquistán invada Afganistán y 
contrarreste la presencia soviética ahí (lo que llevo 
a que el Talibán tomara el poder y el entrenami-
ento de Osama bin Laden); el apoyo y armamento 
para los fascistas escuadrones de la muerte en Nic-
aragua y El Salvador; la invasión de Panamá para 
sacar a los japoneses y su banca; los bombarde-
os en grande de Yugoslavia asesinando a miles y 
destruyo gran parte de infraestructura; la invasión 
“shock and awe” [conmoción y sorpresa] de Irak 
– con el pretexto de las inexistentes armas de de-

strucción masiva, asesinando a cientos de miles y 
desplazando a cuatro millones, dejando en el país 
un desastre de asesinatos diarios; la invasión de 
Afganistán, clave para el petróleo y gas de Asia 
Central; el despliegue de la marina de EEUU al-
rededor de Haití y el apoyo a las fuerzas de la ONU 
en ese lugar, manteniendo a los trabajadores qui-
etos; y ahora la invasión de las Fuerzas Especiales 
de EEUU en el sur de Libia para luchar contra “en-
emigos” en cuatro países africanos adyacentes.

Todas estas “infracciones” ocurrieron bajo la 
sucesión de estos presidentes de EEUU: Eisen-
hower, Kennedy, Johnson, Nixon, Carter, Reagan, 
George H. W. Bush, Sr., Clinton, George W. Bush, 
Jr., y ahora Obama.  Comparado con este record, 
Putin es un simple pelagatos.  

la uE no sE aGaCha 
Pero los capitalistas de la UE, aunque no estén 

a la medida de EEUU, no se agachan tampoco.  Los 
imperialistas franceses se involucraron en la masa-
cre y tortura de decenas de miles en su carnicería 
en Argelia.   Ahora tiene tropas en media docena de 
países africanos para proteger sus inversiones en es-
tas antiguas colonias francesas.  El rey belga Leopold 
perpetro un holocausto en el Congo, asesinando y 
mutilando hasta 15 millones de trabajadores y camp-
esinos.  

Por dos siglos, los capitalistas británicos pi-
sotearon África central (Kenia, Uganda, Tanzania, 
entre otros), Sudáfrica e India.  Estos son los “va-
lores occidentales” que ellos protegen en Ucrania, 
en donde la gente sufre de un derrocamiento di-
rigido por nazis de otro autocrático gobierno, pro-
tegido por el Zar Putin.  

Es hora que la clase trabajadora internacional 
ponga un fin al hipócrita-en-jefe Obama, sus alia-
dos capitalistas y al fascista Putin.  Solo una revolu-
ción comunista puede destruir este variado grupo 
de “infractores” y poner a nuestra clase al mando.  

‘Fui un EstaFador dEl CaPitalismo…’
(Pasaje del discurso del Teniente General Smedley Butrler, de la Marina de EEUU, en 1933)

Dure treinta y tres años y cuatro meses…como miembro de la fuerza militar más ágil de este 
país, La Marina…durante ese tiempo pase casi todo mi tiempo como una especie de fortachón para 
las grandes empresas, para Wall Street y los banqueros.  En corto fui un estafador, un gánster del 
capitalismo…Ayude a que México fuera seguro para los intereses petroleros Americanos en 1914.  
Ayude a que Haití y Cuba fueran un lugar decente para que los chicos del Banco National City pudi-
eran colectar ingresos.  Ayude en la expoliación de media docena de repúblicas de Centro América 
para beneficio de Wall Street…Ayude a purificar a Nicaragua para la casa bancaria internacional de 
los Brown Brothers entre 1909-1912…Traje la luz a la Republica Dominicana para los intereses azu-
careros americanos en 1916.  En China me asegure que la Standard Oil consiguiera lo que quería sin 
ser molestado. 

…En retrospectiva, siento que pude haberle dado algunos consejos a Al Capone.  Lo mejor que 
pudo hacer fue operar su negocio en tres distritos.  Yo opere en tres continentes. 

pecialmente Ian Brzezinski, hijo de Zbigniew, el 
auto de la Doctrina del Presidente Jimmy Carter,  
de una perpetua guerra por parte de EEUU para 
apoderarse del petróleo de Medio Oriente.  En 
una página electrónica que publica para el Con-
cilio Atlántico (3/314),  Brzezinski propone inme-
diata “activación de las fuerzas de respuesta de la 
OTAN” y “despliegue de las fuerzas navales de la 
OTAN hacia el Mar Negro.”

EEuu tiEnE aliados inEstablEs 
Otros miembros de la OTAN, son más cau-

telosos.  En un predecible futuro, los capitalistas 
en Alemania y Polonia no pueden quedarse sin el 
gas que fluye – bajo las condiciones de Moscú – 
por Ucrania.   Faltan muchos años para que se re-
alicen las exportaciones de gas de EEUU.

Tampoco pueden los gobernantes de EEUU 
contar con apoyo británico en Ucrania, no cuando 
el aliado multimillonario de Putin es dueño del 50% 
del Mercado Bursátil de Londres.   Un artículo de 
opinión en el New York Times (8/3) lo presento así:

Un reporte confidencial sobre cómo debería 
responder el gobierno del Primer Ministro David 
Cameron a la crisis de Crimea…recomienda que 
Gran Bretaña debería “no apoyar, por ahora, san-
ciones comerciales” ni debería “cerrar el centro 

financiero de Londres a los rusos…”

Todo se reduce a esto: Gran Bretaña esta a 
lista traicionar a los Estados Unidos para proteger 
la posesión del dinero sucio ruso por City of Lon-
don’s [el Wall Street de Londres].  Y olvidemos a 
Ucrania…

Putin lo entiende: les pagas, eres su dueño…
aquí, en su ciudad capital, los ingleses ya no son 
los jefes.  Ellos son mercenarios…

Mientras tanto, Alemania recibe la mayoría de 
sus recursos energéticos de Rusia, lo que también 
cuenta por casi el 40% del comercio alemán.  Los 
patrones alemanes no pueden cortar esta fuente 
de riqueza por el bien de ExxonMobil y sus ami-
gos.   

los PatronEs nECEsitan tiEmPo…
Los señores de la guerra más influyentes en 

EEUU están tratando de comprar el tiempo nec-
esario para prepararse para un conflicto global.  
Henry Kissinger, pupilo de los Rockefeller y prin-
cipal arquitecto del genocidio estadounidense en 
Indochina, quiere una desaceleración en Ucrania 
antes de una guerra extensa más adelante:  

Líderes sabios ucranianos [deberían] entonces 
optar por una política de reconciliación entre las 
varias partes de su país.  Internacionalmente, el-
los deberían buscar una postura parecida a la de 
Finlandia.  Esa nación…coopera con occidente en 
casi todos los campos pero cuidadosamente evita 

hostilidades institucionales hacia Rusia…La hora 
de [confrontación] llegara muy pronto. (New York 
Post, 7/3/14)

El mensaje de Kissinger encaja con el plan de 
Obama de redistribución de las fuerzas armadas 
y recortes en gastos militares mientras se prepara 
para nuevas formas de guerra en el siglo 21.  A 
la prensa patronal le encanta jactarse de como 
EEUU, hundido en la Depresión, pudo aumentar 
sus tropas de 400,000 a más de 15 millones a corto 
plazo durante la década de 1940.  Un rápido au-
mento en el Pentágono, nos recuerdan, esta fácil-
mente al alcance de EEUU.  

Por el momento, Ucrania no se compara a Pearl 
Harbor, el ataque japonés en 1941 que motivo la 
entrada de EEUU a la Segunda Guerra Mundial.  
Pero las tensiones, cada vez más tensas, inter-
imperialistas hacen que esa colisión sea inevitable.  
Llegará más pronto de lo que pensamos.  

…nuEstro momEnto Es ahora
Si los gobernantes de EEUU necesitan tiempo 

antes del próximo baño de sangre mundial, una 
clase trabajadora comunista deberá tomar su opor-
tunidad y acelerar sus esfuerzos para contrarrestar 
sus ataques.  Debemos construir un partido inter-
nacional masivo, suficientemente fuerte como para 
destruir su brutal sistema – y reemplazarlo con una 
sociedad comunista dirigida por y para la clase tra-
bajadora.  ¡Únete y Construye al PLP!

viene de pág.2

Luchar Contra Escuelas Racistas
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El Día Internacional de la Mujer Tiene Raíces Comunistas

El único día que el mundo reconoce a las mu-
jeres es para celebrar su papel “reproductivo”, de 
madre y esposa,  es decir el día de la madre.  Pero 
fueron los soviéticos, el movimiento comunista, 
quienes comenzaron a celebrar a la mujer como 
un ser político y como ente con poder.   El 8 de 
marzo es el Día Internacional de la Mujer (DIM), el 
día que los comunistas organizaron para celebrar la 
fortaleza y la contribución de las mujeres obreras.  

Las mujeres han estado organizando y luchando 
por cientos de años.   De estas luchas nacieron las 
luchas de las mujeres y contra la esclavitud de Es-
tados Unidos.  Las hermanas Grimke lucharon con-
tra la esclavitud y por los derechos de las mujeres 
como parte de una sola lucha.  Angelina Grimke 
dijo: “Hasta que [un esclavo] reciba sus derechos, 
nosotras nunca tendremos los nuestros.”  Esta lu-
cha llevo a que en 1910 Clara Zetkin organizara un 
Día Internacional de la Mujer oficial.  Esta lucha 
anti-sexista convierte a este día en un día histórico 
para los trabajadores, mujeres y hombres.  

los Comunistas luCharon Para aPlas-
tar la oPrEsión dE la mujEr ProlEtaria

Durante la Rusia Zarista, la lucha de las mu-
jeres proletarias se convirtió en sinónimo de la lu-
cha para derrocar al gobierno.  Durante la Primera 
Guerra Mundial, el Partido Bolchevique Ruso trato 
de convertir el 8 de marzo en una manifestación de 
las mujeres proletarias contra el imperialismo.  En 
este día, las mujeres de Petersburgo empezaron y 
dirigieron la revolución de Febrero de 1917.

Centrar nuevamente el DIM dentro de su gran-
diosa historia comunista revolucionaria ayuda a au-
mentar la conciencia de clases y a organizar a las 
mujeres de la clase trabajadora.  La militancia es 
crucial para el futuro de la clase trabajadora.   

¿quE Es El sExismo?
La igual que el racismo, el sexismo es un arma 

sistémica utilizada por los patrones para dividir a la 
clase trabajadora.   Es la opresión especial de las 
trabajadoras.  Este se manifiesta de muchas for-
mas.   En 1921, Lenin escribió que “bajo el capital-
ismo la mitad femenina de la raza humana oprimida 
doblemente…no solo son oprimidas como miem-
bros de la clase obrera, sino que continúan siendo 
‘esclavas en el hogar’, ya que están sobre carga-
das con la pesadez de los trabajos mas tediosos, 
pesados y atrofiantes de la cocina y el hogar.” (Su-
plemento de Pravda No. 51) Parte de este trabajo 
sin paga de la mujer incluye la crianza de los hijos, 
el cual es visto como una extensión de su papel 
“reproductivo.”  Estos niños terminan siendo la 
próxima generación de trabajadores.  

Los patrones usan a las mujeres como mano 
de obra desechable.  Les dan menos sueldo que 
a los hombres, son acosadas sexualmente y objeti-
vadas, también están expuestas a la violencia y el 
genocidio.  Inmigrantes negras, asiáticas y latinas 
son aun mas explotadas por la naturaleza racista 
del capitalismo (Ver Panfleto del PLP Aplastar el 
Racismo).   

La súper-explotación y opresión de las mujeres 
trabajadoras afecta a toda la clase trabajadora, in-

cluso a los hombres.  Los salarios de los hombres 
son deprimidos precisamente porque los salarios 
de las mujeres son más deprimidos.   La diferen-
cia en salario entre hombres y mujeres sirve para 
dividir a la clase trabajadora.  Si los hombres com-
pran la idea de que su trabajo es más valioso, no 
solo le facilitan al patrón la súper explotación de la 
mujer también les facilitan su explotación.  

El trabajo no remunerado de las obreras dentro 
del hogar, es visto como ganancia para los hom-
bres.  La inexcusable violencia contra la mujer es uti-
lizada para justificar, como algo “natural,” que los 
hombres golpeen a las mujeres.  Ambas nociones 
desechan el contenido de clase en el sexismo.  Cu-
ando las mujeres son tratadas como esclavas do-
mesticas, los hombres se convierten en cómplices 
en la desigualdad del sistema capitalista.  La vio-
lencia es solo una válvula de escape para el capital, 
proyectando sus frustraciones por su explotación 
de esclavos asalariados hacia las mujeres.  ¿Cómo 
le afecta el sexismo a un hombre que degrada a su 
esposa e hijos?  Ese obrero se ha puesto contra su 
familia.   Lo que pudo ser un recurso de fortaleza 
contra su alienación en el trabajo es ahora un re-
curso de desunión.  Cualquier ganancia temporal 
obtenida por tener a las mujeres haciendo tareas 
para los hombres no se compara con la pérdida 
que experimenta como trabajador, padre, pareja, 
o amigo de una mujer de su propia clase.  

El sExismo Es inhErEntE En una        
soCiEdad dE ClasEs

El inherente sexismo en el capitalismo es claro 
dentro del contexto de la maximización de ganan-
cias.  Históricamente, las ganancias no siempre 
existieron como parte de una sociedad.  Cuando 
la gente empezó a acumular riqueza, la sociedad 
cambio de una sociedad primitiva egalitaria a una 
sociedad definida por clases. (Ver panfleto del PL 
El Comunismo y la Lucha Contra el Sexismo).  Es 
mas, la esclavitud de las mujeres, las últimas pro-
ductoras de mano de obra, fue esencial para la so-
ciedad de clases.  

Para producir plusvalía, los déspotas tenían 
que tener más mano de obra [productores de plus-
valía] por lo tanto subyugaron  esclavizaron a las 
mujeres.  Conforme la sociedad aumenta su acu-
mulación de plusvalía (ganancia, el valor producido 
por los trabajadores mas allá de sus salaries), la 
división de la mano de obra por genero – anterior-
mente basada en acuerdos mutuos en sociedades 
de cazadores-cosechadores – se convirtió en algo 
coercitivo.  Ya que el sexismo es una parte inher-
ente del capitalismo.   

El capitalismo se ha convertido en un sistema 
parasítico internacional, y el mundo esta hecho 
para depender de los capitalistas mayoritarios.  Las 
mujeres y familias son alienadas, obligadas, saca-
das des sus tierras y forzadas a migrar a los países 
imperialistas para poder ganarse un sueldo.  Estas 
mujeres reciben los empleos peores empleos con 
menos remuneración, lo cual nuevamente beneficia 
[en ganancias] a la clase dominante.    EEUU gana 
substancialmente del sudor y sangre de mujeres 
migrantes negras, latinas y asiáticas. Las mujeres 

migrantes reciben las peores condiciones fascistas 
– trabajan casi por un plato de comida, mientras 
que las obreras no migrantes, como las madres en 
la ayuda publica [welfare], son también tratadas de 
una manera brutalmente racista y sexista.  

El sExismo siGniFiCa luCha

Las mujeres trabajadoras siempre han tenido 
que luchar contra la opresión.  En Bangladesh, 
miles de obreras de la costura, casi todas mujeres, 
cerraron 700 fábricas y las carreteras a la capi-
tal, Dhaka.  Tiraron ladrillos a los policías sexistas 
que trataron de golpearlas y echarles gases lac-
rimógenos.  

Estas obreras producen miles de millones 
de dólares en ganancias a corporaciones como 
Walmart y la tienda de ropa H&M, ganando ellas 
solamente unos cuantos centavos.  Parte de la lu-
cha contra el sexismo empieza en la fabrica, conde 
las mujeres aprenden a luchar contra el miedo, el 
aparato que el estado usa para dominar.  

Mientras estas mujeres luchan contra la súper 
explotación, las mujeres árabes y sus hijos de-
fienden sus aldeas contra los fascistas israelitas.  
Las mujeres enfermeras en Brooklyn se unieron a 
sus colegas en una unidad multi-genero, también 
luchan contra los cierres de hospitales y los re-
cortes masivos y mejores sueldos.    

El FEminismo PErjudiCa a la mujEr 
obrEra

El feminismo es una filosofía burguesa, no toma 
en cuenta la naturaleza clasista del sexismo.  Las 
luchas anti-sexistas deben rechazarlo porque di-
vide a la clase trabajadora culpando a los obreros 
y rechazándolos en las luchas anti-sexistas.  Esta 
unidad de clases de las mujeres nos prepara para el 
fascismo al movilizar a las mujeres contra sus pro-
pios intereses de clase y agudizando los ataques 
sexistas contra todos los trabajadores.   

Es el comunismo, no el feminismo, el que lucha 
para eliminar la división sexista de la clase traba-
jadora.  Solo el comunismo podrá eliminar el sex-
ismo aboliendo el sistema de salarios para que los 
roles de genero sean eliminados, y el trabajo sea 
dividido basado en la necesidad y compromiso, lib-
erando a las mujeres de la responsabilidad directa 
del cuidado pre natal o crianza de los niños.  Las 
mujeres proletarias serán valuadas de acuerdo al 
papel que jueguen dando liderato político.  Esta 
base egalitara dará paso a una sociedad que no 
tratara a las mujeres como mercancía.  

Para loGrar El Comunismo, las mu-
jErEs dEbEn dar lidErato a la rEvoluCión

Históricamente, las mujeres son las más explo-
tadas de la clase trabajadora.  La lucha de clases es 
más aguda entre los sectores mas explotados de 
la clase trabajadora.  Por lo tanto las mujeres son 
clave para la revolución comunista.  

La lucha contra el sexismo es internacional.  Cu-
ando una mujer obrera en Haití es violada, cuando 
una joven en Pakistán es vendida en matrimonio, 
cuando una madre sudafricana enfrenta el desalo-
jo, cada uno de estos ataques es un ataque a toda 
la clase trabajadora.  

Cuando agudizamos la contradicción entre la 
clase dominante y la clase trabajadora, los traba-
jadores pondrán al frente de la lucha la política 
anti-sexista y antirracista, deshaciéndose de las 
identidades que utiliza el capitalismo para di-
vidirnos.  No podemos luchar contra el sexismo sin 
tener mujeres líderes comunistas fuertes.  Aunque 
los comunistas hicieron grandes avances para la 
mujer en el Soviet, la mayoría de su liderato era de 
hombres.  El PL ha estado luchando contra el sex-
ismo aumentando la capacidad revolucionaria de 
las mujeres y preparándolas para tomar posiciones 
de liderato.  

Necesitamos desenmascarar el sexismo en el 
trabajo y en todas las luchas en las que nos invo-
lucremos.  La lucha contra el sexismo es una lucha 
diaria.  Desafiar la idea de la supremacía masculina 
entre nuestros compañeros de trabajo.  Hablar 
de las ideas políticas anti-sexistas en las escuelas. 
Luchar contra los recortes sexistas a la salud en 
los empleos.  Mujeres y hombres, negros y blan-
cos, debemos abrazar el comunismo como la única 
arma contra el sexismo. 
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Tenemos que Pronunciarnos 
Contra el Racismo

Recientemente, en el almuerzo, uno de mis 
compañeros de trabajo me contaba sus experi-
encias trabajando en Arabia Saudita.  Dijo que 
trabajo para una empresa privada con varios cien-
tos de trabajadores.  Su patrón les quitaba sus 
pasaportes y demandaba pago por devolverles 
sus pasaportes para viajar a Dubái o visitar su fa-
milia en India, de donde muchos provenían.  Dijo 
que muchas veces experimento la discriminación 
racista porque a algunos saudís les desagradaba 
la gente con piel más obscura que no eran mu-
sulmanes.  Su hermano, quien aún vive en Arabia 
Saudita, tuvo un accidente automovilístico, el otro 
conductor era nativo, golpeo a su hermano y se 
dio a la fuga.  

Cuando la policía llego no hicieron nada.  
Parece que los migrantes son discriminados en 
todo el mundo.  Esto me recuerda otra conver-
sación en la que varios compañeros de trabajo 
hacían comentarios denigrantes sobre inmigrantes 
del Medio Oriente y árabes en EEUU.  Uno dijo 
que ellos manipulan el sistema al usar las tarjetas 
LINK (asistencia pública) mientras que manejan 
autos costosos y son dueños de negocios.  Otra 
trabajadora dijo que ayudo a su vecino del Medio 
Oriente a llenar sus impuestos, y que su esposa 
gana dinero sin pagar impuestos pues limpia casas; 
mientas que él es camionero.  Dijo que pudieron 
comprar una costosa casa porque su patrón, quien 
también es del Medio Oriente, exagero su salario.   
Yo no dije mucho sobre esto.  

Después de hablar sobre esto con mis cama-
radas, me sugirieron que debería haber dicho que 
estas mismas ideas falsas también las usan contra 
negros y otras minorías bajo el capitalismo.  Es-
tas ideas racistas impregnan a la clase trabajadora 
para mantenernos divididos y a la clase dominante 
en el poder.  Los más grandes manipuladores del 
sistema son el pequeño grupo de capitalistas que 
ganan de la explotación laboral en todo el mundo.  
Ellos son responsables de la pobreza que los traba-
jadores sufren mientras ellos se benefician de ese 
sufrimiento, del racismo y las constantes guerras 
para dominar al mundo.  

Me recordaron que para que la clase trabajado-
ra pueda lograr un futuro comunista, yo debería 
hacer planes con mis compañeros de trabajo para 
lucha contra las condiciones racistas que enfrenta-
mos todos los días en el trabajo, entre ellos la falta 
de personal, recortes y falta de equipo.  Esta carta 
representa el primer paso hacia esa dirección. 

Trabajador Rojo

Seeger no Fue más Allá de la 
Crítica a los Patrones

Creo que la carta/elogio del 26 de febrero en 
el DESAFIO, es un “poco” optimista sobre Pe-
ter Seeger y sus “contribuciones” a la lucha para 
destruir el capitalismo.   Ya casi adulto, Peter jugo 
un papel activo en campañas de sindicalización.  
Desafortunadamente, ¡nunca paso de esa etapa! 
Su actitud era de “avergonzar” a la clase domi-
nante para que vieran “el error que cometían.”  
Pero su estrategia nunca ha funcionado ni funcion-
ara.  Podemos atribuirle que reconoció la esencia 
inhumana de la “libre” empresa.  

Sin embargo, Seeger nunca fue más allá, aun 
después de estar en la lista negra de la indus-
tria del entretenimiento y después que el Infame 
House Un-American Activities Committee (HUAC) 
lo llamo a “testificar” en una de sus “audiencias” 
cirqueras.   No recuerdo exactamente que paso, 
pero probablemente “invoco la quinta enmienda 
[para no incriminarse].”

Durante las décadas de 1950 y 60, invocar 
la quinta enmienda en dichos “juicios” políticos 
era tomado como admisión de culpabilidad.  Es 
interesante que hoy; políticos  y gente de nego-
cios (quienes estamos seguros SON culpables 
de crímenes contra la clase trabajadora) rutinari-
amente usan esta “defensa” y NO son criticados.  

Yo también fui fan de Pete Seeger y fue muy 
difícil y triste cuando me di cuenta que había 
abandonado la lucha que me inspiro a unirme al 
Movimiento Laboral Progresista en 1963 y al Par-
tido Laboral Progresista en 1965.  Para entender 
la profundidad a la que se hundió Seeger, consid-
eremos la carta en el NY Times poco después de 
su muerte.  La carta recuenta que Seeger había 
sido invitado a presentarse en una secundaria lo-
cal y que los elementos derechistas en la comuni-
dad trataron de impedir que se presentara basán-
dose en su apoyo de los trabajadores y sindicato 
además de su oposición a la guerra de Vietnam.  
Según ocurrieron las cosas, todos los intentos de 
impedir que Pete se presentara fueron derrotados.  
Sin embargo, para el deleite del escritor, la noche 
comenzó con el The Star Bangled Banner [himno 
de EEUU] cantada por Seeger.  Claramente quería 
demostrar que era un “¡americano leal, igual que 
tú y yo!

J

Seeger: Murio Siendo Reform-
ista, no un Revolucionario

Escribo en respuesta a la carta en el DESA-
FIO del 12/3/14 sobre Pete Seeger.  Soy también 
un “camarada fan de Peter Seeger” y su música.  
Mucho de lo que la carta dice, en el Desafío, solo 
presenta el lado positivo de Seeger.  Pero, Desafío 
no debió imprimir esa apreciación unilateral de 
Seeger sin un comentario.  

Aunque no está claro porque Seeger dejo el 
Partido Comunista (PC) en 1949, esto es lo que 
dijo recientemente sobre su decisión: “Inocente-
mente, me convertí en militante del Partido Comu-
nista, ellos decían hay que luchar por la paz, yo lo 
hice y cuando ellos dijeron luchemos contra Hitler, 
lo hice.  Pero me salí en el 49 aunque…debí salir 
mucho antes.  Fue estúpido de mí no hacerlo.  Mi 
padre había salido en el 38, cuando leyó los tes-
timonios de los juicios en Moscú, y pudo darse 
cuenta que eran confesiones forzadas.  Nosotros 
nunca hablamos sobre eso, y yo no averigüé muy 
bien lo que estaba pasando…Creía que Stalin era 
el valiente secretario Stalin, y no tenía idea de cuan 
cruel líder era.”  El Cantante de Protesta, un Re-
trato Íntimo (2009), p.114. 

Desafortunadamente, Seeger sucumbió a los 
ataques anticomunistas de los anticomunistas pro-
fesionales.  Ron Radosh, uno de esos derechistas, 
cuyos padres estaban en el PC, ha pasado gran 
parte de su vida adulta atacando a Stalin y el co-
munismo.  Radosh es un asistente en el Hudson 

Institute, un centro de estudios neo conservador, 
pro Israel.  

Seeger le escribió una carta a Radosh en el 2007 
disculpándose por su posición política del pasado 
después que Radosh implacablemente lo atacara 
públicamente por haber apoyado a la Unión Sovié-
tica.  En la carta, Seeger menciono una canción que 
había compuesto atacando a Stalin.  Concluyo que 
el “error básico” del movimiento comunista fue “la 
fe de Lenin en la disciplina” (NY Times 1/9/07).  

Pero, bajo Stalin ¿cómo derroto el ejército rojo 
a los nazis y salvaron al mundo del fascismo sino 
con la decisión política, la lucha colectiva y la disci-
plina de hierro?

Seeger escribió y canto canciones pro obreras 
(una de las buenas es “Hurry, Hurry Hurry”; sobre el 
aceleramiento de los trabajadores industriales y su 
relación con las ganancias de los patrones.) Refle-
jando el retroceso político del PCUSA, y la destruc-
ción del movimiento comunista internacional.  Las 
canciones posteriores de Seeger frecuentemente 
diluían o no mencionaban la solidaridad obrera y/o 
la lucha de clases.  En vez de eso le ponía concep-
tos generales como “libertad,” “justicia,” y “paz.”  
Claro que estas canciones fueron promovidas por 
los capitalistas liberales que deseaban diluir la 
política de la clase trabajadora durante las luchas y 
rebeliones militantes de la década de 1960.

Es verdad, Seeger encabezo el movimiento 
para limpiar el Rio Hudson.  Pero, ¿Dónde estaba 
la esencia de clase de ese movimiento?  ¿También 
hablo en contra del racismo ambiental? ¿Acaso ha-
blo sobre los verdaderos problemas que enfrentan 
los trabajadores en las áreas urbanas que luchan 
contra la contaminación toxica que resulta de la 
sed de ganancias del capitalismo? El punto es que 
Peter Seeger no critico al Partido Comunista des-
de la izquierda después de salirse, pero se movió 
más hacia la derecha.  

Recientemente, DESAFIO publicó un obitu-
ario para Nelson Mandela, en el cual el PLP cor-
rectamente ataco a Mandela como un “traidor de 
la Clase Trabajadora.”  Aunque Seeger no vendió 
una lucha armada contra un sistema brutalmente 
racista como lo hiciera Mandela, el revisionismo de 
Seeger y, después su política reformista (reflejada 
en sus canciones posteriores) eran dañinas para los 
trabajadores.  Quizás es por eso que los enemigos 
de la clase trabajadora como el New York Times 
y el Presidente Obama alabaron a Seeger cuando 
murió.  

El PLP fue formado por miembros del PC que 
se separaron del viejo partido porque ya no era la 
fuerza para la revolución obrera.  Este fue un gran 
paso hacia el “Camino a la Revolución,” y hacia 
una correcta evaluación  de porque los países an-
tes socialistas regresaron al capitalismo.  Cuando 
nosotros en el PLP revisamos las vidas de figuras 
conocidas del viejo movimiento, como Seeger, 
debemos esforzarnos por la objetividad en vez de 
buenos deseos.   De esta manera nos mantendre-
mos en el camino correcto. 

Camarada Veterano

DESAFIO También Debe     
Mostrar la Opresión de los  
Trabajadores Blancos

Tengo que hacer una critica en consecuencia 
de algo que dijo el Partido Laboral Progresivo 
(PLP) en general y el DESAFIO “no dijo” en con-
sideración con nuestros hermanos y hermanas 
obreras quienes son blancos. En el editorial del 
DESAFIO del 12 de febrero del 2014 el editorial 
dice “Estas condiciones caen mayormente sobre 
obreros negros, latinos y asiáticos y jóvenes por el 
racismo intrínseco del capitalismo. Sin el racismo, 
y las divisiones y súper explotación que nacen de 
este, el sistema de ganancias no podría sostenerse 
a si mismo.” Aunque todos podemos estar 100% 
de acuerdo que los obreros no blancos son súper 
explotados y súper oprimidos, ¿Qué tal de los 
obreros blancos?

De leer esto y otros artículos del DESAFIO seria 
difícil saber que los obreros blancos tienen proble-
mas bajo el capitalismo. Esto solo va a confundir 
los lectores por que obreros blancos también son 
oprimidos – la economía política claramente ilustra 
que obreros blancos son oprimidos en términos de 

C A R T A S
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explotación relativa, mientras en términos  absolu-
tos los obreros no blancos son súper explotados 
por los patrones. Aunque los estándares de vida 
de los obreros negros y latinos se han deteriorado, 
por que esto ha sucedido, los estándares de vida 
de los obreros blancos han solo caído. 

Por ejemplo, los nuevos obreros del auto tra-
bajan por solo “$14 la hora” en si una disminución 
de $30 la hora. El racismo ha ayudado a disminuir 
los salarios de los obreros blancos ya explotados. 
El Partido y DESAFIO necesitan  hacer un mejor 
trabajo en señalar los aprietos de los obreros blan-
cos, ya que los queremos ganar a ver que luchar 
contra el racismo es crucial y a la revolución comu-
nista junto con nuestros hermanos y hermana no 
blancos internacionalmente. 

 Como alguien que ha estado viviendo en Indi-
anápolis por 7 meses, he visto que los blancos tam-
bién tienen muchos problemas a causa de los hor-
rores del capitalismo. En el centro de Indianápolis 
la mayoría de los obreros sin techo son blancos. En 
muchas de las escuelas suburbanas donde trabajo, 
se les esta endulzando el oído a los blancos con el 
mensaje “de servir al ejercito”, pero no se les dice 
QUIEN se beneficia exactamente, (los patrones de 
E.U.) y a costa de estos futuros soldados. (Suicidi-
os, siendo mutilados, sin techo, etc.).

Cierro esta carta con una frase de las que el ca-
marada Marx decía: “mientras  los negros no sean 
libres, tampoco los blancos serán libres.”

Rojo de Indiana

Luchador de ‘La Casita’        
Ganado al Comunismo 

Soy una persona desde que me involucre, he 
aprendido lo que significa el Comunismo. Me da 
gusto y confianza que la lucha existe y que entien-
do  las necesidades de todos nosotros que somos 
parte de la clase obrera y de que no estamos solos.

Yo quisiera mucho mas transmitir la palabra a 
más personas porque el miedo los mantiene en si-
lencio y como yo, he aprendido que la palabra Co-
munismo significa. Ahora es nuestro trabajo de in-
formar y transformar a todos, contra el capitalismo, 

todos estamos sufriendo las consecuencias de ma-
las administraciones del país y como siempre, es-
tos políticos le echan la culpa al otro, aparentando 
llenar una agenda de buena intención con un presi-
dente que ya sale y va hacer remplazado por otro 
y finalmente nunca va hacer nada y por eso que yo 
pienso que el PARTIDO LABORAL PROGRESISTA 
nunca debe de desparecer. Con organización, in-
teligencia y tezon nosotros vamos a mantener al 
Comunismo vivo y no perder la esperanza de que 
un futuro no tan lejos nosotros podemos decir que 
hemos ganado más terreno contra el capitalismo.

Ante todo y  principalmente, Yo le felicito al 
Partido por dejarme estar involucrado en su lucha 
contra la corrupción del monstruo del mundo que 
se llama el Capitalismo.

AHORA VAMOS A CONTINUAR ADELANTE 
SIN MIRAR PARA TRAS, LIMPIANDO EL CAMINO 
PARA PODER AVANZAR. 

‘América Secreta’: La NSA Su-
pera a Snowden 

En Julio del 2010, más de dos años antes que 
Edward Snowden publicara sus revelaciones sobre 
la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, siglas en 
ingles) y con dos años de preparación, el Wash-
ington Post publico tres artículos describiendo lo 
que llamo “…una geografía alternativa de Esta-
dos Unidos,  una América Secreta escondida del 
público y deficiente en un meticuloso descuido.”   
De seguro, los motivos detrás de las historias del 
Post estaban muy alejados de los del Sr. Snowden.   
Por el contrario, el Post estaba alarmado que todo 
el aparato nacional de seguridad era muy grande, 
demasiado crecido internamente, y muy incapaz 
hasta de llevar a cabo su papel protector.  

La idea era no de exponer cualquiera de las ac-
tividades, que por sus propias leyes eran ilegales, 
del gobierno de EEUU.  En realidad, el Post, se 
vio a sí mismo como una organización totalmente 
patriótica alertando al país de severos problemas 
que necesitaban ser solucionados para que EEUU 
continuara como la economía capitalista líder en 
el mundo.  El Post no vio nada de malo en lo que 
pasaba; solo quería deshacerse del vasto desper-
dicio e ineficiencia que creía estaba maniatando 
“nuestra” capacidad de defendernos.   Es más, el 
Post aseguraba que su “…base de datos en línea 

de organizaciones gubernamentales y compañías 
privadas fue construida enteramente de archivos 
públicos.  La investigación se enfocó en el trabajo 
altamente secreto porque la cantidad clasificada a 
nivel secreto es demasiada para ser monitoreada 
certeramente.” 

Cabe señalar que el Post sabía que la NSA 
(solo una parte del aparato de seguridad nacional) 
recolectaba diariamente 1.7 mil millones de corre-
os electrónicos, llamadas telefónicas y otros tipos 
de comunicaciones.  En otras palabras, todas las 
actividades de la NSA que Snowden expuso eran 
bien conocidas.  El Post menciono esta colección 
de información para mostrar que tan ridículamente 
inmensa era pues aun con sus súper rápidas com-
putadoras, la NSA no podía analizar la mayoría 
de la información que estaba colectando.  Clara-
mente, los hechos de que Snowden expuso eran 
bien conocidos por los interesados en Washington; 
los únicos que no lo sabían eran los estadounidens-
es.  

Este artículo pone en claro que los individuos 
de muy alto rango pueden identificarse cuando 
corroboran lo que el artículo asevera. Esto acaba 
por completo con la idea de que “Snowden debió 
y pudo haber seguir los canales apropiados en vez 
de publicar la información de la forma que lo hizo.” 

El Post dice que su base de datos esta en www.
washingtonpost.com/topsecretamerica, pero no 
la pude encontrar.  Probablemente la quitaron 
después de lo de Snowden para perpetuar la fic-
ción de que “nadie sabía lo que estaba pasando.”

Tasa de desempleo: 6.7% o 23.2%? El Labor 
Department’s Bureau of Labor Statistics (BLS) de 
Obama sigue mintiendo, en grande, sobre la ver-
dadera tasa de desempleo en EEUU.  Utiliza estas 
supuestas tasas para distorsionar la verdad.  

Las estadísticas del BLS U.3 – las que ocupan 
los encabezados en la prensa patronal – dijeron 
que el desempleo en febrero era de 6.7%.  Sin 
embargo, la estadística U.6 – usualmente ignorada 
por la prensa – muestra que la tasa es casi el doble, 
12.6% porque incluye lo que el BLS define como 
“empleo marginal”: los desempleados a corto pla-
zo (es decir, los trabajadores “desalentados”  que 
están sin trabajo por un año) y los que trabajan a 
tiempo parcial porque ellos no pueden encontrar 
trabajo a tiempo completo.  Pero esto está muy 
lejos de la verdad.  

Conforme los trabajadores “desalentados” se 
envejecen y están desempleados por más de un 
año, el gobierno ya no los cuenta.  Se convierten 
en los trabajadores “desaparecidos.”

El BLS desaparece a millones de “trabajadores 
desalentados” al no contarlos como desemplea-
dos si no trabajan por más de un año; uno los 
podría definir como los desempleados “desapare-
cidos.   Existe un continuo reciclaje de trabajadores 
desempleados por menos de un año hacia la cat-
egoría de los “desaparecidos,”  la peor desde la 
Gran Depresión.  Shadowstats.com calcula que 
la inclusión de esos “desaparecidos” aumentaría 
la tasa de desempleo a 23.2%, una figura mucho 
más certera y que la prensa patronal ignora por 
completo.  

Sin embargo, otros dos factores hacen que la 
tasa sea muy baja:

El BLS usa lo que llama el Modelo Nacimiento-
Muerte (MNM).  Suma su “supuesto” número de 
trabajadores empleados por los nuevas empresas 
mientras asume que esas empresas quebraran 
manteniendo la nómina reportada.  Estos resulta-
dos son una sobre estimación del desempleo y dis-
torsiona el porcentaje que ya ha sido usado para 
evaluar las tasas de desempleo.  

El BLS usa dos sondeos para calcular el de-
sempleo: (1) sondeo doméstico, el cual cuenta el 
número de trabajadores sin empleo, y (2) el sondeo 
de nómina, el cual cuenta el número de empleos, 
agregando a estos a trabajadores con más de un 
empleo, automáticamente aumentando el número 
de empleados al incluir a los que tienen empleos 
múltiples.  Usa el último sondeo para reportar las 
tasas de desempleo.  

Por lo tanto, ambos factores contribuyen 
a distorsionar la tasa de desempleo, la cual, si 
fuera corregida, aumentaría la tasa aún más que 
el 23.2%.  Además, la tasa de desempleo excluye 
a trabajadores en welfare, quienes buscarían em-
pleo si tuvieran guarderías y a los trabajadores 
jóvenes que no pueden encontrar empleo y por lo 
tanto se unen al ejército, es decir, el reclutamiento 

económico.  Una vez que entran en las fuerzas ar-
madas, salen de la lista de desempleados.  

Debido al racismo en la contratación, traba-
jadores negros y latinos, históricamente son los 
últimos en ser empleados y los primeros despedi-
dos, para ellos el desempleo es el doble que para 
los trabajadores blancos.  

El desempleo esta forjado en el capitalismo.  El 
sistema nunca ha existido sin el, excepto cuando 
recluta a millones a su maquinaria de guerra, como 
lo hizo EEUU con 14 millones durante la Segunda 
Guerra Mundial, “acabando” el desempleo masivo 
de la Gran Depresión.  Es más, sus economistas 
señalan que el 5% de desempleo es considerado 
“pleno empleo.” 

De la única manera como acabaremos el su-
frimiento masivo es destruyendo el sistema que se 
beneficia de ello, el cual utiliza el ejército de de-
sempleados para amenazar a los trabajadores em-
pelados, para bajar los sueldos de toda la clase tra-
bajadora.  La respuesta es un sistema dirigido por 
y para nuestra clase, sin patrones ni ganancias, en 
el cual todos contribuyamos a la sociedad en su to-
talidad – empleo universal.  Ese es el comunismo.  

viene de pág.6

Las Cifras no Mienten, Pero           
Mentirosos se Inventan Cifras
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Las Causas Verdaderas de la 
Hambruna Ucraniana

DESAFIO ¡SUSCRIBETE o RENUEVA!
 US$15 individual 1 año

 US$35 institucional 1 año

Nombre _____________________________

Dirección __________________________

Ciudad ___________ 

Estado __________Zip ________

Cuando la hambruna masiva de 1932-33 su-
cedió, el liderazgo soviético no tuvo otra opción  
de tomar grano de los campesinos y redistribuirlo 
en una forma más igualitaria, al igual que alimentar 
las ciudades y el ejército. Cualquier exceso o cruel-
dad que ocurrió durante la colectivización resulto 
por errores en el desarrollo del plan; desigualdad 
en las habilidades de los cientos de miles de ac-
tivistas; y la respuesta de los campesinos mismos. 
Todos se encararon a una situación terrible bajo 
condiciones drásticas. Muchas personas inevita-
blemente morirían de hambre. 

Dos explicaciones falsas de esta hambruna – 
conocida para los nacionalistas ucranianos como 
“Holodomor”- han ganado aceptación amplia. Los 
nacionalistas dicen que Joseph Stalin y el liderazgo 
Bolchevique no les dieron grano a los campes-
inos ucranianos para exportarlo, o que ellos hici-
eron a los campesinos ucranianos pasar hambre a 
propósito para reprimir el esfuerzo de independ-
encia.

Otra interpretación distorsionada – la posición 
oficial del estado capitalista del gobierno ruso – 
dice que la hambruna fue causada por la colectivi-
zación de la agricultura, que llevo a alteraciones, 
mal manejo, y rebelión campesina. Esta es la 
posición oficial del gobierno ruso. No hay eviden-
cia que apoye estas contenciones. 

un GEnoCidio mítiCo

Cínicamente modelado en el holocausto judío, 
el “Holodomor” se origino en la diáspora ucrani-

ana, particularmente entre aquellos quienes habían 
combatido los nazis y huyeron con tropas alema-
nas al Oriente mientras el Ejercito Rojo avanzaba. 
En verdadera moda nazista, propuestas tempranas 
de este mito de “hambruna deliberada” culpo a 
los judíos por esta.

Cuando Ucrania se  independizo en 1991, estas 
fuerzas entraron al país y tomaron un papel domi-
nante en discusiones históricas e ideológicas. Cel-
ebraron los “luchadores de la libertad” ucranianos, 
quienes eran culpables por los asesinatos masivos 
de los ciudadanos judíos, polacos y soviéticos.  

La historia de “Holodomor” fue políticamente 
motivada desde el principio. Oficialmente adopta-
da por el estado ucraniano, ahora se enseña en es-
cuelas y es promovido en la académica ucraniana. 
De hecho, las causas principales de la hambruna de 
1932-33 eran ambientales: sequia en algunas áre-
as; lluvia excesiva en otras; y plagas de enferme-
dad en los cultivos, insectos, y ratones destruían 
los cultivos. También había hierbas malas propaga-
das, causado por un recorte en la mano de obra 
por que las poblaciones se escapaban de los pueb-
los y ciudades y la debilidad de los campesinos 
que quedaban, muchos que estaban muriendo de 
hambre. Falta de mano de obra dejo muchos de 
los terrenos sin plantar o cultivar.   

Muchos de los caballos, el animal principal 
usado para arar, habían sido perdidos o severa-
mente debilitados por una hambruna de antes en 
1931-32. Aunque el estado soviético importaba 

y manufacturaba algunos tractores, no eran sufi-
cientes para sobre llevar la perdida de los caballos. 
Y mucho de los terrenos habían sido plantados con 
granos por años seguidos, resultando en agotami-
ento que redujo la fertilidad.

Como resultado de todos estos factores, el cul-
tivo fue tan pequeño que la comida disponible en 
la Unión Soviética no podía llenar la necesidad de 
la población. 

El liderazgo soviético fallo en entender com-
pletamente las causas ambientales, ni tampoco lo 
hicieron los líderes locales del Partido. Tendían so-
bre enfatizar factores humanos como mal manejo, 
liderazgo defectuoso, y resistencia de campesinos 
y sabotaje kulak. Sin embargo, el gobierno sovié-
tico redujo su exportación de granos grandemente 
para apoyar la población en Ucrania y en las otras 
partes. También comenzó a enviar ayuda en co-
mida y semillas a Ucrania y otras áreas con dificul-
tades. 

Muchos campesinos quienes odiaban las kolk-
hozy (granjas colectivizadas) sin embargo traba-
jaron duro en ellas. Muchos otros campesinos 
trabajaron dispuestamente por todo este periodo 
y se ladearon con el sistema socialista. En si, los 
campesinos aceptaron la colectivización. 

Destitución del Alcalde de Bogotá, Gustavo 
Petro, por el Procurador Ordoñez desnuda crisis y 
farsa capitalista

Este hecho sucedido el 9 de diciembre de 2013 
nos debe dejar claro a los trabajadores que bajo 
el capitalismo no se puede aspirar a darle un tono 
más humano, más social o como dice el mismo Pet-
ro, convivir unos y otros sin que los grandes mag-
nates acaparen todo y le dejen un poco de migajas 
a la clase obrera .

Por eso el corrupto Estado colombiano en ca-
beza del Procurador destituyó al Alcalde que se 
ha convertido en una piedra en el zapato por sus 
políticas de querer quitarles algunas prebendas a 
los dueños del país para poder aliviar en algo el 
desangre económico a que tiene sometido el in-
greso “público», como fue el caso en el contrato 
de la recolección de basuras a un costo infinita-
mente superior a lo que vale en realidad, además  
de destapar  varias ollas podridas como fue el caso 
del carrusel de la contratación.

Por eso esta retaliación de las mafias organi-
zadas que aprovechando la Constitución del 91 
y que le da poder supremo al Procurador que 
obra autocráticamente; investigando, juzgando 
y sentenciando, dejando ver muy en claro qué 
es la Democracia. Lo patético del  caso es que el 
mismo Alcalde Petro sacó a relucir en su discurso 

de defensa, la participación de él y sus «ex com-
batientes» en la Constituyente del 91, como algo 
positivo para la Paz  y la Democracia en Colombia. 
Bajo esta coyuntura aparecieron amplios sectores 
de la izquierda democrática  y pacífica, repudiando 
el hecho como una agresión a la Paz, la Democ-
racia, la alegría y el bienestar de la clase obrera y 
abogando por garantías para la Democracia para 
garantizar la Paz.

El Alcalde Petro pidió paz y tranquilidad para 
expresar el inconformismo y sugirió que se con-
stituyan comités de indígenas, campesinos, estu-
diantes, trabajadores, ambientalistas, comunidad 
LGBTI, anti taurinos, recicladores etc. para que 
defiendan la  “Bogotá  humana” y  por una revolu-
ción democrática y pacífica. También se manifestó 
Aida Avella, sobreviviente  del genocidio de la UP 
(Unión Patriótica) y al igual que Petro abogó por 
la lucha en paz y defensa de la Democracia, enal-
teciendo a Nelson Mandela como ejemplo de que 
sí se  puede hacer un cambio en paz.

En el PLP defendemos todas las formas de 
lucha y en esta coyuntura apoyamos todas las or-
ganizaciones de trabajadores, pero dejamos muy 
en claro que no creemos en la farsa de la Democ-
racia capitalista y menos en su paz ya que nuestra 
clase es asesinada diariamente por sus balas y su 
miseria.

Los lideres como Mandela, Gandhi etc. pasan 
a ser idiotas útiles del capitalismo a cambio de ga-
nancias y buena posición alienando por migajas la 
clase obrera, o si no miremos como está hoy la In-
dia y Sudáfrica, donde la clase obrera es explotada 
por las grandes compañías mineras a consecuencia 
de claudicar en la lucha a cambio del pacifismo. 
Además estos mismos «lideres» demuestran su 
pacifismo para reprimir a la clase obrera como ha 
sido el caso del mismo Petro, defendiendo con el  
aparato policial el «Estado  de  Derecho», es  decir, 
toda  una  comedia  trágica para la clase obrera.

Por eso, para concluir debemos organizar la 
clase obrera en torno al programa comunista del 
PLP y aprovechar todas las luchas obreras, dando 
claridad sobre cuál debe ser el objetivo final de la 
lucha, es decir, el aniquilamiento del capitalismo 
para que la clase obrera rija su propio destino por 
media de un partido comunista y no por un puñado 
de explotadores de nuestro trabajo.

Colombia: El Pacifismo No Puede Derrotar el 
Estado de Poder de los Patrones


