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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

Escuelas Bajo el Capitalismo le Fallan 
a los Jovenes de la Clase Obrera

Las escuelas deben ser centros maravillosos 
de descubrimiento y aprendizaje. Deben ser lu-
gares donde los estudiantes desarrollan intereses 
y habilidades para toda la vida , donde se ganen 
la confianza y el conocimiento , donde encuentran 
preciados amigos y mentores , y donde se sienten 
protegidos y cuidados. 

Pero las escuelas públicas bajo el capitalismo 
fracasan en cada momento. En primer lugar, grad-
uar a los estudiantes para determinar quién podrá 
obtener los puestos de trabajo mejor remunerados 
, y quién se quedará con los , empleos peor pa-
gados menos deseables . En pocas palabras, las 
escuelas definen quién ocupará las suites ejecuti-
vas de las empresas y quienes se encargaran de 
limpiar estas!

Por supuesto , todavía hay mucha gente en el 
centro, incluyendo a los maestros . Pero el número 
de puestos de trabajo bien remunerados en los 
EE.UU. está disminuyendo , mientras que los em-
pleos de baja remuneración ( muchos con pocos 
o ningún beneficio ) están en aumento . Según la 
Oficina federal de Estadísticas Laborales, de las 30 
ocupaciones con el crecimiento del empleo más 
proyectada entre 2012 y 2022 , sólo cinco req-
uieren un título universitario de cuatro años . Mu-
chos exigen solamente una educación secundaria .

Incluso algunos trabajos que requieren maes-
trías se han deteriorado . Más del 75 por ciento 
de los profesores universitarios son temporales. 
Muchos profesores adjuntos ganan salarios de po-
breza .

Morirse de haMbreen  las escuelas

Para los capitalistas , no tiene sentido  financiar 
un sistema educativo que genera una gran canti-
dad de graduados listos para la universidad , cuan-
do cada vez menos puestos de trabajo requieren 
una educación universitaria. De hecho , la elite 
empresarial es comprensiblemente nerviosa ante 
la perspectiva de millones de graduados universi-
tarios que se sienten frustrados y enojados por su 
futuro limitado .

Desde que cuesta más de $ 600 mil millones 
al año mantener escuelas K-12 públicas, el dinero 
necesario para los preparativos de guerra con sus 
rivales imperialistas , la clase dominante de EE.UU. 
puede matar dos pájaros de un tiro . Al reducir 
el gasto en las escuelas públicas , que va a salir a 
más trabajadores para los empleos de baja remu-
neración que el capitalismo de EE.UU. está crean-
do. Para desviar la ira de los trabajadores jóvenes 
, que necesitan para vender el mito de que las 
personas tienen carreras decepcionantes porque 
no eran capaces de pensar o de «nivel superior» 
porque no trabajan lo suficientemente duro en la 
escuela .

Eso es exactamente lo que ha estado suce-
diendo. Según el New York Times ( 22/12/13 ) : 
En todo el país , las escuelas públicas emplean a 
unos 250.000 menos personas que antes de la re-
cesión , de acuerdo con cifras del Departamento 
de Trabajo. La matrícula en las escuelas públicas 
, por su parte , ha aumentado en más de 800.000 
estudiantes. Para mantener las proporciones de 
personal previos a la recesión , el empleo de la 
escuela pública debería haber crecido en realidad 

en unos 132.000 puestos de trabajo en los últimos 
cuatro años , además de la sustitución de los que 
se perdieron , dijo Heidi Shierholz , economista del 
Instituto de Política Económica de Washington.

The Times pasa a describir lo que la pérdida 
de puestos escolares ha significado para los es-
tudiantes : los tamaños más grandes de clase, la 
reducción de servicios , menos los orientadores y 
especialistas en lectura y matemáticas.

La decadencia de las condiciones de las escue-
las públicas - en la parte superior de la más alta 
tasa de fracaso en los exámenes Common Core - 
significa que la mayoría de los estudiantes serán 
etiquetados sin preparación para la universidad. 
En la ciudad de Nueva York, por ejemplo , sólo 
el 22,2 por ciento de los 2.013 graduados fueron 
considerados “ listos para la universidad “, por el 
Departamento de estándares de educación . Pero 
se pone peor : En la mitad inferior de las escuelas 
secundarias de Nueva York - que es 170 escuelas 
- sólo el 4,5 por ciento de los graduados estaban 
preparados para la universidad.

La mayoría de los estudiantes de estas escuelas 
de bajo rendimiento son de color negro y latino. 
La máquina de clasificación de la escuela pública 
es racista en su núcleo. También crea un flujo cre-
ciente de trabajadores que no tienen más remedio 
que aceptar salarios y beneficios miserables , que 
a su vez aumenta las ganancias de los capitalistas .

el juego está aMañado

Nuestros líderes no les gusta pretender que 
las escuelas ofrecen «igualdad de oportunidades 
« para todos. En realidad, las familias acomodadas 
obtienen una gran ventaja por enviar a sus hijos 
a escuelas privadas caras o las escuelas públicas 
en suburbios ricos . Porque la mayor parte de la 
financiación de la escuela pública proviene de los 
impuestos locales a la propiedad , el resultado es 

impresionante desigualdad. En el estado de Nueva 
York, el 10 por ciento más rico de los distritos es-
colares gastó un promedio de $ 35,690 por estudi-
ante en 2012-2013 , casi el doble del gasto medio 
( $ 19 823 ) para el 10 por ciento más pobre de los 
barrios .

Bajo el capitalismo , los estudiantes de famil-
ias de bajos ingresos - que a menudo tienen las 
mayores necesidades - están atrapados en escue-
las con menos recursos , la oferta de cursos más 
débiles , y los maestros menos experimentados. 
No es ninguna sorpresa que los distritos escolares 
más ricos superan a los más pobres en las pruebas 
estandarizadas , de la lectura anual y los exámenes 
de matemáticas para el SAT y el ACT . Las prue-
bas en sí están sesgadas a favor de estudiantes 
de familias de clase media y ricos, que a menudo 
aumentan la ventaja de sus hijos mediante la con-
tratación de profesores particulares .

Estas pruebas tienen un papel central en la 
clasificación de los estudiantes de las mejores uni-
versidades y los mejores puestos de trabajo. Cu-
ando los estudiantes se les va mal , se les dice que 
es porque son tontos o perezosos y por lo tanto 
merecen un futuro de bajos salarios y la precarie-
dad laboral .

Los políticos , a las órdenes de sus amos corpo-
rativos , agregó recientemente una nueva arruga . 
Han convencido a amplios sectores de la opinión 
pública que los maestros - y no los grandes capital-
istas - son responsables de la falta de éxito en los 
exámenes de sus hijos. Por lo tanto , el argumen-
to patronal va, los profesores son indignos de la 
tenencia, los derechos de antigüedad , pensiones 
dignas o aumentos salariales.

Facultad y estudiantes son arrestados por protestar sentados en Marzo del 2011 
alFrente de la oFicina de gobernador cuoMo en albany

continúa en pág. 3
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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!

Crisis de Crimea: Trifulca 
Imperialista por E. Europa

Los gobernantes estadounidenses y sus alia-
dos europeos están entrelazados en una lucha 
feroz con sus adversarios imperialistas en Rusia 
para el control del este de Europa. Entre los desar-
rollos recientes:

La estratégica ocupación de Crimea por Rusia 
— después del golpe de estado  por la Agencia 
Central de Inteligencia (CIA) en Ucrania (mira DE-
SAFIO, 12/3) — presagiando un conflicto mundial 
más amplio;

La crisis en Crimea está intensificando la rivali-
dad inter imperialista;

Los gobernantes estadounidenses están gate-
ando para oponer a los patrones Rusos aunque 
ellos continúan  “revotando” hacia una confront-
ación militar con la China y tratar de patrullar al 
medio oriente;

Las hostilidades entre los régimen capitalistas 
de Barack Obama y Vladimir Putin a escalado a 
cambios de bienes militares y la construcción de 
coaliciones de largo plazo. Aviones militares esta-
dounidenses se han ido de Italia y Inglaterra hacia 
Polonia y Lituania, mientras que tanques Rusos 
amenazan  la frontera del este de Ucrania;

La OTAN jurando defender en absoluto los 
estados Bálticos que ahora están amenazados, 
una promesa que los poderes del Oeste que a lo 
mejor no puedan mantener; Un alejamiento que 
a “hecho a Rusia, Irán, y la China mas unidos en 
el intento de crear un nuevo polo de poder, con-
trarrestando y resistiendo al Oeste — particular-
mente los EE.UU.,” acuerdo a Majid Rafizadeh del 
International Review de Harvard (Revista Pagina 
Primera, 20/3/2014).     

la Única respuesta obrera:             
el coMunisMo

La clase obrera internacional no tiene interés 
en ningún lado de esta pelea de perros imperialis-
tas. Nuestra única respuesta es de organizar para 
la revolución comunista para destruir el sistema de 
ganancias y su desempleo racista masivo, pobreza 
y guerras. Construir el Partido Laboral Progresista 
comunista es crucial para el objetivo de crear una 
sociedad libre de ganancias y patrones,  dirigida 
por los obreros para las necesidades de los traba-
jadores. 

Cuando Putin dice que el a tomado a Crimea 
para ayudar a los Rusos quienes viven allí, es una 
mentira. Putin está en el poder para servirle a sus 
compañeros capitalistas Rusos, a los oligarquías 
corporativos quienes comparten un interés estra-
tégico por el control de los oleoductos estratégi-
cos de Crimea y la base naval Rusa. El presidente 
Ruso está ofreciendo «servicio» similar en un juego 
de ganar a los que hablan Ruso el 25 por ciento en 
Estonia y Letonia. Bajo el título «Preocupación en 
el Báltico por Compasión de los que hablan Ruso,» 
reporto Reuters (23/3), «Hubo preocupación cu-
ando fuerzas pro Rusas tomaron posiciones en 
Crimea, el embajador Ruso en Letonia le ofreció 
pasaportes Ruso y pensiones para Rusos Étnicos.»

Pero diferente a Ucrania, las naciones Bálticas 
— Lituania, Letonia, y Estonia — le pertenece a 
la Organización del Trato Atlántico  Norte (OTAN) 
dirigido por los EE.UU, quien ve una invasión de 
un miembro de estado como un acto de guerra. 
El jefe de la OTAN  Anders Fogh Rasmussen re-
cientemente reafirmo esta promesa de guerra al 
Consejo de  Relaciones Exteriores (CFR),  principal  
gabinete estratégico para el ala capitalista financi-
era del imperialismo estadounidense.   

Un entrevistador del CFR pregunto, «¿Cuanta 
confidencia se le tiene al gobierno, digamos, que 
siente Estonia, si Putin decide mandar fuerzas Ru-
sas adentro de Estonia con  el pretexto de pro-
teger la población rusa allí, la OTAN respondería 
con fuerza?» Rasmussen respondió, «Estoy 100 
por ciento seguro...que la alianza entera tomaría 

acción para asegurar protección efectiva y defensa 
de cualquier aliado que sea atacado» (internet del 
CFR, 21/3/2014). Un conflicto de la OTAN y Rusia 
pondría a los dos lados con millones de tropas y 
miles de bombas nucleares en enfrentamiento di-
recto.

¿los patrones estadounidenses no 
están listos?

Pero otros en la clase gobernante de los EE.UU. 
insisten que todavía la OTAN no está preparada 
para un conflicto más amplio. En el día de la re-
unión del CFR y la OTAN, el Instituto Brookings 
(otro comité asesor del capital financiero) publico 
«Las Realidades Geopolíticos de la Crisis en Ucra-
nia, los Limites de la Asistencia de Energía Esta-
dounidense, y la Necesidad de Rebajar el Tono.» 
Noto que el objetivo de los EE.UU. de usar sus 
exportaciones de gas natural para romper el do-
minio completo de Rusia sobre  Europa Occidental 
de las reservas de energía permanece años de la 
realidad.

Brookings le advirtió a Obama de «reducir las 
tensiones actuales rodeando la crisis desarrollán-
dose en Ucrania antes que llegamos a un punto 
muerto con solamente resultados poco optimas o 
expandir la crisis realmente en uno mundial.» En 
otras palabras, los gobernantes estadounidenses 
y sus aliados tienen que completamente militarizar 
antes de enfrentarse con un poder como Rusia. Si 
no, su curso presente lo va a llevar a derrotas re-
gionales — o una tercera guerra mundial adonde 
no están preparados. 

Naturalmente, Brookings fallo de notar las 
débilidades de los patrones. Va hacer difícil para 
que los EE.UU. marche a una guerra mientras que 
la clase obrera estadounidense todavía no es ga-
nada a la causa capitalista, como se ha revelado en 
oposición popular a un llamado del servicio militar.

Con razón que los patrones de los EE.UU. es-
tán protestando que Alemania y Francia contribuy-
en mucho menos a la OTAN que ellos  pueden dar 
más que dinero y carne de cañón. Hasta mas débil 
es su alianza con el miembro del OTAN Turquía. Al 
presente, Turquía permite barcos de guerras Ru-
sos pasar entre el Mediterráneo y el Mar Negro 
hasta el punto mas angosto del Estrecho Bosforo. 
A la misma vez, por razones de peligro, Turquía 
prohíbe todo los tanques de gas natural liquido 
(GNL) del Estrecho. Esta prohibición bloquea la es-
trategia de los patrones estadounidenses de usar 
GNL de Qatar (y eventualmente de Texas) para so-
cavar la influencia de exportación de energía de 
Rusia contra la Unión Europea. En cualquier caso, 
la infraestructura para mantener a estas exporta-
ciones están a lo menos un año lejos de Qatar y 
cinco años lejos de los EE.UU.

un escenario para guerra Mundial

Exxon Mobil actualmente ofrece crudo de 
Kurdistán (una región autónomo en Irak) para 
propósito de largo plazo para ganar a Turquía por 
completo al lado de los EE.UU. Pero este trato an-
tagoniza al gobierno Iraquí, cual esta compitiendo 
por el control de petróleo de Kurdistán. El Primer 
ministro Nouri Maliki está amenazando de cortar 
las operaciones de Exxon y compañías petroleras 
aliadas en el sur de Irak, establecido durante la úl-
tima invasión de los EE.UU.   

Pero los EE.UU. puede perder tiempo de con-
solidar su bloque antes del próximo gran choque 
de poder. El 18 de marzo, tres días antes de la 
ratificación del parlamento de Rusia de anexar a 
Crimea, El vocero de los gobernantes estadoun-
idense Roger Cohen escribió una fiebre de guerra 
en su columna en el New York Times. El se imagino 
un escenario que comenzó con el asesinato del 

continúa en pág. 4
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Puntaje Capitalista par Escuelas: ‘F’
la enseñanza de la obediencia y el 

patriotisMo

El segundo aspecto crucial de las escuelas bajo 
el capitalismo es el adoctrinamiento ideológico. Si 
los estudiantes se les enseña realmente el «pen-
samiento crítico», que se rebelaría contra un orden 
social en el que 400 hogares de Estados Unidos 
tienen tanta riqueza como la mitad inferior de la 
población. Habrían negado aceptar una «guerra 
global contra el terror «, basada en la mentira, una 
guerra que enmascara la rivalidad inter -imperial-
ista para controlar los valiosos recursos , mercados 
y oportunidades de inversión . Organizarian en 
contra de un sistema político en el Big Money es 
el que manda , y donde las compañías más ricas 
conseguir lo que quieren y el resto de nosotros so-
portar la congelación salarial , beneficios más bajos 
y el alto desempleo permanente.

En lugar de un pensamiento crítico , los estu-
diantes se les enseña desde una edad temprana a 
aceptar la autoridad y la jerarquía . Se les enseña a 
seguir las órdenes y ser patriota y apoyar a los mili-
tares de EE.UU. , no importa la cantidad de países 

que invade o cuántos crímenes de guerra que com-
ete . A los estudiantes se les dice que son respon-
sables de su propio éxito o el fracaso , la estrategia 
de los gobernantes para construir el individualismo 
y ocultar el fracaso del sistema para proporcionar 
significativas , trabajos gratificantes para todos. 
Por último , se les enseña el mito anti- comunista 
que sólo funciona el capitalismo y cualquier intento 
de construir una sociedad igualitaria deben fallar.

Esta última parte de la instrucción es especial-
mente importante a medida que más y más 
personas están empezando a cuestionar el 
capitalismo. Según una reciente encuesta 
del Pew Research Center , el 49 por cien-
to de los adultos jóvenes (edades 18-29 ) 
tienen una visión positiva del « socialismo», 
mientras que sólo el 43 por ciento tenía una 
opinión negativa . En este grupo de edad , 
más personas apoyan el socialismo que el 
capitalismo.

Los maestros en el Partido Laboral Pro-
gresista dicen a los estudiantes la verdad: 
que son brillantes y capaces de enorme 
aprendizaje. De hecho , ellos pueden apren-
der a manejar la sociedad, no para el ben-
eficio de unos pocos, sino para el beneficio 
de toda la clase obrera . Una parte crítica 

de ese entendimiento se encuentra en contra del 
racismo y la unidad multi- racial. Cuando los estu-
diantes y trabajadores de captar la verdad funda-
mental de que nuestra clase se puede transformar 
la sociedad en una que funciona por el principio 
comunista de « de cada cual según su capacidad , a 
cada cual según sus necesidades», habremos aced 
la prueba más importante de todas.

‘DESAFIO Esencial     
para la Vida…’

Militantes protestas sacudieron Pitts-
burgh el 3 y 4 de marzo, paralizando el 
tráfico completamente. Más de 1,000 
trabajadores, algunos tocando tambores 
y otros cargando pancartas, se congre-
garon frente a la sede del Centro Médi-
co de la Universidad de Pittsburgh para 
protestar el reglamento anti obrero de la 
patronal de ese centro. Los trabajadores, 
miembros de Sindicato Internacional de 
Empleados de Servicios (SEIU, en Ingles) 
reciben un salario de hambre mientras 
que los patrones acumulan millones, en 
condiciones similares a las de otras dece-
nas de millones de trabajadores en todo 
el país.

El artista rapero, Jasiri X emocionó a 
la multitud con su canción, “La gente es 
más importante que el lucro” que dio la 
impresión de expresar el sentimiento de 
todos los trabajadores. Por supuesto, se 
necesita una revolución comunista para 
alcanzar la verdadera igualdad y justicia 
para todos los trabajadores, pero estas 
protestas en Pittsburgh demuestran que 
los trabajadores están preparados para 
luchar contra los patrones.

Carbón Rojo

viene de pág.1

Celebren Dia 
Internacional de la 

Mujer
Un grupo multirracial de casi 30 trabajadoras nos reunimos aquí 

en Chicago en el sótano de una iglesia para celebrar el Día Internac-
ional de la Mujer, que se celebra anualmente el 8 de marzo. El evento 
tuvo tres motivos: Hacer una presentación y discursos relacionados 
a la historia e importancia del feriado; compartir socialmente con 
miembros de mi base y camaradas; e invitar formalmente a la concur-
rencia al Primero de Mayo en Brooklyn y recaudar algunos fondos 
para la transportación.  

Después que todos se hubieron acomodado y comido a su gusto 
los deliciosos potajes internacionales, comenzó la presentación. Una 
camarada nueva, oriunda de Michoacán, leyó en español una carta 
que escribió hace poco a DESAFIO. La carta enfatizaba su satisfac-
ción de haber encontrado un partido comunista internacional, com-
prometido con la clase trabajadora y la destrucción del capitalismo. 
Viniendo de una región de Méjico que sufre pobreza y la violencia de 
narco-traficantes y policías, dijo que ella sabía por experiencia directa 
lo importante que era la lucha.

A continuación, un miembro del PLP hizo una presentación de 
diapositivas, que detallaba las luchas dirigidas por las mujeres en la 
que fuera la Unión Soviética, China revolucionaria y Cuba. La pre-
sentación ayudó a demostrar los masivos avances sociales, políticos 
y económicos que se pueden lograr cuando se rechaza la ideología 
capitalista sexista y patriarcal y cuando se permite que los traba-
jadores de ambos géneros puedan contribuir en diferentes tipos de 
trabajo.

Ambas presentaciones generaron importantes conversaciones y 
criticas. Se indicó que aunque la presentación explicó la importancia 
que a las mujeres se les permita desempeñarse en roles que tradi-
cionalmente ocupan los hombres, se quedó corto en reconocer la 
tremenda importancia del trabajo doméstico (el cuidado infantil, la 
cocina, etc.) y porque es mejor cuando estas tareas las desempeñan 
igualmente hombres y mujeres. El camarada explicó que los hombres 
también son víctimas del sexismo porque al no desempeñarse en el 
cuidado infantil los trabajadores varones no alcanzan la totalidad de 
su potencial humano.

El evento fue un éxito. El Comité de Finanzas local pudo recau-
dad unos cientos de dólares para el Primero de Mayo, y un número 
de amigos se comprometieron a ir. Estuve muy contenta de aprender 
mucho sobre el Día Internacional de la Mujer, y más contenta aun de 
haber pasado la noche con otros trabajadores que participan en la 
lucha para destruir la sociedad sexista y racista en la cual sufrimos, y 
reemplazarla por una que valore toda labor que promueve el avance 
de la humanidad.

Enfermera Roja

Mientras estaba en una audiencia de la Junta Asesora para padres y maestros en 
Newark, tuvimos unas horas para vender unos 400 DESAFIOS. Había tiempo para 
aprovechar. Alce la vista al cercano cementerio. Allí fue donde tome la decisión de 
integrarme al Partido Laboral Progresista. Solía ir a estudiar allí, ya que es un lugar 
hermoso, lleno de arboles, sombras y callado.

Mi novio en ese tiempo me había animado a que me suscribiera al DESAFIO, 
aunque él mismo no era miembro. Después de un año de leer el periódico, le escribí 
al PLP preguntándoles si podía hacer traducciones al Español. Al poco tiempo, una 
pareja de recién casados llegaron a mi puerta, estudiantes ellos y miembros del Par-
tido. Le habían preguntado a mi (ya para entonces ex-) novio si el respondía por mi 
honestidad y me preguntaron si me gustaría reunirme con ellos por unos meses. (En 
esos días, era requisito un plazo de seis meses de candidato).

Esa misma semana fui a “mi” cementerio para reflexionar sobre lo que había leído 
en DESAFIO: el poder organizativo de los ricos había desatado la guerra en Vietnam; 
con la conclusión lógica que un partido revolucionario era la única manera de pon-
erle fin a las atrocidades del capitalismo. Me acorde como las palabras revolución 
y comunismo al principio me sonaban mal. Poco a poco, tomaron forma con cada 
artículo como parte de la lógica belleza de la ciencia. A pesar que unirme parecía lo 
correcto, sabía que hacerlo me podría poner en situaciones difíciles y a veces peligro-
sas. Podría perder la vida.

Me imagine cerrando la tapa de mi propio ataúd, allí en el cementerio. Entonces 
supe que no podría morir con integridad a menos que viviera una vida dedicada a 
mejorar las condiciones de la clase trabajadora. Mientras que mi orgullo se alegra en 
reconocer que yo me uní sin que me animara mi novio y antes que él lo hiciera, es 
verdad que ahora debo agradecerle por insistir en que me suscribiera.

Esta es la razón por la cual, durante 48 años, DESAFIO ha sido tan esencial en mi 
vida. Es más que un periódico – es más bien un camarada.

Rojo desde hace mucho

Protestas vs. Patrones de 
Hospitales Sacuden Pittsburgh
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Como Capitalismo Mundial Devasta Obreros Ucranianos
En una conversación reciente, un ami-

go me pregunto sobre la vida de los traba-
jadores en Ucrania. Brevemente, trabajadores 
en Ucrania, así como en las ciudades de los 
EE.UU. y alrededor del mundo, están su-
friendo por los ataques masivos de los im-
perialistas del mundo. Pero la guerra actual 
sobre Ucrania es por los intereses de los im-
perialistas de los EE.UU., Europeos y Rusos, 
un poco de mas detalles puede ser útil para 
entender puntos principales que los intereses 
de los obreros se extiende con los obreros del 
mundo, que nosotros no podemos escoger 
los lados con ningún poder imperialista, y que 
la llamada «democracia» por los EE.UU. son 
justificaciones para aumentar la explotación y 
opresión de la clase obrera mundial.

En el 1993, una hola de huelgas sacudió a 
Europa. Trabajadores de aerolíneas en Fran-
cia, obreros de acero en Alemania, traba-
jadores públicos en Gran Bretaña se fueron 
a huelga contra recortes de salarios y privati-
zación . También miles de mineros del carbón 
en  Ucrania, quienes se unieron con traba-
jadores de factorías grandes y centros indus-
triales del este de Ucrania quienes también 
se enfrentaban con precios altos y el declive 
rápido del nivel de vida que fue el resultado 
de la independencia de Ucrania. Las huelgas 
en Ucrania fueron eventualmente levantadas 
cuando el gobierno prometió aumentar sala-
rios.  

Pero así como los obreros del resto del los 
países capitalistas del mundo, en Ucrania no 
estaban concediendo mucho a la clase obre-
ra. A la vez, ellos instituyeron un ataque con 
una devaluación bancaria de la moneda de 
Ucrania que devaluó los salarios y aumento la 
producción de la privatización.

En el 1993, Viktor Yushchenko (quien 
después fue presidente en el 2004) fue nomb-
rado como cabeza del nuevo Banco de Ucra-
nia. El fue el arquitecto principal del acuerdo 

de 1994 entre Ucrania y el FMI (i.e los EE.UU. 
y los capitalistas Europeos). El resultado de 
este acuerdo, de un día a otro el precio del 
pan aumento por 300%, el precio de electrici-
dad subió 600%, y los precios del transporte 
subió por 900%.        

La producción de granos de Ucrania tam-
bién fue asaltado. El Banco Mundial impuso 
una primera etapa de intercambio de liber-
alización la cual le subió tarifas a granos im-
portados. Mientras que a barato (el trigo de 
EE.UU subvencionado) inundo a Ucrania,  este 
es uno de los grandes productores de granos 
en Europa, los campesinos fueron llevados  a 
la bancarrota.    

En el 2003, el ingreso per cápita de Ucra-
nia comenzó a subir, una vez más fue atacado 
durante la «Revolución Naranja» del 2004. 
Apoyado por agencias de los EE.UU. como la 
Dotación Nacional para la Democracia y el In-
stituto de Sociedad Abierta de George Soros, 
la «Revolución Naranja» comenzó otra etapa 
de los esfuerzos de los EE.UU. para reorientar 
a Ucrania bajo el imperialismo de los EE.UU. y 
lejos de Rusia. Los favoritos de los EE.UU. en 
este periodo fueron Yulia Tymoschenko, quien 
hizo una fortuna con la venta de gas natural 
de Rusia en Ucrania e igualmente Yushchen-
ko, el banquero entrenado por los EE.UU.      

La «Revolución Naranja» completamente 
socavo los salarios de los obreros Ucranios. 
Allí los trabajadores ganan unos de los sala-
rios más bajos del mundo. De acuerdo al Insti-
tuto Económico Alemán, los costos laborales 
en Ucrania son 2.50 por hora, bien por debajo 
del promedio de 3.17 en la China, 6.46 en Po-
lonia, y 21.88 en España. Una hora de trabajo 
en Alemania cuesta 35.66.       

La economía y el nivel de vida de los obre-
ros fueron más golpeados con el aumento 
de precios de petróleo y gas en el 2006-08, 
y después por la crisis mundial del 2008-10. 
Lo que mantuvo vivo a los obreros durante 

este periodo fue el continuado (aunque más 
pequeño) subsidios de mercancías como gas 
natural, esencial para calentar hogares. Es-
tos subsidios fueron pagados por deudas del 
gobierno. Ucrania, como Grecia entre otros, 
esta endeudado con la comunidad financiera 
internacional.   

En el 2010, votantes Ucranios, furiosos de 
sus pérdidas, rechazaron a los políticos de 
la «Revolución Naranja»  votando por Viktor 
Yanokovich, un político mas cerca asociado 
con el sistema de bienestar social precedente 
de 1993. Pero presionado por el capital fi-
nanciero internacional de pagar la deuda 
internacional de Ucrania, Yanokovich como 
los anteriores comenzó negociaciones para 
conexiones más cerca a la Unión Europea y 
los EE.UU. Esto conllevo mas austeridad ma-
siva, así como fue instituido en Grecia. Los 
subsidios que permitió a los obreros Ucranios 
calentar sus hogares, pensiones y otras for-
mas sociales de gastos iban hacer elimina-
das. En noviembre, 2013, temiendo que él no 
podía mantener este trato a su base política, 
Yanokovich acepto un préstamo temporal de 
los Imperialistas Rusos.      

Ucrania tiene unos de las reservas de car-
bón e hierro  más grande de Europa, y todavía 
es un mayor productor y exportador de hierro 
(a la China e India) y acero (competiendo con 
Alemania, Francia, Rusia y otros). La privati-
zación de estas industrias fue rápidamente 
acelerada bajo Yanokovich. Privatización a 
llevado a cabo el cierre de factorías de acero 
que necesitan modernización, y de muchas 
minas. La producción de carbón a caído por 
dos tercios desde de 1991, mientras que el 
gas natural importado a remplazado el car-
bón en factorías que producen electricidad. 
El resultado ha sido una situación en el este 
de Ucrania adonde muchos obreros mineros 
trabajan en minas ilegales, frecuentemente 
dirigidos por cadenas criminales que no ofre-
cen protección para los trabajadores.   

ministro de defensa Ruso por un nacionalista joven de Ucrania, un 
paralelo obvio a los eventos que disparo el asesinato imperialista 
de diez millones en la primera guerra mundial. Y después:  

Rusia anexa a Crimea. Declara la guerra contra Ucrania, captu-
ra a Donetsk , y anexa a la  mitad Este del país. Los EE.UU. le 
advierte a Rusia que no avance a Kiev. Le recuerda al Kremlin de 
la alianza obligatoria de América con los estados del Báltico que 
son miembros de la OTAN. Naciones Europeas se movilizan. Di-
plomacia desesperada se desenreda. Un contraataque de Ucrania 
inflija a muchas víctimas, iniciando un avance Ruso a la capital. 
Dos aviones militares del OTAN, F-16 son derribados durante un 
vuelo de reconocimiento cerca a la frontera entre Lituana y Ru-
sia. Rusia declara guerra a Estonia, Letonia y Lituania. Invocan 
Articulo 5 del Trato Atlántico del Norte — un ataque contra un 
miembro será considerado un ataque contra todos — los EE.UU. 
y sus aliados Europeos vienen a su defensa. La China, en lo que 
llama un ataque preventivo, invade a Taiwán, “un Crimea poten-
cial.” Japón y la India le declaran guerra a la China. La Tercera 
Guerra Mundial III ha comenzado. 

El escenario de Cohen a lo mejor no se materialice en Crimea 
en el 2014. Pero si hay suficiente chispa, uno de ellos tiene que 
estallar en llamas en un lugar. El imperialismo estadounidense 
está atrapado y terminaran enfrentándose violentamente con 
sus igualmente cruel competidores. Sin frenos, los resultados va 
asesinar a cientos de millones de obreros. Únicamente  puede 
ser respondido por la fuerza de una clase obrera internacional 
dirigida por el comunismo, que tiene el poder de exterminar al 
sistema capitalista. Ese es el objetivo del Partido Laboral Pro-
gresista. ¡Únete con nosotros!       

viene de pág.2

Crisis de Crimea: 
Trifulca Imperialista En la carta (12/2) titulado “Enga-

ñoso Editorial de Siria,” las dos cartas 
de los camaradas parece que no se 
han dado cuenta o no han entendido 
la mayoría de los puntos dentro del 
artículo.

Primero, la carta dice que la 
palabra “capitalista” no está mencio-
nado ni siquiera una vez en el articulo 
cuando,  aparece dos veces, y también 
en el primer parágrafo. Segundo, en 
el penúltimo parágrafo,  la carta dice 
que el artículo fue débil en señalar 
como el cambio de alianzas imperi-
alistas solamente ayudo a las necesi-
dades de las clases gobernantes. Sin 
embargo, el título del artículo, “Siria: 
Siglos de Represión, División y Explo-

tación” y la mayoría de su contenido 
son dedicado de como los colonialista 
e imperialistas exactamente han he-
cho eso.   

Tercero, en el último parágrafo,  la 
carta dice que el artículo omite una 
explicación del conflicto de clase in-
terno en Siria o cualquier otro país 
del medio oriente. Por otra parte, el 
artículo discute el papel del Partido 
“Comunista” en Siria y la región y 
como es de nacionalista, religioso y 
como las divisiones étnicas han di-
rigido a los obreros a luchar contra su 
propio interés de clase.

La carta hace un punto correcto 
de que hubiera sido mejor si el artic-
ulo hubiera dicho “Los gobernantes 
Franceses” en vez de los “Franceses,” 
pero eso no niega la falta de validez 
de la mayoría del crítico. El crec-
imiento de nuestro Partido depende 
en nuestra habilidad de impulsar la 
crítica y autocritica. Más discusiones 
colectivas por escritores de cartas y 
editores son necesarias.

Un Camarada 

Falta Critica Valida de Siria
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Feminismo: Herramienta de Patrones para Dividir Clase Obrera
Muchas mujeres creen que el feminismo – es 

un combate militante de mujeres con aliados entre 
ellos algunos hombres por los derechos de las mu-
jeres, es la manera de derrotar el sexismo, la dis-
criminación contra las mujeres ambos por hombres 
individuales o la sociedad en si. 

Movimientos feministas han, de hecho, luchado 
por reformas en el trabajo para que mujeres obre-
ras les pagaran más y encararan menos discrimi-
nación y acoso en el trabajo basado en su sexo.

Sin embargo, aunque estos logros son impor-
tantes, la mayoría de mujeres de la clase obrera, 
especialmente mujeres negras y latinas, que son 
oprimidas triplemente por su sexo, clase y raza, 
no se han beneficiado mucho de estos logros. Por 
ejemplo, en el 2001, los cheques de pago prome-
dios de mujeres reflejaban solo 78 centavos por 
cada $1.00 ganado por hombres.  

Para las  mujeres de color, la diferencia es más 
grande. En comparación del dólar de hombre, mu-
jeres afroamericanas ganan solo 69 centavos y mu-
jeres latinas, solo 59 centavos.

El feminismo no puede derrotar el sexismo. 
Como nacionalismo, ha sido usado por la clase gob-
ernantes para evitar que los obreros, hombres y 
mujeres, se unan en contra de su enemigo común – 
el capitalismo. Como nacionalistas negros quienes 
ven supremacía blanca como el obstáculo principal 
a la liberación, feministas, creen que el patriarcado 
el la causa principal de la opresión de mujeres. 
Esto es por que en parte, del hecho de que la may-
oría de violencia perpetrada contra las mujeres en 
esta sociedad es por hombres. Noventa a noventa 
y cinco porciento de todos los ataques sexuales y 
casos serios de violencia domestica en EEUU son 
cometidos por hombres. Los hombres representan 
noventa porciento de las personas en las cárceles 

por violaciones. Los hombres también son victimas 
de violencia cometida por otros hombres. 

A los capitalistas les gustaría que creyéramos 
que este comportamiento agresivo es una reflexión 
de la naturaleza de los hombres. En lo contrario, 
la violencia masculina representa el papel que la 
masculinidad juega en la sociedad definida por 
la cultura capitalista – diciéndoles de ser fuertes, 
no vulnerables y de acertar su poder y ganarse el 
respeto por medio de la violencia. Los capitalistas 
usan esto para mantener a los hombres de la clase 
obrera combatiendo sus hermanos y hermanas 
para mantener la ilusión del privilegio y poder mas-
culino, mientras que los gobernantes mantienen el 
poder verdadero  de toda la clase obrera. 

Federick Engels argumento en su trabajo clási-
co El Origen de la Familia, Propiedad Privada y el 
Estado que le desigualdad sexual como la conoc-
emos hoy no existía antes del adviento de propie-
dad privada. En sociedades de pre-clases, aunque 
había una división del trabajo, el trabajo que las 
mujeres hacían era igualmente valioso. A veces, in-
cluso los trabajos eran intercambiables  entre hom-
bre y mujeres, como lo eran en tribus Sénecas en 
Estados Unidos. El trabajo era complementario, no 
jerárquico.   

Al contrario, en la sociedad de clase, lo que 
fuera que fuese designado como trabajo de mu-
jeres era denigrado y no valorado. “El trabajo de 
mujeres” ya no se veía como un tipo de trabajo 
especial, pero en vez, como un tipo de trabajo de 
grado (Charlette Perkins, La Casa, Su Trabajo e In-
fluencia). Como resultado, los capitalistas pueden 
pagarle los salarios mas bajos mientras cosechan 
grandes ganancias. Mantienen su poder adoctri-
nando los obreros con ideología sexista por medio 
de los medios, religión, escuelas y otras formas. 

Propagan el mito que el sex-
ismo es un rasgo humano in-
nato, cuando en realidad, es 
un comportamiento apren-
dido. 

Los gobernantes usan 
política de identidad, como 
el nacionalismo y feminismo 
para su ventaja. Enfatiza las 
diferencias entre nosotros, 
anima división, y nos man-
tiene a los obreros de or-
ganizarnos alrededor de 
nuestras similaridades para 
derrocar nuestro opresor. 
Este es el caso con el femi-
nismo, mientras las mujeres 
trabajan en liberarse de las 
garras de la opresión femi-
nista, mientras ven otras for-
mas de opresión como algo 
separado de su misma y ex-
cluyendo la lucha de clase 
de su diagnosis.  

Aunque hay otras feministas quienes si consid-
eran la clase en su análisis, como la comentadora/
autora Bell Hooks, el análisis es débil, en que no 
habla de erradicar el sistema de clases, pero en vez 
aseguran que las mujeres, independientemente de 
clase, tienen vidas mejores, que las consideran 
posibles por medio de reformas. 

“En toda esta nación feministas individuales 
con poder de clase quienes apoyan una visión rev-
olucionaria de cambio social comparten recursos  
y usamos nuestro poder para ayudar a reformas 
que mejoraran las vidas de mujeres independiente 
de su clase.” (El Feminismo es para Todos por Bell 
Hooks).

En otras palabras, aquellos que llegan a la cima 
de la “escalera de éxito” deberían compartir con 
aquellos que están en base. Pero como Assata 
Shakur dice en su autobiografía “Cada vez que 
hablas de la escalera, estas hablando de una cima y 
una base, una clase alta y una clase baja, una clase 
rica y una clase pobre.”

El feminismo no quiere remover esta escalera; 
solo hacer un espacio para que las mujeres la sub-
an. El comunismo a cambio busca destruirla.  

Y DESTRUIREMOS todos los aspectos del sex-
ismo que se muestran a nivel sistémico al igual que 
su apariencia en nuestras relaciones personales. 
Sin embargo, para nosotros cancelar el sexismo 
completamente y enteramente de nuestras vidas y 
nuestra sociedad, primero debemos liderar con la 
contradicción principal del capitalismo, que es que 
los obreros no pueden ser pagados plenamente 
por el valor de su labor.

El sistema de clases es un obstáculo enorme 
en el camino guiándonos a una sociedad verdad-
eramente igualitaria. Bajo el capitalismo, la lucha 
en contra del sexismo esta ligada a clase. Cuando 
clases ya no sean un obstáculo, seremos capaces 
de cancelar el sexismo completamente en cada 
forma que se manifesté. Por ahora, nuestro acer-
camiento al sexismo debe ser ligado a la lucha de 
clase, mientras también luchamos con nosotros 
mismo y nuestros camaradas para eliminar las 
creencias y practicas sexista a nivel individual. 

La crisis generalizada del Capitalismo esta 
causando divisiones de las clases dominantes que 
ven menguadas sus ganancias por competencias 
de los mercados mientras las condiciones de vida 
de los overos empeoraran. Los patrones utilizan el 
individualismo, el racismo y el nacionalismo para 
dividirlos y ganarnos a defender  sus guerras por  
máximas ganancias.

Los trabajadores toman partido en la lucha, 
pero terminan defendiendo al sistema dominante 
representado en uno u otro bando capitalista que 
en últimas resulta siendo igual o peor que el an-
terior. 

Históricamente vemos con infinidad de ejemp-
los como la clase obrera es manipulada y engañada 
con falsos movimientos “pro clase obrera”. Es así 
como en -Siria, Ucrania, Suráfrica, Bolivia, Venezue-
la, Colombia, entre otros- nos vemos  sumergidos 
en la guerra imperialista. Lamentablemente la 
clase obrera cae en el engaño de esta decepción, 
sin lograr cambiar su lamentable situación Política 
Económica.

Tal es el caso de Venezuela. Su gobierno tradi-

cionalmente lacayo de  patrones Estadounidenses 
se convirtió a uno Nacionalista con algunos visos 
socialistas pero ahora socio estratégico de los gob-
ernantes de  Rusia, China, Siria, Cuba., - es decir 
de otros capitalistas. Ahora el bloque occidental 
encabezado por patrones de EEUU, que apoyan 
gobiernos fascistas, al igual que medios de comu-
nicación de Colombia, Panamá, Chile y otros, estan 
tratando de desestabilizar al gobierno Venezolano 
elegido “Democráticamente” y ahora lo muestran  
como el primer  violador de los derechos humanos.

Estos mismos críticos apoyaron el asesinato de 
más de 5.000 trabajadores venezolanos bajo el go-
bierno Fascista de Carlos Andrés Pérez. La clase 
trabajadora internacional no nunca debe apoyar 
a ningún gobernante que solo busca acallar la lu-
cha de clase con la compra de conciencia política 
a cambio de migajas que solo llevan a la mísera y 
la degradación humana. Estos movimientos “pro-
gresistas” de la nueva era que mueven la clase 
obrera lejos del comunismo defendiendo propie-
dad privada, libre mercado e inversión de capital 
privado – todo lo que refuerza la esclavitud salariar 
de los obreros.

Este juego de poder imperialista por petróleo 
significa genocidio capitalista para los obreros. Ha 
sumergido la clase obrera venezolana en un com-
bate fratricida que defiende un grupo u otro y re-
sultan matándose unos a los otros.

Pero entonces, ¿que hacer? PLPistas están in-
volucrados en algunas organizaciones bolivarianas 
y sectores inconformes, estamos haciendo llegar 
nuestros mensajes de apoyo y solidaridad con-
struyendo un movimiento comunista revolucionar-
io. Denunciamos “salvadores supremos”. Sin idola-
trías por ningún Chávez, Maduro, Santos, Obama. 
Impulsando nuestro programa comunista en la 
lucha de clases fortaleciendo el internacionalismo 
proletario presentando nuestro periódico DESA-
FIO para propagar nuestra filosofía revolucionaria, 
utilizándolo como herramienta de lucha. Únete.

Venezuela: Patrones Nacionalistas 
Todavia le Sirven a los Capitalistas
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Suplica de Negociación una 
Estratagema del Sistema      
Injusto de E.U. 

El sistema criminal de Injusticia de EEUU – las 
sentencias por negociación son mucho más co-
munes que las sentencias por evidencia 

Dos artículos en DESAFIO (12/3) describen las 
luchas en las áreas del transporte en Chicago y DC 
Metro, respectivamente, contra los despidos o el 
rechazo a contratar como conductores o mecánic-
os a personas sentenciadas por un delito mayor. La 
excusa que dan ambos sistemas de transporte es la 
“protección de los pasajeros”. Pero el PLP en am-
bas ciudades ha denunciado la falsedad de estas 
declaraciones, demostrando que no hay ninguna 
evidencia que estos trabajadores son un peligro.

El PLP también ha demostrado que los regla-
mentos de transito son extremadamente racistas, 
ya que el número de personas sentenciadas por 
delitos mayores entre los trabajadores negros y 
Latinos es desproporcionadamente más alto que 
el de los trabajadores blancos. Esto se debe al es-
candaloso racismo del Sistema de Injusticia que 
arresta y sentencia por delitos mayores a muchos 
más trabajadores negros y Latinos que blancos – a 
pesar de que las mismas injusticias afectan a los 
trabajadores blancos, y claramente a otros.

Sin embargo, un punto esencial debe añadirse 
a los que de otra manera son artículos excelentes. 
El artículo de DC señala que, “…se arrestan y sen-
tencian mas trabajadores negros y Latinos en un 
porcentaje más alto [mi énfasis]”. Es importante 
reconocer que recibir una sentencia por un delito 
no implica que a alguien se le encontró culpable ya 
sea por un juez o un jurado basado en evidencia 
presentada durante un juicio. La definición legal 
técnica de una sentencia incluye la sentencia por 
negociación, en la cual el acusado se ve forzado a 
confesar un crimen del cual es realmente inocente.

Algún día, la clase trabajadora internacional, 
bajo liderazgo comunista, hará que todos estos 
criminales paguen por sus escandalosos “crímenes 
contra la humanidad”. Pero nunca deberíamos 
asumir que alguien que tiene un antecedente pe-
nal recibió una sentencia por evidencia en un juicio 
– como ellos serán los primeros en decírtelo, y en 
la mayoría de los casos en honor a la verdad. Las 
posibilidades son bastante altas que se vieron ob-
ligados a hacer una confesión – casi 20 o 30 a 1.

¿Cómo funciona esta coerción? El chantaje 
se da cuando el fiscal le dice al acusado que se le 
va a acusar de un crimen aun mayor que merece 
una sentencia mucho más larga, si no la pena de 
muerte. Esto pasa a menudo, inclusive cuando el 
fiscal sabe muy bien que la persona es inocente de 
este crimen mayor. Esta estrategia criminal se usa 
para forzar una confesión por un crimen menor, 
con el propósito de acabar rápidamente sin necesi-
dad de gastar tiempo y dinero en un juicio.

Por supuesto, inclusive durante el curso de un 
juicio muchos trabajadores inocentes se ven sen-
tenciados debido a una combinación de falsa evi-
dencia plantada por la policía, prejuicio por parte 
del juez y/o jurado, y/o la incompetencia o des-
cuido de un abogado publico u otro abogado de-
fensor, entre otras posibles razones.

Las sentencias por juicio son, de hecho, muy 
raras en la forja de un convicto, a nivel tanto fed-

eral como estatal. La mayoría de prisioneros con-
victos se encuentran en ese estado no por juicio, 
sino más bien por acuerdo negociado. De hecho, 
un artículo en el Wall Street Journal del 23-9-2012, 
titulado “Fallos de culpabilidad aumentan en la 
medida que los acuerdos negociados traspasan los  
juicios”, detalla que en el 2011, 97 por ciento de 
casos federales se resolvieron mediante acuerdos 
negociados de culpabilidad en vez de sentencias 
por juicio. La Oficina de Asistencia Judicial reporta 
similares porcentajes a nivel estatal.

Los acuerdos negociados de culpabilidad son 
un truco que usan los fiscales en todo EEUU, que 
– con impunidad y sin miedo a represalias de la 
clase trabajadora (en ausencia de una revolución) 
– pueden acusar a un trabajador bajo arresto de 
cualquier delito que se les ocurra, con sentencias 
de muchos años en prisión. Cuando los descubren 
en fragrante delito, alegan que lo hacen para desa-
tascar el muy exigido sistema judicial que no se da 
abasto con todos los arrestos que hace la policía. 
Pero mayormente usan este método para aumen-
tar el número de sentencias y así avanzar sus car-
reras políticas. Inclusive usan acusaciones falsas y 
acuerdos negociados de culpabilidad contra sus 
rivales políticos por algún cargo. El libro del 2009 
“Tres Delitos al Día: Como el Gobierno Federal 
Acosa a los Inocentes”, del abogado de Derechos 
Civiles Harvey Silverglate, describe a cabalidad 
este imparable crimen de los fiscales.

Es bien sabido que la policía planta evidencia 
todo el tiempo para forzar sentencias o, más a 
menudo, para que el acusado acepte acuerdos de 
culpabilidad por amedrentamiento. Los fondos que 
recibe la policía son proporcionales al número de 
arrestos y “sentencias”, que falsamente se toman 
como indicadores de sus necesidades – mientras 
más arrestos más dinero se le asigna. Pero el igual-
mente criminal comportamiento de los fiscales es 
menos conocido públicamente.

Es inútil esperar justicia de un sistema racista. 
Las cortes racistas no defienden los intereses de la 
clase trabajadora. Ya vendrá el día que la clase tra-
bajadora destruyá el sistema de injusticia patronal.         

Saguaro Rojo 

Patrones Pisotean Comida 
para los Obreros

Mi opinión respeto a los problemas de cupones 
de alimentos:

Tenemos que estar conscientes de que esto se 
ha estado cocinando por un tiempo ya. Los ingredi-
entes principales de la privatización del gobierno. 

El resultado final es un estofado en forma de 
reducción de recursos para familias de bajos in-
gresos mientras, a la misma vez, los ricos y sus 
políticos se llenan sus bolsillos y sus barrigas. Ellos 
no están en nuestros zapatos y nunca van a com-
prender nuestras necesidades.

Yo creo que nosotros no debemos de esperar 
más. Nosotros debemos de defender nuestros 
derechos día a día y apoyar a los menos afortu-
nados. Nosotros somos personas y no animales y 
como parte de la clase obrera, nosotros tenemos 
el derecho de exigir respeto.

Ya basta con el abuso de poder: nosotros que-
remos un verdadero cambio, no las mismas menti-

ras de siempre. Nosotros no vamos a tropezarnos 
una y otra vez con las mismas promesas. Nosotros 
somos luchadores y como luchadores, vamos a 
continuar.

Bajense del Corredor de los 
Patrones

13 de septiembre, por siempre va hacer recor-
dado cuando los partidos corruptos como el PRI, 
PAN, PRO Y PT-- los sirvientes fieles de los capital-
istas -- nos demostraron otra vez los políticos que 
tenemos en este país. Este es el futuro que nos 
espera si no nos rebelemos.

Los maestros no están intimidados porque el-
los se han enfrentado a este problema con lucha 
aguda que les ha dado a ellos la fuerza y valor para 
enfrentarse a esto y alzar sus voces por sus dere-
chos.

Si nosotros no luchamos para hacer un cam-
bio, nosotros vamos a labrar el camino de próxima 
generación. Todos nosotros los explotados por el 
capitalismo necesitamos dejar como  herencia a 
nuestros niños la defensa de nuestros derechos. 

Vamos hacer un llamado a la clase obrera mun-
dial de siempre unirse en apoyo uno al otro en la 
lucha por igualdad y social por el comunismo. 

MIENTRAS QUE HAYA UNIDAD, HAY UNA 
SOLUCION

Progreso a Limpiar Basura del 
Capitalismo

Carta a Desafío ref: La lucha masiva en contra 
la privatización de la escuela pública en México. 16 
de octubre, 2013.

Yo soy una madre involucrada en la lucha para 
una mejor educación para mis niños y otros estudi-
antes quienes han tenido una educación mediocre 
con obstáculos que les impide avanzar.

El gobierno reclama  sobre la reacción y la 
protesta de los maestros y la comunidad pero por 
la falta de respeto no nos dan otra opción. Ellos nos 
quieren mantener como títeres y quitarnos nues-
tro derecho a nuestras opiniones. Ellos defienden 
privatización no solamente para las escuelas pero 
para todo lo que afecta a la clase obrera. Ahora es 
el momento de actuar y unir nuestras fuerzas.

Nosotros sabemos que los partidos políticos en 
México son egoístas y corruptos. Ellos ascienden 
a sus tronos sin importarles que los más pobres 
sufran de hambre y falta de atención medica mien-
tras que los patrones y sus politiqueros disfrutan 
las ganancias robadas de sus ciudadanos.  

Yo invito a cada persona que está sufriendo 
todo esto--¡no se queden callados! Todo el mundo 
puede alzar su voz para ser oído porque siempre 
va haber alguien para apoyarlo y juntos podemos 
limpiar toda esta basura.

NO TE RINDAS, VAMOS A CONTINUAR PARA 
ADELANTE  

Como el Racismo Arruina Mer-
cado de Comida en Baltimore

Reciente, el Baltimore Sun  ha estado escribi-
endo sobre el Mercado Lexington, el cual es un 
sitio de mercado público grande que ha estado 
allí desde 1782. En mi opinión, el cubrimiento re-
ciente del Baltimore Sun sobre el Mercado Lexing-
ton ha sido de un lado, y está cerca de ser racista. 
El reportaje reciente del Sun sobre el Mercado ha 
enfocado casi exclusivamente en cosas negativas, 
hablando sobre “compradores de ingresos medios 
quienes abandonaron” el Mercado, y “deseando 
para” que compradores quienes lo evitan “sea por 
molestia con el escenario, insatisfacción con las 
ofertas o las dos.”

Pero así se me parase el Mercado Lexington y 
a muchos de mis amigos también. 

Yo soy un maestro de un  colegio público de 
la cuidad. Cada año, por más de tres décadas, yo 
he llevado a mis estudiantes de ingles a la Bibli-
oteca Central Pratt por un día entero para comen-
zar sus reportes de investigaciones. Para muchos 

C A R T A S

continúa en pág 7
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estos años, durante el almuerzo, hemos caminado 
al Mercado Lexington. No más el mes pasado, no-
sotros dirigimos uno de estos paseos de campo es-
colares, con casi 100 estudiantes, y -- como siem-
pre -- nosotros tuvimos una bonita experiencia 
durante el almuerzo en el Mercado Lexington. De 
hecho, estudiantes de otra escuela también estuvi-
eron allí al mismo tiempo, oficialmente en el esce-
nario, representando en honor del Mes de Historia 
Negra. Muchos comiendo entusiasmados miraban 
la obra del segundo piso en el área de sentarse.   

Claro, como todas las cosas, el Mercado puede 
ser mejorado. Fuera bonito, por ejemplo, de poder 
comprar té helado sin azúcar, no solamente el azu-
carado, como parte del delicioso “mitad y mitad” 
bebidas las cuales son localmente únicas y obliga-
das a ordenar en uno de los puestos del mercado 
amigable a los clientes. 

  Solamente tres días atrás, yo fui al Mercado 
Lexington para almorzar con un compañero de tra-

bajo, ahora retirado. Mientras que esperábamos 
en uno de los puestos más popular por un pavo 
horneado fresco, después de haber comprado 
una sopa excelente de otro puesto, yo estuve en 
una conversación interesante con un caballero en 
frente mío. El reclutador--en colegios locales--para 
la Universidad Hampton. El nos acompaño para el 
almuerzo. El mercado estaba repleto, y tuvimos es-
perar para encontrar una mesa para tres.

Un muchacho joven, pasando se dio cuenta de 
nuestras canas, nos toco a uno de nosotros en el 
hombro y, con una sinceridad y sonrisa respetosa, 
dijo, “¡Hay mucha sabiduría en esta mesa!” Fue un 
honor. El joven era un afro-americano; nosotros los 
tres adultos éramos unos grupos multirraciales, 
dos afro-americanos y un blanco.

  A mí me parece que lo que está diciendo real-
mente el artículo reciente del Sun no es que vienen 
pocas personas al Mercado Lexington, pero que 
viene un alto porcentaje de afro-americano. Esto 
me hace recordar la construcción racial de la fuerza 
de maestros en la cuidad de Baltimore. Cuando yo 
comenzó a enseñar - en los 1970s - la gran mayoría 

de educadores de escuela pública en Baltimore 
eran afro-americano, sirviendo como gran  ejemplo 
para nuestra población de estudiante mayormente 
de afro-americanos.

 Ahora, sin embargo, utilizando a un gran 
número de maestros de Enseñar por un minuto 
(su nombre real es Enseñar para América, pero el 
apodo es más preciso) y por otras metas, las fuer-
zas que controlan nuestra cuidad han reducido el 
porcentaje de maestros Afro-Americanos, quienes 
han pasado hacer la minoría del personal. Esta 
transformación desfavorable ha sido engendrada 
- en mi opinión a propósito - aunque el 84% de 
nuestros estudiantes son afro-americanos.   

¿Estará el Sun y sus dueños tratando de racial-
mente transformar al Mercado Lexington? ¿Sera 
eso de lo que se trata esto? Si no, porque historias 
como la mía - sobre años de experiencias buenas 
en el Mercado - en gran parte ausente del cubrim-
iento del Sun.

La Policía Frecuentemente le 
Roban a los Inmigrantes

NYT, 3/3 — Coram, NY — La historia se revela 
aproximadamente en la misma manera cada vez. 
Un inmigrante latino está manejando un carro con 
placas de otro estado, y un policía lo para y le pre-
gunta para su licencia.

El conductor, porque él es un...inmigrante [in-
documentado], no tiene una licencia, entonces el 
policía le dice que se salga de su carro y que vire 
la cara. El policía le puede preguntar al conduc-
tor para ver su billetera, y después comienza a 
registrar el carro. Después de unos minutos, el le 
regresa la billetera al conductor, le dice que todo 
está bien y lo manda en camino.

Pronto después, el conductor descubre que el 
dinero esta desparecido de su billetera...

Inmigrantes indocumentados de América Lati-
na le han dicho a defensores de inmigrantes y al 
fiscal del Condado de Suffolk que ellos han sido 
robado por un policía...

Los hombres dicen que ellos se quedaron en si-
lencio hasta ahora porque ellos temían represalias 
por la policía, o hasta deportación...

Cámaras escondidas de monitoreo agarro [a 
un] policía...cogiendo un billete de $100 de un so-
bre de dinero en un a siento y poniéndolo en su 
camisa...

[Un] arresto le ha dado a otros inmigrantes la 
confidencia para salir adelante y hacer sus propias 
alegaciones, dicen los defensores.          

Educación Alta Haciendo la 
Desigualdad Peor 

NYT, 2/3 — Mas Americanos que nunca (ahora) 
se matriculan en la universidad, pero los gradu-
ados que surgen unos par de años después indican 
que envés de reducir la desigualdad, [el] sistema 
de educación alta en realidad lo refuerza. Tres de 
cuatro adultos quienes se crean en el alto cuarto 
de espectro de ingreso obtienen títulos de bachil-
ler hasta la edad de 24, pero es...menos de uno 
de...10 en la [banda] más pobre. 

Eso es antes...de diferentes tipos de universi-
dades. Educación alta se está convirtiendo en un 
sistema de casta, separado y desigual para estudi-
antes con ingreso de familias diferentes...

La ley de un Infante Asido Anu-
lado, Pero...

NYT, 26/2 — Después de tres décadas de 
una policía China que limita a mayoría de familias 
a un niño, muchas familias dicen que no se van 
aprovechar de un gran cambio permitiendo un se-
gundo infante, [citando] el aumento en el costo de 
niños.

“Con dos niños tú tienes menos dinero para 
darle lo mejor...”

 Contra la Esclavitud, Vesey 
Necesitaba Violencia

NYT, 26/2 — El 14 de febrero, un grupo...
en Charleston, S.C., desvelaron una estatua en 
Denmark Vesey, un abolicionista negro quien fue 
ejecutado en el 1822 por dirigir una fallada rebe-
lión de esclavos en la cuidad.

Para muchas personas, Vesey fue un luchador 
de libertad y un líder de derechos civiles. Pero 
la estatua, un trabajo de casi dos décadas, trajo 
ataques en contra furiosos; un crítico reciente lo 
llamo a él un “terrorista,” y un historiador lo de-
nuncio como “un hombre determinado crear al-
boroto...”

No hay duda que Vesey fue un hombre vio-
lento, quien planeo atacar y matar a blancos de 
Charleston. Pero estos quienes lo condenan como 
un terrorista simplemente demuestra de que poco 
nosotros, como una cultura, entendemos sobre la 
esclavitud, y lo que forzó a los hombres y mujeres 
entrapados hacer... 

Cuando el plan fue desbaratado y Vesey y sus 
conspiradores capturados, los blancos de Charles-
ton estallaron en furia.

Durante su juicio en Junio 1822, los jueces lo 
acusaron con un “plan diabólico” diseñado a insti-
gar “sangramiento, furia, rapiña y conflagración.” 
Afuera de la estructura como castilla, mujeres ne-
gras cantaron y rezaron mientras autoridades de la 
cuidad sentenciaron a Vesey y 34 de sus persegui-
dores a colgar...    

“Porque no trabajar adentro del sistema para 
liberación,” [personas]...preguntaban, o hasta 
“¿hacer una marcha de protesta?’ Aunque con 
buenas intenciones, tal preguntas revela de que le-
jos la sociedad American tiene que viajara antes...
de llegar a un entendimiento sofisticado del pasa-
do. No había ningún “sistema” para Vesey que el 
podía trabajar adentro; su estado había prohibido 
de completo...la liberación de esclavos en el 1820. 
El único camino a la libertad era de afilar a una es-
pada... 

Pedófilo se Esconde Atrás de la 
Iglesia 

NYT, 7/2 (Reuters) — Una orden Católica Ro-
mana al quien su fundador vivió una vida doble 
como un pedófilo y mujeriego oficialmente lo 

denunciaron...y se disculparon a “muchas de su 
victimas.”

Los legionarios de Cristo, cual muchos miem-
bros anteriores dijeron que fue dirigida como un 
culto secreto, acusaron al fundador, el Rev. Mar-
cial Maciel Degollado, quien murió en el 2008, de 
“reprensible y objetivamente comportamiento in-
moral” como cabecilla de la orden de su fundación 
en el 1941 hasta que el Papa Benedicto XVI lo re-
movió a él en el 2006.

Una vez un favorito de Vaticano porque traía a 
muchos Católicos jóvenes a vocaciones religiosas y 
donaciones financieras a la iglesia, la orden ha es-
tado en quiebra del Vaticano desde el 2010 y vino 
cerca de ser cerrado.  

La disculpa...vino un día después de que un 
comité de las Naciones Unidas lo señalo en un 
reporte mordaz acusando a la iglesia de ignorar 
abuso de niños por sacerdotes.

Haciendo la Vida mas Difícil para 
los Ancianos

NY Daily News, 4/3 — Cientos de ancianos y 
inquilinos discapacitados quienes reciben ayuda 
de renta federal  han sido advertidos que ellos a 
lo mejor van a tener que mudarse a apartamen-
tos más chicos o van enfrentarse con la subida de 
rentas...

“Estamos angustiados,” dice Rita Popper, 75, 
presidente de la asociación de inquilinos de Knick-
erbocker Plaza...

Algunos 42% de estos inquilinos son discapaci-
tados y un tercer son ciudadanos mayores de 
edad...

“En todas parte que yo voy, hay personas cami-
nando con estas cartas y lagrimas...”

La campaña de reajustes...es desastroso para la 
mayoría de mujeres ancianas...

Gilda Leitner, 86…le da terror a regresar a un 
espacio pequeño. “Tratar de abrir una cama-sofá, 
No lo puedo ni imaginar...”

Carmen Morales, 76, una viuda, [dijo]...”Voy a 
tener que votar todo — mis fotos, mis memorias. 

Después de 40 años, adonde voy a poder ir?”

viene de pág.6
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Anti-Racismo: Clave en Lucha de 
Clase en Escuelas
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Como parte de nuestro debate en curso sobre 
cómo equilibrar el trabajo con los estudiantes y el 
trabajo en los sindicatos, los grupos de estudio de 
varios de los maestros en la ciudad de Nueva York 
han estado leyendo Derechos civiles : Los maes-
tros , los sindicatos y la carrera en la batalla por la 
Equidad Escolar por Jonna Perrillo . Esta historia 
de los sindicatos de maestros de Nueva York ‘ ha 
revelado una historia que muchos de nosotros no 
habíamos conocido antes y nos muestra muchos 
paralelismos con las contradicciones maestros co-
munistas y sus amigos encuentran al tratar con los 
sindicatos de docentes de hoy en día .

Perrillo traza los desarrollos de la Subsecretaría 
de Comercio Exterior , el sindicato de los maes-
tros actuales de Nueva York ‘ , con su énfasis en el 
salario docente y la política electoral , y sus prede-
cesores - dos sindicatos independientes con mar-
cadamente diferentes políticas e ideas sobre con 
quién trabajar y lo que para trabajar.

Muchos de nosotros no habíamos sido consci-
entes de que los maestros en la década de 1930 
tenían que elegir entre dos sindicatos separados 
(o ninguno! ) , Ni con los derechos de negociación 
colectiva . Los dos - Maestros del Gremio , influen-
ciado por los socialistas y del Sindicato de Maes-
tros , finalmente dirigido por miembros del Partido 
Comunista - tanto vio su vocación como la mejora 
de las escuelas. Mientras que el gremio considera 
que se debe hacer al aliarse con la administración 
escolar , el Sindicato de Maestros construyó vín-
culos con las organizaciones de padres y de la co-
munidad .

Entre otras tácticas que se utilizan para luchar 
contra el carácter racista de las escuelas en los 
barrios negros , el TU llevó piquetes fuera de 
las escuelas para defender a los estudiantes ne-
gros maltratados por los directores blancos. 
La división entre los dos sindicatos se hizo más 
marcado en la década de 1940 como la presión 
obligó a la Junta de Educación para tratar de repa-
rar las desigualdades en las escuelas mediante la 
transferencia de los profesores más experimenta-
dos a las escuelas negras. 

El Gremio vio su papel como la defensa de los 
maestros “ amenazadas “ con transferencia a situa-
ciones “indeseables” , mientras que la Unión apoy-
ada por el PC- luchó por que los padres negros a 
tuvieran una mayor influencia en el sistema escolar. 
En la década de 1950 , la Amenaza Roja y de la 
histeria anti- comunista tomaron un peaje en la TU 
, profesores comunistas fueron investigados y des-
pedidos como parte de un ataque generalizado a 
la dirección comunista en los sindicatos estadou-
nidenses , y muchos otros se llenaron de temor .

Durante ese período, el Gremio de Maestros 
creció a través de las campañas de reclutamiento 
vigoroso , contando los profesores que defend-
erían sus derechos profesionales , en lugar de in-
volucrarlos en la política anti- racistas. Para 1963 
, el Sindicato de Maestros fue tan marginado y 
desmoralizado que los miembros votaron a favor 
de unirse a la Subsecretaría de Comercio Exterior 
, que había sido creado por la unión de la Cof-
radía y varios grupos más pequeños de maestros . 
En ese momento, la Subsecretaría de Comercio 
Exterior había comenzado en el camino que con-
dujo a lo que vemos hoy en día : la confianza en 

los políticos y dar prioridad a 
los derechos de los docentes 
sobre las condiciones de los 
estudiantes. Habían ganado 
el derecho a negociar colecti-
vamente con la ciudad , y 
éste era su principal objetivo . 
En el Movimiento de los Dere-
chos Civiles de la década de 
1960 , la hipocresía de la UFT en 
materia de racismo había que-
dado claro . 

Mientras la dirigencia envió 
un pequeño número de miem-
bros en el sur segregado como 
jinetes de la libertad , no lla-
maron a sus miembros a unirse 
a un boicot de la comunidad de 
las escuelas igualmente segre-
gadas de Nueva York. Para 1968 
, la Subsecretaría de Comercio 
Exterior lideraba una huelga 
racista como una respuesta 
a los esfuerzos de los padres 
negros para ejercer el control 
comunitario de las escuelas en 
el barrio de Brooklyn de Ocean 
Hill- Brownsville. 

En este punto , el sindicato 
demostró que defendería “ 
profesionalidad “ de los maes-
tros contra cualquier demanda 
, incluyendo las necesidades de 
sus estudiantes. Perrillo men-
ciona que algunos profesores 
cruzaron las líneas de piquete 
en la unidad con los estudiantes 
y padres de familia , los miem-
bros del PLP recuerdan esta huelga como la única 
vez que ellos cruzaron el piquete de trabajadores. 
Después de la huelga de Ocean Hill - Brownsville, 
la UFT sólo profundizó su papel como defensores 
de los salarios de los profesores y las condiciones 
- tanto es así que la mayor parte de su historia que 
no apoyaría incluso una petición a favor de los es-
tudiantes , tales como leve menor tamaño de las 
clases , ya que pueda poner en peligro sus deman-
das de profesor plantea . 

Ahora tenemos una unión donde la elección de 
un político es más importante que cualquier preo-
cupación por las condiciones de los estudiantes. 
Perrillo no es comunista , y ella no concluye que 
la pérdida del liderazgo comunista , cuando el 
Sindicato de Maestros disuelve causó el fin de 
la lucha contra el racismo entre los sindicatos 
de maestros de Nueva York , pero ella cuenta la 
historia con claridad. Ella también no saca nin-
guna conclusión acerca de lo que los profesores 
deben hacer ahora , a pesar de que se mues-
tra crítico con el enfoque actual de la UFT . 
Como miembros y amigos del PLP , que hemos 
estado pensando más sobre nuestro propio papel 
en el sindicato y entre nuestros estudiantes y sus 
padres. 

En cierto modo , las condiciones no son 
diferentes ahora que en la historia Perrillo de-
scribe : segregados , lleno de gente , las escue-
las sin fondos aún mantienen a nuestros estu-

diantes de la clase trabajadora sentirse como si 
estuvieran en la cárcel. Todavía se supone que 
debemos enseñar las ideas capitalistas y repro-
ducir las divisiones capitalistas de trabajadores. 
Pero conociendo nuestra historia nos dice que los 
profesores han luchado en unidad con estudiantes 
y padres en el pasado , así que podemos hacerlo 
de nuevo. 

Aquellos de nosotros que están activos en 
los sindicatos de maestros deben exigir más de 
nuestros sindicatos , hacer antirracistas , deman-
das a favor de los estudiantes. El liderazgo de los 
profesores dice que la provincia de la Unión se 
limita a las normas salariales y laborales , y dicen 
que somos profesionales cuyos intereses son in-
dependientes de los de nuestros estudiantes de 
la clase trabajadora y sus familias que servimos. 
Profesores comunistas debemos a nuestros ami-
gos, colegas , estudiantes y comunidades para 
hacer frente a estos mensajes. 

La única manera de luchar realmente para me-
jorar las escuelas es a través de la unidad de los 
maestros , estudiantes y padres . Y hay que luchar 
por más de “mejorado” escuelas - incluso con más 
dinero, incluso con cualquier reforma , estos son 
aún las escuelas , cuya función es enseñar a los 
trabajadores a aceptar el capitalismo y el patriot-
ismo. La verdadera lucha , la victoria final, es cu-
ando podemos unir a todos los trabajadores para 
destruir el capitalismo mediante la revolución co-
munista.


