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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

BROOKLYN, 21 de Mayo — “¡Justicia 
Para Kyam Livingston –Asesinada en una 
Celda de Brooklyn!” coreaba el grupo que 
rompió la línea de piquete afuera de la Fis-
calía de Kings County en Brooklyn.  Los mani-
festantes subieron las escaleras de entrada 
al edificio.  Un grupo de oficiales trajeados 
estaban arriba.  La madre de Kyam, Anita, 
llego hasta arriba y enfrentó al oficial a cargo.   

Él dijo, “si entras, serás arrestada”
Anita le contesto, “tengo una petición 

que debo dar al fiscal”
“Si entras serás arrestada,” repitió el ofi-

cial de seguridad. 
Anita grito, “Alguien de la fiscalía estuvo 

en enero en nuestra manifestación, y tam-
bién en marzo.  Y dijo que se haría cargo del 
caso de mi hija.  Pero, ¿no hizo nada?”  Sa-
cudió una bolsa llena de peticiones firmadas 
que demandaban la acusación a los carcele-
ros del Departamento de Policía de Nueva 
York quienes no le proveyeron la ayuda mé-
dica que necesitaba su hija, una mujer de 37 
años y madre de dos.

El jefe de seguridad dijo, “No puedes lle-
varlos adentro.”

Anita tomo una petición de la bolsa y se 
la mostro diciéndole, “Esto es todo lo que 
tengo.  Solo quiero dárselas en la mano por 
mi hija – ¡es mi hija!” El resto del grupo esta-
ban en las escaleras, coreando, “¡Queremos 
Justicia!”

A los oficiales no les importo y gritaron, 
“¡No pueden corear aquí!”

Al final Anita dijo, “¡Son una mierda! Hacen 
promesas, son elegidos, y no les importa la 
gente. ¡Solo les importa si un policía es herido 
o asesinado!”

Después de diez minutos, nos reunimos 
nuevamente con la línea de piquete afuera 
del edificio en la calle Jay 350, el cual tiene 
dos cortes además de la oficina del fiscal.  Un 
grupo de trajeados salió del edificio, mirando 
nuestra línea de piquete cuchicheaban.  La 
línea de piquete se convirtió al final en un 
plantón en donde se continuaba coreando, 
“¡Queremos justicia para Kyam Livingston – 
asesinada en una celda de Brooklyn!” y “¡Re-
gresaremos!”

Cientos de volantes pidiendo “justicia para 
Kyam” fueron distribuidos antes de tratar de 
llegar a las oficinas de la fiscalía con la peti-
ciones.  Unos cien Desafios fueron distribuidos 

entre la multitud de la calle.  La manifestación 
dio pie a muchas discusiones políticas entre 
los transeúntes y los manifestantes.   Miem-
bros del Partido Laboral Progresista dieron 
su análisis de que el racismo y el capitalismo 
son la causa principal del terror policial y de 
que puedan asesinar a la gente.  Cuando dos 
maestros que caminaban hacia la oficina del 
sindicato vieron a un maestro que conocían 
entre los manifestantes, dijeron, “¡Continua, 
después nos vemos!”

Antes de la manifestación, miembros de 
nuestro comité hablaron sobre el caso de 
Kam a los transeúntes.  Hablaron sobre cómo 
fue arrestada el pasado julio por una ofensa 
mínima, se enfermó en su celda en Brooklyn 
y como le fue negado el acceso al servicio 
médico.  Después de siete horas de intenso 
sufrimiento y rogando que le ayudaran, sin 
obtener respuesta, murió en su celda.  Nunca 
se le acuso de ningún crimen, y nadie se ha 
responsabilizado de su muerte.  La manifes-
tación marca nuestro decimo recordatorio de 

la muerte de Kyam.  
Después, los PLPeistas involucrados en la 

lucha evaluaron la manifestación.  Aunque el 
plantón mismo fue más pequeño que de cos-
tumbre, ya que fue en horario laboral, aun así 
fue inspirador.  Hablamos con muchos peque-
ños grupos de estudiantes de la universidad 
local y de Westinghouse High School sobre 
el caso y los horrores del capitalismo, como 
el racismo, sexismo y la guerra imperialista  
Tratamos de asegurarnos que la política co-
munista del PLP no se perdiera en los detalles 
diarios que son necesarios en las batallas de 
la lucha de reforma.   Como dijo Lenin sobre 
la lucha de reforma, los camaradas deben 
pasar cinco minutos hablando sobre calentar 
la fábrica y 25 minutos hablando sobre el co-
munismo.  Estamos luchando para seguir la 
receta de la revolución. 

OFICINA DE FISCAL 
OBSTRUYE JUICIO DE 
ASESINATO RACISTA
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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!

Guerras por 
Gaseoductos

La rivalidad inter-imperialista entre la clase 
dominante de EEUU y sus dos principales rivales 
está cada vez más candente.   Los patrones capi-
talistas de China y Rusia rápidamente consolidan 
bloques hostiles para extraer las grandes reser-
vas de petróleo y gas de Eurasia.  La lucha por 
estas reservas estratégicas – y por el dominio 
militar y económico del mundo --- inevitable-
mente llevara a más de las guerras imperialista 
que necesitan para resolver sus diferencias. 

Como dice el liberal Asia Times (1/5/14), “En 
toda Asia, China prueba las alianzas de EEUU, 
tratando de aflojar los lazos que han mantenido 
a esos países cercanos a Washington y permitido 
que Estados Unidos sea el poder privilegiado 
en la región desde la Segunda Guerra Mundial.”  
Además, China se ha convertido rápidamente en 
el poder económico dominante en África, sobre-
pasando a EEUU, sin usar ni un soldado.  Mien-
tras tanto, EEUU gasta un billón de dólares y de-
spliega cientos de miles de tropas en Afganistán, 
aun así han sido derrotados.  

Conforme los patrones intensifican sus con-
flictos, la clase trabajadora internacional sufre. 
Millones de trabajadores y jóvenes mueren en 
estas guerras.   Cientos de millones más pagan 
por estos conflictos con pobreza masiva, re-
cortes constantes de salarios y presupuestos, 
desempleo masivo, destrucción de sus hogares, 
salud deficiente, y los más despiadados ataques 
racistas y sexistas.  

Para la clase trabajadora, la única forma de 
salir de este infierno capitalista es derrocándolo, 
tomando el poder de los patrones y destruyén-
dolos con una revolución comunista.  Este es el 
camino que sigue el Partido Laboral Progresista.  
Estamos movilizando un partido revolucionario 
en más de veinte países con la meta de eliminar 
el sistema de ganancias que es la base de todos 
nuestros problemas.  

Los Victoriosos se LLeVan eL Botín

Las corporaciones estadounidenses babea-
ban por el potencial de ganancias en Afganistán.  
Ahora están perdiendo el botín de guerra a favor 
de China y Rusia.  En el 2010, cuando EEUU tenía 
más de 100,000 tropas en el país, el U.S. Geologi-
cal Survey midió los recursos minerales de Afgan-
istán y encontró que había un billón en cobre, 
litio y hierro.  Pero hoy, el contrato más grande 
de minera es de China, un acuerdo de $3.5 mil mil-
lones para explotar los depósitos de cobre en Mes 
Aynak.  

Refiriéndose a este contrato y la visita a Beijing 
del Presidente Hamid Karzai en mayo, La agencia 
noticiosa estatal de Afganistán dijo, “Las com-
pañías chinas…gozan de una relación más positiva 
con afganos, por lo tanto sus inversiones tienen 
menos posibilidad de ser blanco de ataques por 
insurgentes. (Khaama Press, 19/5/14)

Pepe Escobar, quien critica el imperialismo 
global para el Asia Times, fue más allá al declarar 
(29/5/14)

De muchas formas, la semana pasada trajo 
consigo el nacimiento de un siglo Euroasiático…
el acuerdo de $400 mil millones Rusia-China de 
gas fue cerrado…en Shanghái, el miércoles (un 
complemento al acuerdo de junio del 2013, 25 
años, 270 mil millones de petróleo entre Rosneft 
[gigante ruso] y CPNC de China.) Entonces, el 
jueves casi todos los actores principales estaban 
en el St. Petersburg International Economic Fo-
rum- la respuesta rusa a Davos [la reunión anual 
de EEUU con sus aliados capitalistas]. Y el viernes 
el presidente ruso Vladimir Putin, acabando de 
llegar de su triunfo en Shanghái, se dirigió a los 
participantes en …St Petersburg…poniendo en 
claro como China quiere financiar una cantidad 

de proyectos en Crimea, en cuyas aguas,…jactán-
dose, ahora es propiedad de Rusia la incalculable, 
sin explorar riqueza energética.  Los proyectos 
incluyen un puente crucial sobre el Estrecho de 
Kerch para conectar a Crimea con Rusia; la expan-
sión de los puertos de Crimea; plantas de poder 
solar; y hasta zonas de economía especial para 
manufactura (SEZs).  Moscú no puede interpretar-
lo de otra manera, es la aprobación de Beijing por 
la anexión de Crimea.  

La reunión de St. Petersburg tenía un decidido 
empuje militarista, según el asistente Escobar: Un 
día antes del tintineo del acuerdo de gas Rusia-
China, el presidente Xi Jinping hizo un llamado a 
nada menos que una nueva arquitectura de coop-
eración de seguridad asiática, incluyendo, claro, a 
Rusia e Irán y excluyendo a EEUU…Xi describió a 
la OTAN como una reliquia de la Guerra Fría.” 

GoBernantes de eeUU están Perdi-
endo controL de GaseodUcto

Lo peor para los patrones de EEUU, el proyec-
to del gaseoducto Turkmenistan-Afganistan-Paki-
stan-India (TAPI) – la razón principal de la invasión 
a Afganistan por EEUU bajo el Presidente George 
W. Bush – parece estar saltando de sus manos a las 
manos de Moscu.  El presidente Bill Clinton inicio 
el ardid TAPI en los 1990s.  Un consorcio dirigido 
por Union Oil Company de California, o Unocal 
(ahora una subsidiaria de Chevron), fue designada 
como el operador prospecto del ducto.  Los inter-
eses petroleros de EEUU necesitaban cooperación 
del Talibán, el cual controlaba el 90%  del país 
en ese entonces y ávidamente buscaba recono-

continúa en pág. 3

Para nuestra clase, uno de los culpables 
de las bajas afganas permanece escondido.  
Son los miles de trabajadores y jóvenes en 
EEUU que mueren por una nueva epidemia 
de heroína nacida de la política estadoun-
idense afgana:

“El cultivo de opio se estima en los más 
altos niveles en Afganistán.  Los cultivos de 
opio están en 516,230 acres de tierra en Af-
ganistán, un aumento del 36% desde el 2012.  
Unas tres cuartas partes de productos del  
opio ilícito se originan en el país…La coalición 
liderada por EEUU salió de la erradicación en 
los últimos años, lo cual nos lleva a concluir 
que la destrucción de la cosecha llevo a los 
campesinos que dependían de ello a las ma-
nos del Talibán.” (The Guardian, 30/4/14).

“Ya que el 90% del opio en el mundo 
viene de Afganistán, esta [creciente cosecha] 
con efectividad reduce el precio mundial.” 
(Electric Valley Media, 29/5/14).  Aunque casi 
toda la heroína entra a EEUU desde México, 
la política afgana estadounidense la hace más 
barata y más disponible que nunca.  

Las drogas ilegales le sirven a los patrones 
de muchas maneras.  Dirigen rebeliones hacia 
el estupor y a veces la muerte.  Justifican el 
control social en los arrestos y encarcelami-
ento de millones, en su mayoría jóvenes ne-
gros y latinos.  La falsa guerra a las drogas de 
los patrones estadunidenses es la promoción 
de militarización de la frontera con México y  
aterroriza a inmigrantes, otra arma en la cam-
paña desesperada de los capitalistas para 
reprimir la lucha de los trabajadores.  
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No! a Policías Racistas en RCC

Guerras por Gaseoductos

BOSTON, 31 de Mayo  — Estudiantes, faculta-
tivos, y personal de Roxbury Community College 
(RCC) airados, hicieron que los patrones universi-
tarios se retracten de su plan de poner policías en 
el centro universitario.  

Cuando el club de estudiantes, Pizza y Política, 
tuvo su audiencia sobre el plan administrativo, los 
estudiantes argumentaban que no había razón 
objetiva para que lo hicieran.  Muchos expresaron 
su ira contra el Vice-Presidente McLaughlin y su 
postura de que es “pura suerte” que no tengamos 
más violencia en el RCC.   Un miembro de la fac-
ultad dijo que la seguridad de nuestra comunidad 
es segura cuando la gente se preocupa por los 
demás.  

Los estudiantes testificaron sobre sus expe-
riencias con el terror policial.  Advirtieron que 
policías armados en el centro universitario solo 
los haría sentir más INSEGUROS.  Un estudiante 
apasionadamente relato que recientemente había 
sido arrestado y golpeado por la policía de MBTA 
cuando defendió a una anciana.  El PL anuncio la 
marcha del 1º de Mayo y relaciono este tema de 
la policía armada al crecimiento del fascismo en 
EEUU.

 La decisión de tener esta audiencia pública fue 
controversial.  La semana anterior, el presidente 
Robertson había enviado un memo a toda la escue-
la diciendo que lo de “policías armados” era solo 
un rumor.  Esta fue una mentira intencionada ya 
que unos días antes su vice-presidente había anun-
ciado esto como una “reforma” en una reunión de 
la facultad.  

Para la mayoría el memo fue su manera de re-
tractarse, tratar de mantener el control social y 
contrarrestar la unidad y el creciente espíritu de 
resistencia entre el personal, estudiantes y facul-
tativos.  

Los sindicatos del personal y facultad se reu-
nieron conjuntamente y pasaron una resolución 
contra el uso de policías armados y vidrios polari-
zados, que recientemente han sido instalados en 
las oficinas de seguridad.  Los estudiantes circu-
laban una petición así que Pizza y Política decidió 
tener su audiencia pública a pesar del memo del 
presidente y críticas de algunos estudiantes y fac-
ultativos.  Sin embargo, resulto ser lo correcto, ya 
que la audiencia pública preparo a los estudiantes 

para lo que venga.  
El 15 de abril, un día después de la audiencia, 

cientos de facultativos de RCC, personal y estu-
diantes participaron en la reunión que la admin-
istración de la universidad llamo para discutir las 
recientes “reformas” que se implementarían:

Economizando (despidos) de casi todos los al-
tos ejecutivos y de nivel medio, incluyendo aquel-
los que han escalado por décadas por su com-
promiso con los estudiantes; cerrar un programa 
estudiantil; y la policía armada en el centro Uni-
versitario.  Este fue el último y más reciente tema 
que ha transformado la atmosfera en el centro, de 
shock a ira.  

En la reunión, el presidente Robertson trato 
de ser racional y sensato uso la diplomacia para 
ganar alianzas.  Dijo que a pesar de la confusión, 
no habrá policía armada en el centro Universitario.  
Esto ciertamente fue nuestra victoria, pero al ne-
gar que el plan existiera, ella trataba de quitárno-
sla.  Dirigidos por estudiantes militantes, no le per-
mitimos salirse con la suya, lo cual fue ¡una victoria 
más sólida para nuestra clase! Casi todos salieron 
de la reunión con más ánimos y energizados por la 
forma como nos habíamos enfrentado a la admin-
istración.  

Para organizadores de la clase trabajadora, es-
tos eventos llevan muchas lecciones por aprender:

“Gobierno compartido” – le dio voz a la fac-
ultad y al personal, también la ilusión de que el 
manejo de la universidad es democrático, desde 
su nacimiento 40 años atrás – ahora lo descartan 
por un manejo estilo corporativo, de arriba hacia 
abajo.  Esto está pasando debido a la crisis del 
capitalismo, que hace necesario que los patrones 
reinen en estas instituciones públicas y sacarle 
el jugo a su inversión.  Esta situación abrirá las 
oportunidades para la lucha, pero se necesita 
que los trabajadores organicen audazmente 
para aprovechar estas oportunidades.  

Desde el tiroteo del 2006 en Virginia Tech, 
se ha instalado policía armada en las universi-
dades de la nación.  La clase dominante uso 
esta tragedia igual que uso el 11/9, como una 
excusa para militarizar las universidades.  Los 
gobernantes se preparan para las rebeliones 
de estudiantes y trabajadores contra los dev-
astadores recortes a nuestro nivel de vida.  

En universidades como RCC – con estudianta-
dos mayormente negros, latinos e inmigrantes – 
será más difícil para que los gobernantes se salgan 
con la suya.  Pero, por el racismo, estos grupos 
tienen menos ilusiones sobre la democracia esta-
dounidense.  Ellos saben bien lo que es ser vigi-
lado en EEUU.  Administradores astutos (así como 
políticos), como Valerie Roberson, quienes son ne-
gros y/o de antecedentes obreros, son muy útiles 
para que la clase dominante legitímese su agenda 
con los trabajadores y sus aliados.  Desenmascarar 
su papel político ayudara a que la comunidad de 
RCC vea las verdaderas intenciones de los gober-
nantes.  

Construyendo conciencia comunista – un estilo 
de trabajo a largo plazo para crear una sociedad, 
comunista, sin patrones, ni ganancias ni racismo, 
dirigido por la clase trabajadora -  es crucial para 
fortalecer la lucha de clase en RCC.  Distraídos, 
pacificados y confundidos, mucha gente en RCC 
no ven la transformación de la universidad como 
parte de la arremetida hacia la guerra y el fascis-
mo. Tampoco se ven como capaces de hacer una 
diferencia en los planes asesinos de los patrones.  

Esta conciencia es lo que le da poder de lucha 
a la reforma, cuando muchos se pierden en ella o 
se queman .  Tenemos que agudizar y extender la 
lucha de clases en RCC.  Los PLPeistas debemos 
enfocarnos en la construcción de un grupo regular 
de lectores del DESAFIO  que puedan explicar lo 
que está pasando en el mundo y su relación con la 
universidad. 

cimiento del gobierno de EEUU.  Pero las nego-
ciaciones del gaseoducto pararon abruptamente 
en 1998, después que el aliado del Talibán, Osama 
bin Laden dirigiera los bombardeos de las embaja-
das de EEUU en Kenia y Tanzania.  Clinton declaró 
como enemigo de EEUU al Talibán.  Le siguieron 
los ataques en EEUU con el 11/9, algo que ya un 
año antes había advertido DESAFIO.

En 1998 la administración Clinton contrato a la 
Comisión Nacional de Seguridad Siglo 21, cono-
cida como la Comisión Hart-Rudman.  En Enero 
de 2001, siete meses antes del 11/9, la Comisión 
emitió su reporte y señaló el camino a seguir para 
el imperialismo estadounidense.   Viendo que los 
trabajadores de EEUU se oponían a la inversión ex-
tranjera desde la derrota de EEUU en Vietnam en 
los 1970s, el reporte argumentaba que solo había 
una manera de ganarse el apoyo para una guerra 
por petróleo: a través de un ataque al país.  ¡Qué 
casualidad, después ocurrió! Los patrones lograron 
movilizarse para la invasión de la petrolera Afgan-
istán, y seis meses después, la intervención en Irak. 

Aunque ExxonMobil y Chevron tienen sobre la 
mesa propuestas por los derechos sobre TAPI, en-
frentan una fuerte competencia:  

Gazprom [de Rusia] ha expresado interés en la 
construcción del…gaseoducto, además interés en 
conectar sus campos de gas en la región rusa de 
Altai a TAPI.  Más allá, se están consideran pro-
puestas para construir un oleoducto Rosneft pa-
ralelo al TAPI, o más aun, un gaseoducto Gazprom 
junto a el. Fundamentalmente, compañías indias 

quieren que Rusia entre como depositario en el 
corredor de energía que buscan crear entre Asia e 
India (World Politics Review, 10/5/14).

EEUU anuncia su rebaja de las 100,000 tropas 
en Afganistán a 10,000, que incluyen 6,000 Fuerzas 
Especiales y posibles contratistas mercenarios.   Si 
Rusia e India se mueven con su ducto tipo TAPI, 
tendrán que proveer su propia seguridad en todo 
el corredor.  Eso podría ponerlos en conflicto di-
recto con las fuerzas de EEUU, las cuales “han 
abandonado más de 90% de las 600 bases que 
poseían” (Wall Street Journal, 2/6).  EEUU utilizara 
sus bases restantes para lanzar ataques con drones 
en Pakistán – y asesinar aún más civiles.  

oBama da Giro a Fiasco aFGano

Mientras tanto,  Obama trata débilmente de 
darle un giro, como éxito de pacificación, al fiasco 
afgano del imperialismo estadunidense.  El 28 de 
Mayo, le dijo a la los nuevos comisionados de West 
Point, “Estamos terminando nuestra guerra…ust-
edes son la primera clase en graduarse desde el 
11/9 que no tendrá que ser enviado a combate en 
Irak o Afganistán.” 

Tres días después anunciando un intercambio 
de prisioneros con el Talibán, liberando un soldado 
estadounidense que estaba perdido – o deserto – 
por cinco años, Obama exclamaba eufórico, “Las 
familias en toda América comparten esta dicha.”  
Triunfalmente concibió un “difícilmente lograda 
paz dentro de un gobierno soberano y unificado 
de Afganistán.”  Como reporto el New York Times 
(01/6/14),  “El Sgto Bowe Bergdahl había salido ha-
cia el Centro Medico Landstuhl en Alemania ocho 
horas antes, lo que hizo que el Secretario de De-
fensa Chuck Hagel se diera una vuelta de la vic-

toria, figurativamente, alrededor de la base aérea 
Bagram en Afganistán, “para celebrar la libertad 
del único prisionero de guerra americano en el 
conflicto afgano.” 

Para los trabajadores del mundo, la invasión 
Bush-Obama de Afganistán ha sido un desastre.  
Combate post 11/9 innecesariamente asesino a por 
lo menos 8,000 soldados obreros de EEUU, OTAN, 
Gran Bretaña, Francia y otros países europeos y 
más de 20,000 civiles afganos.  Afganos inocentes 
siguen siendo masacrados por los drones.  Y miles 
de soldados sufren de estrés post-traumático y 
otras heridas de batalla mientras esperan meses, 
y a veces años, tratamiento en el disfuncional sis-
tema de la Administración de Veteranos.  

eL as de Los traBajadores: La Unidad 
internacionaL

Los patrones estadounidenses, desesperados 
por frenar la emergente alianza China-Rusia, usa-
ran todos sus trucos para conseguir el apoyo de 
los trabajadores de EEUU en una guerra contra sus 
rivales imperialistas.  Esperemos más racismo con-
tra los chinos en EEUU, además de más ataques 
a los musulmanes en el mundo.  Los ataques pa-
tronales contra trabajadores negros, latinos, mu-
sulmanes e inmigrantes son un esfuerzo de dividir 
y debilitar a la clase trabajadora, y atacar a todos 
los trabajadores.

La respuesta del PLP es organizar a la clase 
trabajadora internacional contra los asesinos capi-
talistas.  Nuestro partido dice, ¡Trabajadores del 
Mundo Unámonos! ¡Únetenos!  

viene de pág.2
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Nuevo Centro Universitario  de NYU en                    
Abu Dhabi es Campo de Esclavitud Laboral

Si se necesita evidencia para demostrar que 
las universidades en EEUU son manejadas como 
corporaciones – basadas en cuatro principios capi-
talistas: hacer ganancias, dirigidas por capitalistas 
mientras enseñan su ideología, alimentan división 
racista y estafar a los estudiantes – solo tenemos 
que examinar el último ejemplo sobre una de las 
más grandes universidades privadas en EEUU,  la 
Universidad de Nueva York.  

NYU ha construido un complejo Universitario 
en la ciudad de Abu Dhabi en los Emiratos Árabes 
Unidos (UAE, siglas en ingles), un gran aliado de 
EEUU.  El UAE es “un régimen opresor que ha sido 
acusado de torturar a prisioneros y hacerse de la 
vista gorda con las abusivas condiciones laborales 
de los trabajadores inmigrantes” (NY Times, 27/5). 
Gran parte de la UAE vive de la súper explotación 
de los obreros surasiáticos, quienes viven en cam-
pos de labor tipo prisiones. El time reporto (19/5) 
que estas condiciones racistas sufridas por la 
fuerza obrera de todos los inmigrantes surasiáti-
cos que construyen el campo Universitario,  son 
“trabajadores son arrestados, golpeados y depor-
tados por hacer huelga, les roban un año de salario 
para devolverle sus empleos, y les niegan acceso a 
sus documentos.”

Este complejos universitarios son  parte de 
una campaña dirigida por el presidente racista de 
NYU, John Sexton, “para transformar la universi-
dad en una plataforma internacional con centros 
en todo el mundo – el equivalente a una extensión 
de una corporación multinacional.  Lo apoyan en 
esta ambición los más importantes de la América 
corporativa, acostumbrados a buscar el crecimien-
to en el exterior.” (NYT, 27/5)

Una carta pública de un grupo de la facultad 
de NYU declaro que estas “ambiciones globales 
eran motivadas más por las cantidades que NYU 
pueda conseguir – se reunieron casi 6 mil mil-
lones durante la tenencia del [presidente del Con-
sejo Directivo Martin Lipton] que de la educación 
(NYT) Este ejecutivo “ha hecho su fortuna como 
el principal conejero de consejos corporativos du-
rante adquisiciones y fusiones como fundador de 

Wachtel, Lipton, Rosen & Katz.”  Ese es el resume 
“educacional” de los consejos gobernantes de 
las instituciones estadounidenses de “alto cono-
cimiento.”

comPLejos UniVersitrios  de WaLL 
street 

Horas después que se publicara sobre los abu-
sos a los trabajadores que construyen el complejo 
Universitario de NYU, “Mr. Lipton se prendió para 
apagar la crisis y mando un correo electrónico a…
miembro del consejo de NYU, que está lleno de 
nombres de Wall Street [¿más educadores?] como 
Fink of BlackRock; el empresario John Paulson; y 
el fundador de Home Depot, Kenneth Langone” 
(NYT) Él dijo que no “sabía nada sobre los abusos 
reportados y que se llevaría a cabo una investi-
gación ‘independiente’”

El presidente de NYU le siguió con esto, “decir 
que los contratistas responsables por  los proble-
mas no estaban bajo el control de la universidad.”  
Esto resulto ser una pura basura racista.  “El con-
tratista general que ayudaba a supervisar la con-
strucción del centro no es una compañía anónima 
que no tiene nada que ver con NYU” sino que 
“es dirigida por un miembro del Consejo de NYU 
[nuestro énfasis, Ed] Khaldoon Khalifa Al Mubarak, 
el jefe ejecutivo de la compañía Mubadala Devel-
opment.  

El racista Al Mubarak convencio a Sexton y al 
Consejo para que construyeran el centro Universi-
tario, “con una donación de $50 millones del gobi-
erno de Abu Dhabi.” Y Mubarak es presidente del 
concejo ejecutivo gobernante de Abu Dhabi.  Mark 
Miller miembro de la facultad dijo que la respuesta 
de “contratista” de Sexton “era el clásico ejerci-
cio de control de daños, hecha para distanciar los 
más posible a NYU de las horribles afrentas que 
sufren estos trabajadores, y – por lo tanto – desviar 
la atención de los hechos que Al Mubarak no es 
un solitario operativo sino un consejero de NYU” 
(NYT).  Confirmando esa caracterización, John 
Beckman, vocero de NYU dijo, “Mr. Al Mubarak es 
un miembro respetado del consejo de NYU y su 

membresía no está en duda. 
‘eqUiPo de transas GLoBaL’ estaFa 

estUdiantes

Algunos miembros de la facultad de NYU se 
oponen al nuevo centro Universitario y dijeron que 
las iniciativas de Sexton han “llevado a una de las 
más altas colegiaturas del país y altísimos niveles 
de deuda para sus estudiantes.”  La carta pública 
antes mencionada declaraba que, “Cualquier es-
cuela que especula tan ávidamente seguramente 
será conocida como un equipo de transas global 
con logo académico.  

Pero en realidad, NYU no está solo dirigiendo 
las universidades como corporaciones.  Los presi-
dentes de numerosas universidades se han hecho 
millonarios, sin mencionar los entrenadores de 
futbol y basquetbol, con sus grandes salarios que 
ayudan a amontonar cientos de millones de los 
programas de deportes de las universidades para 
ayudar a pagar estos salarios y los beneficios que 
los acompañan.

Bajo el capitalismo, la educación es un gran 
negocio que no solo da grandes ganancias sino 
que enseña los principios que gobiernan el siste-
ma racista crea ganancias de máxima ganancia, la 
mayoría a costa de sus estudiantes, sus deudas y 
los bancos que colectan los intereses en la deuda 
de un billón de dólares.  Los exorbitantes costos 
de la educación están dejando de lado cualquier 
oportunidad de conseguir un empleo decente a 
la clase trabajadora.  Pero, nuevamente, el capi-
talismo esta diseñado para oprimir a la clase tra-
bajadora, no mejorarla, en EEUU como en la UAE.  
Solo bajo un sistema libre de ganancias y patrones 
que sea dirigido por y para la clase trabajadora – el 
comunismo – que los trabajadores colectivamente 
dirigirán las escuelas, ensenaran esas ideas que 
beneficien a nuestra clase y permitirán que todos 
los miembros de la sociedad, sin importar su area 
de origen,  lleguen a su máximo potencial en todos 
los campos.  

La aprobación de las fascistas reformas labo-
ral, educativa, fiscal y energética, es una prueba 
de la naturaleza patronal y anti clase trabajadora 
del sistema capitalista en que vivimos. Demuestra 
que son inexistentes las vías legales para lograr un 
cambio en beneficio de los trabajadores.

Los medios de comunicación patronales nos 
dicen que la mayoría manda y que la ley es justa, 
pero la realidad es que el proceso electoral está 
completamente controlado por la oligarquía em-
presarial, financiera y política, por lo que solo 
quienes pertenecen a ella pueden tener acceso 
al poder por medio del voto. De la misma forma 
el estado de derecho es una ilusión cuando esa 
misma minoría de parásito millonarios, determina 
lo que es legal y además puede modificar las leyes 
para beneficio de sus negocios, como ocurrió con 
las reformas estructurales.

Cuando la farsa electoral y la legalidad bur-
guesa no son suficientes para contener la rebeldía 
de los trabajadores, los patrones hacen uso de la 
fuerza policiaca y militar para reprimir, encarcelar 
y asesinar a los inconformes. Los capitalistas usan 
el terror fascista contra la clase trabajadora para 
imponer de forma violenta sus intereses sobre la 
mayoría de la población.

Los patrones piensan que la ilusión de la de-
mocracia burguesa y el terror fascista podrán de-
tener la unidad de la clase trabajadora, pero están 
equivocados, eventualmente millones de traba-
jadores se unirán para la construcción de un mov-
imiento comunista internacional que pondrá fin a 
la opresión y explotación capitalista.

En el pasado siglo, la clase trabajadora tuvo 
avances significativos en desarrollar y poner en 

práctica su estrategia para arrebatar el poder a 
los patrones, las claves fueron la organización en 
un partido comunista revolucionario y la instau-
ración de la dictadura proletaria.

Pero a pesar de sus logros, el viejo movimien-
to comunista también tuvo fallas, la principal 
fue que aún con el poder político en manos de 
los trabajadores, los revolucionario se limitaron 
a administrar una economía capitalista, no se 
eliminaron los salarios y el dinero, la producción 
principalmente se enfocaba en responder a las 
necesidades del mercado en lugar de las necesi-
dades de la clase trabajadora. La base ideológica 
de esta falla fue la falta de confianza en que los 
trabajadores quienes habían peleado por las rev-
oluciones socialistas en Rusia y China, no acepta-
rían las prácticas e ideas comunistas. Finalmente 
estos errores llevaron al retorno del capitalismo 
en esos países.

Las fallas y los aciertos del viejo movimiento 

comunista son clave para mejorar nuestra práctica 
actual en la lucha contra la opresión capitalista. 
Los revolucionarios creemos y practicamos la críti-
ca y la autocrítica, como herederos de los comu-
nistas del siglo pasado, los miembros del Partido 
Laboral Progresista (PLP) hacemos un llamado a 
los trabajadores en todo el mundo para levantar 
nuevamente la bandera roja del comunismo.

Hemos aprendido que la lucha debe ser sin 
etapas, directamente por el comunismo; debemos 
formar un solo partido comunista como el PLP a 
nivel internacional, solo existe una sola clase tra-
bajadora en el mundo, únicamente necesitamos 
un Partido; la lucha revolucionaria capaz de der-
rocar a nuestros opresores no puede ser electoral, 
ni en alianza con algún patrón o politiquero pro-
gresista, la revolución debe ser violenta y envolver 
a millones de trabajadores, incluidos los soldados.

Actualmente nos encontramos en un periodo 
en el que los imperialistas se preparan para una 
nueva guerra mundial de exterminio de traba-
jadores y repartición del mundo. La caída del viejo 
movimiento comunista dejó a la clase trabajadora 
en desventaja para enfrentar este periodo, pero 
la lucha aguda contra el reformismo y el revision-
ismo, junto con nuestra dedicación para liberar a 
nuestra clase de la explotación capitalista, even-
tualmente rendirá frutos.

Mientras los patrones se preparan para la 
guerra, los trabajadores nos preparamos para la 
Revolución Comunista. ¡Lee y difunde el Desafío! 
¡Organízate en nuestros círculos de lectura acción!

PLP Internacional, La Revolución Comunista                                     
Acabara con Guerras Imperialistas
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M o v i m i e n t o  F a s c i s t a  B a r r e  e n  F r a n c i a  y  U E
PARIS, 26 de Mayo – El partido fascista Frente 

Nacional (FN) fue el gran ganador de las elecciones 
parlamentarias Europeas que se llevaron a cabo 
ayer. La clase dominante francesa opto por el fas-
cismo en un futuro cercano si su circo electorero 
no es lo suficientemente fuerte para imponer su 
voluntad económica.

En cualquier caso, los trabajadores no sacan 
nada apostando por uno u otro partido patronal 
electorero. Nuestra clase nunca va a lograr su lib-
eración bajo el capitalismo. Sólo la destrucción del 
sistema de lucro y su estado a través de una rev-
olución comunista le va a permitir a la clase traba-
jadora liberarse por sí misma de la opresión, explo-
tación, racismo, sexismo y guerras imperialistas del 
capitalismo.

Mientras que de acuerdo a la encuesta Harris, 
sólo 43 por ciento del electorado salió a votar, el 
FN recibió 25 por ciento de esos votos, el partido 
conservador UMP liderado por Sarkozy 20.8 por 
ciento, y el Partido Socialista (PS) 14 por ciento. 
Dado el bajo voto total, los números del FN rep-
resentan 11 por ciento de los votantes elegibles y 
va a tener 25 diputados en el Parlamento Europeo, 
diez veces más que antes.

Mientras que los medios enfatizan los números 
de la derecha como un voto en contra de la Unión 
Europea, minimizan el hecho que la elección en 
Francia representa realmente una oleada de odio 
racista en contra de los africanos negros y los 
árabes del Magreb. Fue parte del voto anti inmi-
grante, racista y neo-Nazi que recorrió Europa. En 
Inglaterra como en Francia, la ultra derecha ganó 
un cuarto de los votos. En Hungría, el partido Job-
bik, marcadamente anti semita, ganó el segundo 
puesto. En Grecia, el partido anti inmigrante y neo-
Nazi Amanecer Dorado ganó escaños en el Parla-
mento Europeo por primera vez.

En Francia, los dos “respetables partidos de 
gobierno” – la UMP y “el mal menor” Socialista – 
están tremendamente desprestigiados. Desde la 
derrota Socialista en las elecciones municipales de 
marzo, el Presidente Socialista François Hollande 
ha dado un “vuelco a la derecha”, nombrando al 
racista Manuel Valls como nuevo Primer Ministro. 
Valls es famoso por haber declarado, cuando era 

alcalde de Evry, que demasiadas caras negras en 
el mercado municipal le daban una mala imagen 
al pueblo.

En abril, el gobernante Partido Socialista 
aprobó un paquete de austeridad con cortes de 
50 billones de euros a los programas guberna-
mentales de asistencia a los trabajadores pobres, 
congelamiento del salario de los trabajadores es-
tatales, y 55 billones de euros (75 billones de US$) 
en exenciones tributarias anuales y reducciones en 
las contribuciones al seguro social para las corpo-
raciones francesas – todo para ayudarlas a compe-
tir mejor contra sus rivales en otros países imperi-
alistas. Así que ahora los trabajadores no creen en 
los Socialistas. La UMP está envuelta en un gran 
escándalo y los trabajadores no la ven como una 
alternativa tampoco.

El Partido Comunista (PCF) era el partido más 
grande en Francia después de la Segunda Guerra 
Mundial. Hoy, después de décadas de colabo-
ración de clase, es sólo otra máquina electorera 
administrada por y para los arribistas. El Frente de 
Izquierda, la alianza del PCF y otros partidos de 
la falsa izquierda, ganaron sólo 6.3 por ciento del 
voto Parlamentario Europeo. En la ausencia de una 
alternativa revolucionaria, los trabajadores y obre-
ros que participaron – hastiados con el PS y el UMP 
– votaron por el FN fascista.

El FN también ganó un tercio del voto juvenil 
mientras que los mayores de 60 – los que fueron 
parte de la huelga general de 1968 – fue el grupo 
que menos votó por el FN, sólo 21 por ciento.

Según Joël Gombin, un investigador del centro 
de estudios de la Fundación Jean-Jaurès (conec-
tada con los Socialistas), mientras que los altos lí-
deres fascistas, Marine Le Pen y Florian Philippot, 
basaron su campaña en la hostilidad a la Unión Eu-
ropea, tratando de darle un aspecto “respetable” 
a su partido fascista, la mayor motivación de los 
votantes del FN fue expresar su racismo.

Según una encuesta de Ifop del 25 de mayo, 
88 por ciento de los votantes del FN dijeron que 
“la inmigración” era el tema determinante. Pero 
en el 2012, sólo 193,600 inmigrantes llegaron a 
Francia. Claramente, el tema no es el número de 
personas que inmigran a Francia. Actualmente, de 

la población de 63 millones del país, 12 millones 
de primera y segunda generación de inmigrantes 
viven en Francia (cifras del 2008) y ¡8.3 millones son 
ciudadanos franceses! Los 4.7 millones que vota-
ron por el FN en las elecciones de la Unión Euro-
pea quieren expulsar a esas personas puramente 
por razones racistas.

La clase dominante ya tiene experiencia con 
las movilizaciones fascistas, notablemente con dos 
movimientos “de base”. Uno fue el de las violentas 
protestas de las “gorras rojas” contra los impues-
tos en Britania en febrero, en el que los patrones 
organizaron a sus empleados para que protestaran. 
El otro fue una “manifestación para todos” contra 
los gay que comenzó en el 2013. Salieron cientos 
de miles de derechistas católicos, y el 2 de febrero 
del 2014 estuvieron infiltrados y manipulados por 
matones fascistas.

En un futuro cercano, es probable que los gru-
pos fascistas extra legales que circulan alrededor 
del FN se envalentonen para atacar a negros, 
árabes e izquierdistas.

Así que ahora la clase dominante francesa tiene 
dos opciones. Puede depender de los “respetables 
partidos de gobierno” para imponer la austeridad 
a la clase trabajadora – François Hollande ya ha 
dicho que su gobierno no cambiará dirección. O, 
si los Socialistas de Hollande y el UMP están muy 
desacreditados o débiles para permitirle a la clase 
dominante imponer su austeridad, los patrones 
pueden quitarse la máscara de la democracia y 
optar por el fascismo abierto y descarado.

Todo esto podría resultar en una alianza elec-
toral UMP-FN en las elecciones presidenciales del 
2017. Como el partido Nazi de Hitler en 1933, los 
fascistas del FN podrían llegar al poder “legal-
mente”. Sólo el surgimiento de un verdadero par-
tido comunista podría sacar a la clase trabajadora 
de este pantano del fraude electoral capitalista, 
aplastar a los fascistas y derrocar a la clase domi-
nante con la revolución comunista.

Dos historias de noticias hoy muestran el 
peligro que los obreros encaran si se entregan al 
nacionalismo de cualquier tipo (New York Times, 
mayo 16, 2014). El Nacionalismo, patriotismo, es 
una mentira de los patrones. En Ucrania Oriental, 
obreros siderúrgicos y mineros en las compañías 
que pertenecen al multimillonario Rinat Akhmetov 
bajaron sus herramientas y guiados por sus ger-
entes, ocuparon su ciudad Mariupol como milicia 
en contra de los secesionistas pro-Rusia. Akhmetov 
dice secesión traerá sanciones que destruirán sus 
negocios y los trabajos de los obreros. Entonces la 
unidad de Ucrania es el eslogan de este multimil-
lonario ahora y ha volteado los obreros en sus sol-
dados privados a reforzar el nacionalismo ucranio. 
Olvídese que mañana puede ir en la dirección 
opuesta. “Si quieren mantener sus trabajos, luchen 
por mi,” canta siempre la canción de los patrones.

Lo que estos obreros han hecho es seguir su 
patrón por el camino del nacionalismo. Los entre-
ga a las manos de los patrones, y no solo de una 
manera obvia que se han convertido en policías y 
soldados en el ejercito privado de Akmetov pro-
Kiev. Peor, los alista a la guerra con otros obreros 
ucranianos y rusos, en su propia ciudad, en ucrania, 
en toda la región euroasiática. Los entrega a las 
manos de los patrones rivales, imperialistas rivales 
aliados con capitalistas locales, a usarlos como car-
ne de cañón en contra de otros obreros batiendo 
diferentes banderas de los patrones. Todas las 
banderas excepto por la roja son banderas de los 
patrones.  

Los Estados Unidos y Europa apoyan a Kiev y 
los nacionalistas ucranianos como armas en contra 
de su imperialista rival, Rusia. Si se une a la milicia 
Akhmetov a proteger su trabajo esta ofreciendo 
sus servicio a los imperialistas occidentales en 
contra del imperialismo ruso. Seria mejor pensar 
en convertir esas guerras imperialistas como estas 
formándose en Ucrania en clase de guerra de los 

obreros internacionalmente en contra de todos 
los patrones de todos los campos. Haria mejor 
tomarse los molinos y minas de Akhmetov y hacer 
un llamado a los obreros rusos de unirse a usted 
en derrocar sus patrones también. Tienen el poder 
de hacer esto, como muestra la pacificación de 
la ciudad organizada por los obreros industriales. 
Pero también se necesita poli titica comunista de 
los obreros de unidad por todas las fronteras ét-
nicas y nacionales para usar el poder de toda la 
clase entera. Y eso significa dar le la espalda al na-
cionalismo, de todos los nacionalismos, como ar-
gumenta el PLP. El patriotismo es una mentira de 
los patrones. 

La otra historia es de Vietnam, donde el nacion-
alismo anti-chino se volvió racista violentamente. 
“Un obrero chino dijo obreros enojados vietnam-
eses habían pisoteado sus manos, aplastándolas. 
Otro dijo su hijo había sido golpeado en la cabeza 
con un tubo de metal por vietnameses que bus-
caban chinos para golpear. Por lo menos un obrero 
chino murió” (NYT, p.A15). Esto es una tragedia 
para nuestra clase. Ambos obreros vietnameses y 
chinos son explotados por los patrones de ambas 
nacionalidades, y conflictos nacionalistas entre el-
los solo le sirve a los explotadores de ambos lados. 
Cuando los obreros vietnameses se voltean de 
atacar fábricas de propiedad extranjera a asesinar 
obreros extranjeros, demuestran el último peligro 
de nacionalismo para nuestra clase. Es suicidio de 
clase para los obreros de volverse contra uno al 
otro así, de definirse el uno al otro como “extran-
jero”, de asesinarse el uno al otro por una mentira 
de los patrones.  

El hecho que dos generaciones antes ambos 
los obreros vietnameses y chinos lucharon juntos 
por el comunismo hace esta tragedia mas agria. 
Que desvió de la línea del poeta comunista viet-
namés To Huu: “Por la vía larga del Partido/juntos 
marchamos/con el mismo corazón”. Ahora es la 

tarea de los comunistas revivir este corazón del in-
ternacionalismo revolucionario proletariado. Sabe-
mos que necesita el mismo heroísmo que mostro 
Little Huom el sobrino de To Huu, muriendo en 
batalla en “en un charco de sangre”:

Su gorra inclinada
Él voló lejos
Como un tipo de ave
En el sendero de un jardín
Incluso el momento mas trágico tiene su 

belleza, por que la canción roja de Huom sigue 
como las especies de vida de la humanidad misma. 
Por esto fue que lucho, por esto es que luchamos 
en su nombre.

En Vietnam la rivalidad inter-imperialista es en-
tre el imperialismo occidental y chino, con Japón en 
este momento en el lado occidental. Vietnam, tan 
heroico en su derrota de los franceses y después 
ejércitos imperialistas estadounidenses, será aplas-
tado bajo los pies de estos elefantes si combaten. 
Los E.U. y Japón quieren a Vietnam a su lado con 
ellos contra China. No hay nada mas que destruc-
ción para los obreros vietnameses si siguen a sus 
patrones por este sendero – o, de hecho, por el 
sendero de ladearse con el imperialismo chino en 
contra de los otros. Hermanas vietnameses volt-
een su espalda al nacionalismo suicida. Muestren 
nos como lo hicieron en mi juventud, ustedes que 
“no necesitan una barba para ser héroe” (To Huu), 
¡como obreros comunistas luchan por un futuro hu-
mano!

El Nacionalismo Pone a Trabajadores en Campos de Patrones Rivales
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Trabajo de Contrato en Israel 
= Tráfico de Humanos Legali-
zado 

Por los últimos 14 anos, he sido un empleado 
de contrato en Israel. El trabajo es físicamente 
difícil – Estoy de pie todo el día, y solo me puedo 
sentar durante mi descanso de 30 minutos – y soy 
mal pagado. Contratistas solo pagan la hora sa-
larial mínima (más o menos $7 dólares EU), y los 
beneficios son el mínimo legal. Varios contratistas 
tratan de darles menos beneficios a los obreros, 
reteniendo contribuciones a sus pensiones y pagos 
de licencia anual. Varias veces he tenido que luchar 
por lo que se me debía.

Trabajo con una mujer de eritrea. Aunque tiene 
una visa de trabajo y su empleo es legal, le pagan 
el 15 de cada mes en vez del 10. Obreros de con-
trato que no conocen sus derechos o no hablan 
hebreo bien pueden terminar explotados abierta-
mente. 

Incluso cuando condiciones de empleo y ben-
eficios son técnicamente legales, contratistas tra-
tan de incrementar sus ganancias a costa nuestra. 
En varios lugares de trabajo en Israel, por ejemplo, 
café se provee al gasto del empleador y está lista-
mente disponible todo el tiempo. Algunos lugares 
de empleo incluso proveen almuerzo subsidiado. 
Pero en el lugar donde yo trabajo, ni yo ni los guar-
dias de seguridad (que también son obreros de 
contrato) recibimos café – tenemos que rogar que 
no lo den en las oficinas del edificio. El almuerzo lo 
tenemos que traer de casa. 

Para tomar nuestro tiempo pago de licencia le-
galmente requerido un día al mes, tenemos que 
pedirlo múltiples veces. A veces el contratista “se 
olvida” pagarlo y toca perseguirlo  para que nos 
de lo que se nos debe. Esto me sucedió entre los 
dos días de fiesta pascua judía.

En mi trabajo actual, mis pagos de pensiones 
estaban supuestos a comenzar tres meses después 
que comenzaba a trabajar. Pero los recibí solo 
después de seis meses, y solo cuando fui de mi 
propia iniciativa a recordarle al contratista lo que 
me debía.  

No me pagan por descansos. Trabajo nueve ho-
ras al día, pero solo me pagan ocho y media. Esto 
significa que pierdo 275 shekels nuevos israelitas 
(ILS) al mes, o $79 dólares EU, una cantidad con-
siderable para alguien ganándose salario mínimo.

Cuando comencé a limpiar mi oficina dos veces 
por semana por una hora cada vez, los suminis-
tros de limpieza eran gasto de la oficina – el con-
tratista solo tenia que pagar mi salario. Mi acuerdo 
con el contratista era pagarme a una tasa de so-
bretiempo por estas horas, o mas o menos $8.25 
dólares E&. Pero el dueño de la oficina le pago al 
contratista a $17 dólares EU la hora. ¡El contratista 
gano más que yo que hice el trabajo! Después de 
tener que seguir el contratista para pagarme estas 
horas, hice un acuerdo con el gerente de la oficina 
a que me pagaran directamente por una tasa por 
hora de $11.50 dólares EU. Y se me pago el dinero 
a tiempo. 

Estoy contando mi historia personal aquí, pero 
soy uno de cientos de miles de obreros de con-
trato en Israel, en ambos los sectores públicos y 
privados. En 1996, con la ratificación de la Ley de 
Licitación Mandataria, empleo de contrato para 
trabajos del gobierno se convirtió en la norma. La 

idea era pasar la responsabilidad para los obreros 
a un tercer partido, específicamente  un contratista 
de fuerza de trabajo. En practica, el contratista le 
pagan una suma grande por cada obrero, de lo 
cual solo parte va al salario del obrero, mientras 
que el contratista se en bolsilla el balance a cambio 
de traficar obreros. Neoliberales dicen que esto es 
“más eficiente” que el empleo directo permitién-
dole al gobierno a que se dedique al gobierno 
mientras los contratistas se especializan en limpiar 
oficinas y otros trabajos.

En realidad, más sin embargo, esto no es más 
eficiente que la manera antigua. La razón principal 
para el sistema de contrato es romper el sindicato 
y eludir acuerdo de negociaciones colectivas. Se 
excluyen obreros de contrato de cualquier acu-
erdo existente, que hace los obreros mas vulner-
ables a la explotación y también debilita el sindi-
cato. Además, estos obreros no tienen protección 
de trabajo y los pueden despedir sin causa. Es sis-
tema de contrato le permite al gobierno israelí de 
romper los sindicatos y emplear obreros con sala-
rios de hambre mientras enriquecen contratistas y 
le quitan responsabilidad a condiciones de trabajo 
ilegales. 

En un caso, me pagaron en efectivo, que le 
permitió al empleador evitar hacer contribución al 
Seguro Nacional, el equivalente de Seguro Social 
israelí, como es requerido por la ley.

Soy un miembro de la Coalición para Empleo 
Directo, que lucha por empleo directo de todos los 
obreros del mercado israelí, con el pago y benefi-
cios para los obreros de acuerdo a la ley, la libertad 
de sindicarnos. Eventualmente estamos mirando 
a crear un sindicato fuerte, un contrato colectivo 
protegiendo a los obreros de empleo dañino, y 
después de eso – una lucha para la revolución.

Esto es lo que experimento como obrero dia-
riamente. ¡No soy un esclavo, soy un obrero! 

!Mi Primer Primero de Mayo, 
Fantastico!

Mi primera marcha del 1º  de Mayo fue espec-
tacular en todo.  No sabía que tanta gente de tan-
tas etnias podía unirse.  Mucha gente nos miraba 
cuando marchábamos por las calles de Brooklyn, 
NY.  

La gente también empezó a meterse a la 
marcha. Me sentí muy bien cuando la gente de 
las calles de Brooklyn empezó a marchar con no-
sotros.  Los discursos de los PLPeistas fueron muy 
conmovedores.  Creo que llegamos a los cora-
zones de la mayoría de la gente.  Parecía que los 
discursos venían de sus corazones. 

Ire a mi segunda marcha del 1º de Mayo y a 
otras reuniones con mis camaradas, ahora conoz-
co un poco mejor al PLP.  Estoy en contra de este 
sistema capitalista, donde las compañías y los pa-
trones hacen sus ganancias de la clase trabajadora 
la cual sufre mientras los patrones viven y comen 
bien.  

También estoy en contra de estas guerras im-
perialistas por petróleo, especialmente contra es-
tos departamentos de policía racistas.  Los jóvenes 
están muriendo en todo el mundo por culpa de 
estos policías racistas mientras ellos andan libres.  
Ahora sé que la única solución es una revolución 
comunista.  ¡Lucha! ¡La revolución ya viene!

Un manifestante inspirado

Asesinatos por Honor: Así 
Criminaliza la Religión a las 
Mujeres 

En Paquistán recientemente un padre y sus 
hermanos apedrearon una mujer embarazada de 
25 años por el crimen de casarse con un hombre 
del cual su familia no aprueba, y violar el requer-
imiento de matrimonios arreglado por su familia 
en vez de si misma y su esposo. Este asesinato se 
cometió a plena luz del día en la calle con muchos 
transeúntes. Su padre la justifico como asesinato 
de honor, en el cual la victima se le acuso de ser 
la perpetradora de supuestamente un crimen mas 
grande añadir insulto a una herida extrema. 

Es una victima más de esta práctica escanda-
losa en el nombre de supremacía machista que 
en el 2013 supuestamente tomo las vidas de 869 
mujeres paquistaníes. También rebela una falta de 
amor paterno en las familias, o por lo menos una 
devaluación relativa de amor en la cara de una cos-
tumbre religiosa. Su padre, jefe asesino, dijo que 
no tenia ningún remordimiento de asesinar a su 
hija.  

Asesinatos de honor han sido una parte de 
muchas sociedades por varias décadas, y persiste 
todavía en el mundo moderno. ¿Cómo pueden los 
comunistas cambiar esta práctica horrenda que se 
acepta generalmente como justificable entre los 
segmentos grandes de una sociedad sin duda in-
cluyendo grandes segmentos de la clase obrera? 
Es el divisor y conquistador mayor cuando incluso 
familias pueden estar tan divididas hasta producir 
asesinatos justificados de un miembro al otro.

Los Bolcheviques a comienzos del siglo 20 
mandaron varias mujeres voluntarias a las sec-
ciones musulmanas de la Unión Soviética en Asia 
Central a vivir entre las mujeres oprimidas y animar 
un cambio en su pensar en practicas comúnmente 
aceptadas que ponen a las mujeres en ciudadanía 
de cuarta clase. Incluso muchas mujeres aceptan 
este papel en forma de cubrirse la cabeza y cara, 
caminando tras sus esposos en público, y otras for-
mas, aunque eso ha comenzado a cambiar. Muchas 
mujeres en secciones musulmanas del mundo se 
están rebelando en contra de estas prácticas en 
público, pero muchas todavía pagan con sus vidas 
por hacerlo.

Es vital que los comunistas encuentren maneras 
de transformar prácticas sociales enteras que es-
tán profundamente radicadas y son mortales para 
la clase obrera en si, no solo las mujeres quienes 
son directamente victimizadas. 

Saguaro Rojo 

Compañías Tecnológicas      
Detrás de Asesinato 

El 16 de Julio, 2011 Kenneth Harding Jr. Estaba 
montado en el tren T en San Francisco. Dos oficial-
es de SFPD abordaron el tren e inmediatamente 
lanzaron la mira a Harding, el joven negro de 19 
años, por los chequeos de tarifa agresivos que se 

C A R T A S

continúa en pág 7
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Que es la Clase Dominante?  En un 
Estado Capitalista, Gobierno Capitalista

Cuando los comunistas hablan de una “clase 
gobernante” muchas personas lo niegan con en-
greimiento como una teoría de conspiración para-
noica. Un estudio nuevo de la edición de Perspec-
tivas en Política (otoño 2014) pone a descansar 
cualquier pregunta sobre la existencia una clase 
gobernante. Los autores, Martin Gilens y Benjamin 
Page, estudiaron 1,779 iniciativas de leyes nacion-
ales seguidas entre 1981 y 2002 en los Estados 
Unidos comparado con la opinión del público en 
general y después analizando en que dirección la 
ley iba. Los resultados son indisputables:

“En los Estados Unidos…la mayoría no gobi-
erna-por lo menos no en el sentido casual de real-
mente determinar resultados de leyes. Cuando 
una mayoría de ciudadanos están en desacuerdo 
con elites económicos y/o con intereses organiza-
dos, generalmente pierden…incluso cuando una 
gran mayoría de estadounidenses favorecen un 
cambio de ley, generalmente no lo reciben.”

Cuando la clase obrera generalmente favorecen 
una ley es “solo por que aquellas leyes también son 
preferidas por los ciudadanos económicamente 
poderosos quienes ejercen la verdadera influen-
cia.” Cualquier sentimiento de eficacia política en-
tre los obreros es puramente coincidencia. Última-
mente las preferencias de leyes de la clase obrera 
“parecen tener un impacto solamente minúsculo, 
casi cero, estadísticamente no significativo entre la 
ley publica.”

El estudio de Gilen y Page concluye y muestra 
que los capitalistas y los  cabilderos (representan-
do grupos organizados de capitalistas) forman el 
paisaje político en los E.U. En breve, que una clase 
gobernante es solo un segmento de la población 
ejercen la mayoría –si no todo- el poder político 
formal. Este encuentro es reforzado por un reporte 

reciente hecho por Demos (Stacked Deck, 2/28/13) 
rompiendo apoyo para aumentar el salario mínimo 
federal. El estudio encontró que mientras el 78% 
del público en  general (el 99% de asalariados) 
apoyan un aumento del salario mínimo, el 60% de 
los ricos (el 1% de arriba) se oponen. Entonces cu-
ando el congreso recientemente reusó pasar una 
ley de aumentar el salario mínimo simplemente es-
taban ejerciendo su mandado de representar a la 
clase capitalista. 

Pero la clase gobernante no es solo de en-
contrarla en los estudios sobre de iniciativas de 
leyes, su presencia también es evidente en datos 
económicos. Los ricos de 1% de los asalariados 
en los EU controlan una parte mas grande de la 
riqueza nacional (35.4%) que el 90% de abajo com-
binado (23.3%). Y su parte esta creciendo. Entre 
1985 y 2010 casi tres cuartos de todas las riquez-
as ganadas fueron al 5% de arriba con el 60% de 
abajo viendo una perdida neta. (EPI, The State of 
Working America, 12th Edition, p376, 382)

La crisis económica actual esta acelerando la 
canalización de dinero y riquezas a los de arriba. 
El estudio de Emmanuel Sáez encontró que entre 
2009 y 2010 (el primer año de la supuesta recu-
peración) el 1% de arriba tomo 93% de todas las 

ganancias de ingreso validando la declaración del 
ex secretario de Hacienda Andrew Mellón de 1929 
que “En una depresión, los bienes vuelven a sus 
verdaderos dueños.” (Striking it Richer, 3/2/2012)

Por supuesto que esto no es algo nuevo. A 
mitades del siglo 19 Marx escribió que todos los 
estados sin importar como de superficial sea su 
apariencia (democracia, monarquía, etc.) son en 
esencia dictadura de clase. En el estado capital-
ista, los capitalistas gobiernan. Estos capitalistas 
que ejercen la mayoría de la influencia componen 
la clase gobernante. Como dijo el primer jefe de 
la justicia de la Corte Suprema de EU John Jay cu-
ando se fundo el país, “La gente que poseen el 
país deben gobernarlo.” Es indisputable que en 
los Estados Unidos un pequeño porcentaje de las 
personas poseen la mayoría del país y que lo gobi-
ernan. La clase gobernante puede conspirar, pero 
no son una teoría de conspiración. 

han vuelto estándar en la ciudad. Lo sacaron del 
tren en este momento Harding trato de escapar. 
Los dos oficiales le dispararon a Harding fuera de 
la estación. Mientras el niño moría en el piso la 
policía se paro sobre el con armas apuntadas reu-
sando a dejar que paramédicos o espectadores le 
dieran ayuda, dejándolo sangrar en la acera. Ases-
inaron a Harding por un pasaje de tren de $2 (SF 
Bay View, 7/2/13).

El asesinato racista de Harding se ha vuelto 
un símbolo de lucha de clase en San Francisco. 
Para compensar por decaídas del presupuesto en 
los últimos cinco años la ciudad de ha envuelto 
en refuerzo mas estricto del pasaje de transporte 
publico, completo con policías encubiertos que se 
enfocan en barrios pobres negros y latinos.

Los recortes del presupuesto de la ciudad no 
fueron un resultado natural de la depresión actual, 
pero una ley consiente de la ciudad de transferir 
riqueza de los pobres urbanos a compañías de 
tecnología como parte de la estrategia de desar-
rollo económico de la ciudad. Se han repartido 
con exenciones de impuestos masivos a com-
pañías como Spotify, Zynga y One Kings Lane con 
la decaída impuesta a la clase obrera.

 Un ejemplo particularmente eminente 
se le dio $56 millones de dólares de nomina de 
exención de impuestos a Twitter ( de seis años) a 
cambio por una donación de $388,000 a organi-
zaciones benéficas de la ciudad y un crédito de 
$60,000 por “tweets de promoción”; una perdida 
de $9.259 millones al año para la ciudad (Salón, 
2/19/14).

El transito de la ciudad ha estado bajo ataque 
constante por la industria de tecnología. “Buses 
Google”, nombrada por el proveedor de servicio 
privado mas grande, han estado operando en la 
ciudad la ultima década. Este servicio de bus pri-
vado usa conductores sin sindicato (un ataque no 
muy sutil en el sistema sindicalizado de la ciudad) 
a transbordar obreros de tecnología de San Fran-

cisco a la periferia de Silicón Valley.     
Los Buses Google han usado paradas de bus-

es de transito publico, un crimen que se reforza 
constantemente en contra de personas regulares, 
pero se ignora en el caso de la industria de tec-
nología. El no reforzar esta multa de $271 le ha 
costado a la ciudad entre $500-600 millones en los 
últimos diez años mientras los buses privados han 
bloqueado paradas de buses demorando y con-
gestionando transito publico.

Después de un año de protestas finalmente 
se obligo a la ciudad el mes pasado de cobrarle 
a compañías de tecnología $1 por parada en sus 
rutas (un plan desarrollado por las mismas com-
pañías de tecnología). El cobro es mitad del peaje 
que cada individuo es forzado a pagar en el sis-
tema de transito publico y resulta en una perdida 
de $270 por parada a la ciudad nada mas si refor-
zaran leyes existentes.   

Pero ese es el punto: la ley no se aplica a la 
clase capitalista, solo se aplica a los obreros. 
Como nota la periodista Julia Carrie, “Google y 
sus peleles siempre se han sabido que pueden 
romper la ley hasta el día que les invitaron a hacer 
leyes nuevas. Ese es el poder de riqueza corpora-
tiva, y en San Francisco como en el resto del país, 
reina supremamente.” (Salón, 1/23/14)

Asesinaron a Kenneth Harding por un pasaje 
de bus de $2. Tuvo que pagar para que Google 
no tuviera que hacerlo. La clase obrera merece lo  
mejor. La clase obrera necesita el comunismo. Las 
continuas protestas en contra de los parásitos de 
la tecnología en San Francisco son geniales, pero 
la clase obrera va a necesitar política revolucion-
aria para escapar el infierno que es el capitalismo 
de una vez por todas.  

cuenta con 30 alumnos). Las clases son dema-
siado grandes y que protestaron en indignación. 
Sin embargo, Anderson no asiste a reuniones co-
munitarias, reuniones de presupuesto, y cumplir 
con cualquiera de nuestras demandas. Su plan en 
última instancia afecta a todos las facetas de la 
clase obrera de Newark, pero me duele a los es-
tudiantes la mayoría. Su decisión de suspender 
cuatro directores que se pronunciaron en contra 
de uno de Newark, en una reunión de la comu-
nidad no fue una gran jugada tampoco. Su plan 
único Newark simplemente privatiza Escuelas 
Públicas de Newark con el fin de chupar la vida 
de la clase de trabajo antes de que empiece a 
trabajar. La comunidad no se irá sin pelear.

Nuestros maestros participan en DEFIÉN-
DASE viernes. La Unión de Estudiantes New-
ark organizó protestas, de las cuales cientos de 
estudiantes se salieron de la escuela frente a la 
oficina del superintendente. Los padres pidieron 
su “ ¿No desea que la misma oportunidad para 
mi bebé negro como el suyo?” Apenas la sema-
na pasada, 77 ministros locales de toda Newark 
destacaron el caos no hace falta que el Plan de 
Newark One ha dejado a la comunidad ¡Todo el 
mundo, pero un selecto pocos son en indignación 
y están informando abiertamente Anderson es 
así, pero ella todavía no permite informar a la 
comunidad los beneficios de la privatización de 
las escuelas, con excepción de lo que sus amigos 
hagan una gran cantidad de dinero.

Estudiante de secundaria

Escuelas Bajo 
Capitalismo          
Sirven Solo 
los Patrones

MAS CARTAS
Viene de pág.6

Viene de pág.8
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Escuelas Bajo Capitalismo          
Sirven Solo los Patrones
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Este es un extracto de un discurso del 1º de 
Mayo por un camarada en Newark que lucha 
contra la reforma patronal a la educación. 

Es un placer hablar con todos ustedes – hom-
bres y mujeres, trabajadores y niños, todos apasio-
nados por la misma causa de justicia e igualdad, 
por eso estamos aquí hoy.  Mientras celebramos el 
mensaje del 1º de Mayo hoy y el gran camino de 
progreso que nos abrieron aquellos que vinieron 
antes que nosotros, no debemos olvidar la actual 
lucha que enfrentan los trabajadores y otros males 
que enfrenta América en la política, la economía 
y la sociedad en general.  Por eso y en represent-
ación del Partido Laboral Progresista,  me gustaría 
tomar un momento para hablar sobre un tema que 
está molestándome y que creo no se ha discutido 
lo suficiente y que personalmente me ha afectado 
a mí, mis amigos y a millones en mi ciudad y en el 
resto de las áreas urbanas de América. 

Como inmigrante brasileño, mi madre vino a 
este país en busca de una mejor vida – no solo 
para ella, sino para sus futuros hijos también.  Aun 
en el presente, la educación pública en Brasil es 
incompetente y mediocre.  Las escuelas están so-

bre pobladas, con maestros mal pagados y sin mu-
chos de los recursos necesarios para enseñar a los 
estudiantes en el siglo 21.  Esto y muchos otros 
problemas que enfrenta Brasil son muchas veces 
el resultado de la corrupción gubernamental, una 
insaciable sed de avaricia que ha frenado el avance 
de la sociedad brasilera y apenas hoy se empieza a 
ver con indignación.  Aunque mi madre tuvo la su-
ficiente suerte de ir a una de las mejores escuelas 
públicas en Rio de Janeiro, ella sabía que sería casi 
imposible para ella poder costearse una educación 
universitaria trabajando por un miserable salario.  
Es por eso que se vino a Nueva York a empezar 
una nueva vida.  Pero, podemos decir que la sit-
uación en Estados Unidos no ha sido muy difer-
ente.  Desde las escuelas citadina en Queens a los 
suburbios de Long Island y aun en la Costa Oeste, 
he visto como la calidad de la educación americana 
ha disminuido por una burocracia distante que ha 
sofocado el financiamiento educativo para el cur-
rículo y las actividades extraescolares.   Ha despe-
dido injustamente a cientos de miles de maestros 
debido a restricciones en el presupuesto.   Ha ign-
orado completamente las voces de indignación del 

cuerpo estudiantil, uno que ya está incapacitado 
por una débil economía y pronto será agobiado 
por las deudas masivas adquiridas simplemente 
por tratar de recibir una educación.  

Las acciones de la superintendente Cami An-
derson en Newark son solo un microcosmos de una 
tendencia que está barriendo el país en los últimos 
años.   Conforme el declive del imperialismo de 
EEUU frente a sus rivales, como China y Rusia, se 
hace aparente, los políticos estadounidenses que 
hacen las leyes han empezado a utilizar cualquier 
medio necesario para mantenerse competitivos.  
Por años, la mentalidad educacional de elite ameri-
cana ha tratado de mantener a las clases media y 
baja en servilismo, pero la cosa empeorara, debido 
a instituciones opresivas que te obligan a con-
formarte a su disciplina, sin cuestionarla.  En mi ciu-
dad tenemos ejemplos extremos, algunas escuelas 
chárter obligan a la sumisión a los estudiantes con 
sus políticas draconianas, convirtiendo las escuelas 
en un lugar no para la academia sino como instala-
ciones de comportamiento.  

Es hora de luchar.  No solo necesitamos unidad 
en y fuerza de voluntad para el cambio social, sino 

unidad en nuestro mensaje.  Todos los afectados 
por el sistema de educación deben saberlo no 
solo por saberlo y por la fortaleza en la resisten-
cia; solo a través de la comunicación podemos 
tener poder.  No queremos que la demografía 
del país colapse por una educación pobre y 
menos por la adoctrinamiento de la gente por 
el capricho de una clase elitista, privilegiada que 
no le importamos nosotros.  Únete a mí en la 
lucha contra la degradación intelectual y no te 
dejes llevar por la apatía.  Se reactivo y proac-
tivo a estas amenazas de los capitalistas.  Toma 
la hoz y el martillo en tu trabajo, pero trae un 
esfero para luchar; sin el cerebro, el musculo no 
funciona, ¡lidera la lucha con tu mente!.

***************************************
Históricamente, Newark ha tenido una gran 

cantidad de conflictos. Si se trata de política, ra-
cial o religioso, la ciudad se ha ido a través de 
sus momentos difíciles. Escuelas Públicas de 
Newark, el sistema escolar más grande de Nue-
va Jersey, ha tenido Cami Anderson como super-
intendente desde 2011. Anderson había puesto 
en marcha la iniciativa de reforma Una Newark, 
que incluye el cierre y consolidación de escue-
las. Aunque las masas de los padres, maestros, 
estudiantes, e incluso los ministros han estado 
protestando como Uno solo en Newark, poco 
ha cambiado. El Plan de Newark Uno cierra al-
gunas escuelas tradicionales, despide a más de 
1.000 docentes, mientras que la contratación de 
Teach for America reclutas, y crea un sistema de 
inscripción única de 21 cartas de Newark y 71 
escuelas públicas tradicionales.

Los efectos del plan de Anderson ya se han 
dejado sentir en las escuelas predominante-
mente negras y latinas de Newark. Ella ha pues-
to efectivamente 22 escuelas en el tajo desde 
2013. Cada una de mis clases se llenan con 25 
o más alumnos (mi clase de Historia Mundial 

Religión: ‘Una Mejor Vida’ Después de la 
Muerte Comunismo: ¡Una Mejor Vida AHORA!

Después del Primero de Mayo, algunos cama-
radas y yo fuimos a cenar con algunos de nuestros  
amigos y familias. Una conversación interesante re-
sulto de parte del hermano de un camarada quien 
pregunto si yo veía alguna conexión entre la religión 
y el comunismo, después que compartí mi historia 
de mi conversión del Cristianismo al Comunismo y 
el Partido. Este era una oportunidad de poner el 
materialismo dialectico en práctica: No dos cosas 
son completamente parecidas o totalmente difer-
entes. 

Una de las cosas que distingue el comunismo de 
la religión es que la religión es una herramienta us-
ada por los patrones para mantener a los individu-
ales subordinados a la ideología, intereses y valores 
de explotadores y la dictadura del estado gober-
nado por el explotador. Mientras algunas religiones 
sermonean una teología de liberación, a menudo 
la liberación que se busca está encerrada dentro 
de los confines del capitalismo, urgiendo solo por 
reforma y no necesariamente para derrocar el sis-
tema. La filosofía marxista (materialismo dialectico) 
promueve pensamiento critico, científico, y anima a 
los trabajadores no solo a que analicemos nuestra 
opresión, pero a romper las cadenas que nos atan.  

Y de las similaridades, el hermano del camarada 
propuso que ambos la religión y el comunismo unen 
a la gente para una causa común y crea comunidad. 
Todos queremos pertenecer a algo; ser aceptados; 
sentir que somos parte de algo más grande que no-
sotros. Estuve de acuerdo y añadí que el verdadero 
sentimiento de comunidad se pierde bajo la cultura 
del individualismo (una cultura creada por el capital-
ismo) y solo se ofrece, superficialmente por medio 
de cosas como la religión organizada. 

Mientras marchábamos por las calles de Flat-
bush, Brooklyn, uno de los coreadores del camión 
de sonido pauso para señalar el hecho que habían 
varias iglesias en cada cuadra. Esto, dijo él, era la 
esperanza que el capitalismo tenía por ofrecer: una 
esperanza que la vida seria mejor después de que 
nos morimos. Los capitalistas nos quieren hacer cre-
er que el orar cambia las cosas, pero nosotros sabe-
mos que aunque el rezar y meditar puede traer con-
fort mental a personas sufriendo y esforzándose, no 
cambiará las condiciones inhumanas que millones 
de obreros sufren bajo el capitalismo cada día. 

Hay muchas cosas que las personas encuentran 
atractivas sobre la religión. Yo recuerdo los días de 
estar en la iglesia y tener un sentimiento de asom-
bro e iluminación. Sentía que tenía un propósito y 
que nada sucedía al azar ya había sido predestina-
do. Creía que dios escucharía mis peticiones y re-
spondería mis oraciones cuando fuese que pidiera 
ayuda.

Ahora, soy una atea, una comunista, y una miem-
bro del Partido Laboral Progresista. Todavía tengo 
un sentimiento de asombro y maravilla cuando con-
sidero la belleza de la naturaleza y mi conexión a 
todas las cosas vivas. Tal vez no tendré un propósito 
divino, pero he planteado un propósito para mi pro-
pia vida, escogí ser miembro de algo mas grande 
que yo misma uniéndome con otros en la lucha por 
un mundo mejor, un mundo de no ricos ni pobres; 
un mundo sin jefes y sin esclavos; un mundo donde 
los obreros comparten lo que producimos y todos 
tenemos la oportunidad de desarrollarnos a nuestro 
potencial máximo; ¡un mundo comunista! Eso es lo 
que yo llamo cielo.  

continúa en pág 7


