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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

Los llamados Grandes Poderes han 
explotado y esclavizado por mucho 
tiempo un gran número de pequeñas 
naciones débiles.  Y la guerra imperi-
alista es una guerra para la división y 
redivisión de esta clase de botín. 

Vladimir Lenin, El Estado y la Revolu-
ción, 1917

La creciente crisis en Irak muestra 
la amenaza más aguda hasta ahora al 
control de EEUU sobre el petróleo del 
Medio Oriente – al punto que la clase 
dominante de EEUU está más abierta a 
reconocer la posibilidad de una próxi-
ma guerra mundial. 

Las dos últimas semanas han 
mostrado como el Estado islámico de 
Irak y Siria (ISIS), un despiadado retoño 
de al Qaeda, han mantenido su avance 
hacia Bagdad desde el norte de Irak.  
Las fuerzas de ISIS ahora ocupan una 
tercer parte del país y se posesionan 
para tomar Baquba, a solo 30 millas de 
la capital.  Han  destrozado la frontera 
entre Irak y Siria y rebasan un cruce 
entre Irak y Jordania, uno de los po-
cos aliados confiables de EEUU en la 
región.  Los linderos nacionales de la 
región, creados para dividir el botín en-
tre los poderes imperialistas de Gran 
Bretaña y Francia después de la Primera Guerra 
Mundial, son borrados frente a nosotros.  

“Habiendo tomado Mosul y Tikrit,” reporto 
The Guadian, “ISIS esta ahora muy cerca de la 
mayoría de los sitios estratégicos de Irak.  Con-
tinua amenazando la refinería de Baiji y la presa 
Haditha, ha rodeado la base aérea más grande 
de Irak al norte de Taji” (28/6/14).   Reuters se-
ñalo que ambos, ExxonMobil y la British Petro-
leum “sacan su personal extranjero de Irak, te-
miendo que militantes sunní del norte pudieran 
atacar los grandes campos petroleros concen-
trados en el chiita sureño a pesar de los mov-
imientos del gobierno de Bagdad para reforzar 
la seguridad.” (17/6/14)

Aún más alarmante para la clase dominante 
de EEUU es la creciente amenaza a su vulner-
able estado de Arabia Saudita, productor de 
petróleo más grande del mundo y eje de las ri-
validades inter-imperialistas de hoy.  Según Fa-
had Nazer, antiguo analista en la embajada Saudí 
en Washington, ISIS “ha jurado ‘conquistar’ Ara-
bia Saudita después de haber ‘aniquilado’ los 
regímenes de Damasco y Bagdad.” (Al-Monitor 
25/6/14)  Los saudís etiquetaron al grupo como 
una organización terrorista en Marzo.  Reciente-

mente publicaron una declaración haciendo un 
llamado a “la derrota y destrucción” de ISIS y 
todas las redes de al Qaeda en Irak.  Diez días 
después, la ofensiva de ISIS les había “llevado 
a una docena de millas de Bagdad y un par de 
horas de la frontera saudí” (Wall Street Journal, 
27/6/14). Motley Fool, una perspicaz compañía 
de servicios financieros, advirtió solapadamente 
sobre un shock petrolero si ISIS logra tomar 
el tesoro saudí: “La diseminación de ideología 
extremista y la movilización de grupos como 
ISIS a los países vecinos es una amenaza más 
grande…de alteración de suministros en países 
productores clave de la OPEC.

Patrones no Pueden retroceder
En contraste, “Gazprom, gigante de gas 

ruso…no tiene ‘ningún problema’ en Irak,”  se 
jacto la red RT de Moscú (19/6/14).  No es coin-
cidencia que Rusia se jacte de la administración 
anti-EEUU y pro-Irán del presidente sectario chi-
ita Nuri Kamal al-Maliki. Como reporto el Times 
(29/6/14): 

Oficiales del gobierno iraquí dijeron el do-
mingo que expertos rusos habían arribado en 
Irak para ayudar al ejército introduciendo avi-

ones de guerra rusos en la lucha contra los ex-
tremistas sunnís.  Este movimiento fue, por lo 
menos, una reprimenda a los Estados Unidos, 
en donde la preocupación del Congreso es so-
bre la viabilidad política del gobierno del Primer 
Ministro Nuri Kamal al-Maliki han estancado las 
ventas de avanzados aviones y helicópteros de 
combate a Irak.  

Para la clase trabajadora internacional, los 
costos de este creciente conflicto no podrían ser 
más altos.  En su determinación por controlar la 
producción y distribución mundial del petróleo,  
los gobernantes de EEUU han asesinado a más 
de tres millones de iraquíes en dos guerras y 
una década de sanciones de hambre.  Pero su 
estrategia de dividir y conquistar – para alimen-
tar las asesinas divisiones entre musulmanes chi-
itas y sunníes – les pego en el trasero.   La idea 
de perder a Irak nuevamente, sin mencionar las 
reservas energéticas de Arabia Saudita, proba-
blemente provoquen una, aún más letal, tercera 
Guerra del Golfo.  

Patrones Hablan 
de Guerra Mundial

continúa en pág. 2
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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!

Meta de Imperialistas: 
Guerra Mundial

Desde una perspectiva global, Irak es el 
detonante para la intensificada competencia 
entre los poderes capitalistas más peligrosos, 
nucleares del mundo: EEUU, China, y Rusia.  
Los tres compiten por la supremacía petrolera 
y de gas proveniente desde el Golfo Pérsico a 
Crimea y el Mar del Sur de China.  Los tres han 
demostrado su disposición de asesinar un sin 
número de trabajadores en busca del máximo 
de ganancias.  Ninguno puede retroceder.  Es-
pecialmente, los patrones de EEUU – aun en la 
cima, pero en relativo declive – no se quedaran 
de brazos cruzados mirando como sus adversa-
rios los rebasan.  

Pronosticando la tercera 
Guerra Mundial

Últimamente, la clase dominante estadoun-
idense ha empezado a abordar el resultado de 
su antagonismo inter-imperialista de manera 
más franca.   Siguiendo el análisis centenario de 
Lenin, ellos predicen una tercera guerra mundi-
al.  Consideremos el ensayo “World War Next,” 
en el Asia Times (27/6/14) escrito por Michael 
Vatikiotis, director del Centro por un Dialogo 
Humanitario basado en Geneva.  Entre los fun-
dadores de la organización están George Soros 
y el Fondo de los Hermanos Rockefeller, dos 
líderes financieros para el ala del capital financi-
ero del capitalismo estadounidense.  

Vatikiotis compara a ISIS y al Qaeda a los 
grupos anarquistas de principios del siglo 20 y 
a los nacionalistas serbios que asesinaron al ar-
chiduque Franz Ferdinand en 1914, que fue el 
detonante para lo que hoy conocemos como la 
Primera Guerra Mundial.  “Los insurgentes sun-
nís del oeste de Irak,” escribe, “están conec-
tados al rápido crecimiento de la guerra civil 
en Siria…la cual a su vez ha permitido que los 
kurdos esculpan con celeridad su proto-estado.   
Arriesgando abrir un camino para la nueva era 
de aventurismo pérsico, haciendo aún más real 
la contra-amenaza del uso de armas nucleares 
por Israel.” 

En Asia, Vatikiotis señala a hacia China y sus 
“demandas territoriales de amplio espectro en 
el Mar del Sur de China” y las tensiones con 
Japón, las cuales “pronto podrán mudar las re-
stricciones constitucionales sobre sus fuerzas 
armadas puestas al final de la Segunda Guerra 
Mundial.”

Con EEUU y la Unión Europea preocupados 
por el Medio Oriente y el Este de Asia, el es-
critor ve “casi nada parara la lenta anexión del 

Este de Ucrania a Rusia, la cual inevitablemente 
envalentonara a Vladimir Putin para poner en 
marcha su gran designio para la Gran Rusia.”  
Agrega a eso los estados colapsantes de Paki-
stán y Afganistán, y “no es de sorprenderse…
que el número de refugiados globalmente ya 
haya excedido los 50 millones, primera vez que 
este número ha sido más alto que inmediata-
mente después de la Segunda Guerra Mundial.”

Hablando de lo obvio, Vatikiotis cree que 
Estados Unidos no sirve para enfrentar este 
último “resurgimiento de rivalidad y conflicto 
interestatal de gran poder.”  Y va mas allá: “En 
este, 100º aniversario del comienzo de la guerra 
para terminar con todas las guerras, podríamos 
estar nuevamente en la resbaladera hacia lo que 
parece ser una anticuada guerra mundial.”

de la Guerra a la revolución
La clase trabajadora no tiene control sobre 

cómo y cuándo los patrones tengan su próximo 
enfrentamiento mundial.  Nosotros tenemos 
un poder diferente: el poder de transformar 
la guerra inter-imperialista en una lucha por el 
comunismo.  Dos grandes revoluciones comu-
nistas nacieron de las dos “grandes guerras” 
del siglo 20.  Pero esta secuencia de eventos 
no fue espontaneo ni inevitable.  En ambas, la 
Unión Soviética y China, un dedicado partido 
comunista organizo las masas de trabajadores 
por muchos años antes que las hostilidades ex-
plotaran.  El liderato comunista – y una paciente 
preparación – fueron esenciales. 

Hoy enfrentamos un desafío similar.  El Par-
tido Laboral Progresista ha tomado la tarea 
histórica de organizar a la clase trabajadora y 
prepararla para voltear las armas.  Nuestra meta 
es crear un mundo libre de racismo y sexismo, 
de explotación y desempleo, de pobreza y 
guerra. 

¡Únetenos!

viene de pág.1
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Trabajadores del Hospital se Preparan a Luchar por el Contrato

Día de Acción en NJ: ‘¡Los Políticos Dicen 
Recortes, Nosotros Decimos, a Luchar!’

Brooklyn, 18 de junio — Cientos de traba-
jadores furiosos del cuidado de salud, mayormente 
mujeres de la Unión Internacional de Empleados 
de Servicio (SEIU) 1199, piquetearon en su hora de 
almuerzo en un hospital en Brooklyn. Ellos estaban 
protestando contra una propuesta hecha por los 
patrones racistas de Nueva York que va a resultar 
en recortes masivos de beneficios. Su contrato sin-
dical esta por vencerse en el 15 de julio. 

Trabajadores vinieron de cada departamento. 
Ellos marcharon alrededor del bloque del hospital 
soplando pitos y gritando “¡huelga! ¡huelga! ¡huel-
ga!” y “¡Patrones dicen recortes, nosotros decimos 
lucha!” Pacientes y trabajadores adentro del hos-
pital saludaban por las ventanas y animaban a los 
manifestantes. Ciento cincuenta  DESAFIOs fueron 
distribuidos por PLPelistas apoyando a la línea del 
piquete.     

En cualquier día particular, muchos traba-
jadores están completamente rendidos al fin del 
trabajo. Los patrones han estado renovando este 
hospital con grandes ganancias hechos en las es-
paldas de los trabajadores y pacientes. Ellos han 
gastado millones en nueva tecnología para com-
petir con otros hospital manejados por capitalistas 
en el empuje por ganancias para ellos, sus accioni-
stas y los bancos que los financia a ellos. Mientras 
que, las salas de emergencia están repletas con 
pacientes esperando horas por tratamiento. Cada 
vez más, pacientes están entre días de ser dado la 
alta debido a tratamiento incompleto. ¡Este siste-
ma capitalista seguramente arruina nuestras vidas!        

En este hospital, trabajadores tienen una histo-
ria de luchar  por mejores condiciones de trabajo. 
Por muchos años, el PLP ha estado organizando 
aquí. Hay muchos lectores de DESAFIO y apoya-
dores del PLP entre los trabajadores. Nosotros es-
tamos luchando por el liderato político de estos 
trabajadores del hospital. 

Con entendimiento comunista, obreros pueden 
cortar entre las mentiras de los patrones de hospi-
tales y engañadores sindicales iguales. Construy-

endo un grupo de estudio/acción/discusión aquí 
puede ayudar a cumplir con los obstáculos que nos 
enfrentamos día por día y podemos conseguir a 
nuevos miembros a nuestro Partido. 

 El liderato del SEIU constantemente ha re-
chazado  dirigir una lucha por contratos o luchas 
de día a día. Su perspectiva es de acomodar las 
necesidades de los patrones y de su sistema. So-
bre los años, ellos han sacrificado los aumentos de 
los trabajadores para preservar sus beneficios, así 
ahorrando millones para los patrones. Mientras 
tanto, el año pasado, los cinco más altos sistemas 
de asistencia médica tuvieron ganancias de más de 

$20 billones. 
El uso de nuestro propios fondos de pensión 

para pagar nuestros propios aumentos en contra-
tos pasados a debilitado la lucha contra el sistema 
de salud capitalista de los patrones y a llevado a 
obreros más adelante al camino del infierno del 
capitalismo. Seguramente, cualquier sistema bas-
ado en ganancias y explotación no puede producir 
ninguna seguridad para los obreros. Entonces, los 
obreros deben de unirse con la lucha para un sis-
tema dirigidos por los obreros, la única garantía 
de seguir con una vida segura. Ese sistema sin pa-
trones y ganancias es el comunismo.   

Trenton, N.J. 26 de Junio — Más de 100 per-
sonas llegaron aquí para participar en un “Día de 
Acción” y demandar que cualquier déficit del pre-
supuesto estatal lo paguen los banqueros y millon-
arios, cuyo sistema capitalista fue el culpable de la 
crisis financiera del 2008. La secuela de esa crisis 
han sido los recortes racistas al presupuesto para 
la clase trabajadora en todo el mundo, al mismo 
tiempo que los capitalistas de todos lados reci-
ben trillones de dólares en subsidios y exenciones 
tributarias.

Por iniciativa de un grupo de trabajadores de 
servicios legales se formó una Coalición en Guerra 
contra la Pobreza (WAPC, en Inglés) al principio de 
este año para expandir la lucha contra los recortes 
al presupuesto de más centros laborales, escuelas 
y comunidades; y para diseminar la idea que la lu-
cha no es sólo el problema de un grupo de tra-
bajadores. Estos trabajadores promovieron el Día 
de Acción, y comenzaron a organizarlo inmediata-
mente después del Primero de Mayo. 

WAPC intensificó sus esfuerzos para conseguir 
más apoyo de varios organizaciones de base y 
sindicales, incluyendo núcleos de un sindicato de 
maestros locales. Se llevaron a cabo animados de-
bates dentro de la coalición sobre el apoyo en las 
masas de trabajadores empleados y desemplea-
dos vs. apoyo de los políticos y de la cobertura de 
los medios de comunicación.

Hace dos meses, la administración del Gober-
nador de Nueva Jersey, Christie, anunció que los 
ingresos que se esperaban para el propuesto pre-
supuesto del 2014-15 se había quedado cortos en 
$807 millones. Christie inmediatamente renegó del 
acuerdo que hizo en el 2011 con los líderes del Par-
tido Demócrata para que el estado pusiera $3.85 
billones en el pobremente financiado sistema de 
pensiones para los trabajadores estatales durante 

el 2014-15. 
Más bien, recorto la contribución a $1.37 bil-

lones. Cuando los enojados trabajadores estatales 
demandaron que su sindicato tomara acción, sus lí-
deres escogieron simplemente enjuiciar a Christie. 
Christie amenazó con hacer recortes adicionales a 
los fondos de las escuelas, hospitales y programas 
sociales si perdía el juicio. La corte apoyó a Chris-
tie.

Cuando llegamos a Trenton, nuestro grupo 
multirracial marchó casi una milla desde el esta-
cionamiento hasta el lugar de la protesta en la 
Legislatura. Nuestras animadas consignas de, “A 
los bancos rescataron, a nosotros nos vendieron”, 
“Los políticos dicen recortes, nosotros decimos 
a luchar” y “Los trabajadores unidos jamás serán 
vencidos” retumbaron en las calles. Mientras nos 
acercábamos a la Legislatura, sorprendidos grupos 
de maestros y otros trabajadores que ya estaban 
allí nos aplaudieron fuertemente.

Varios de los oradores de la protesta (incluyen-
do a un vicepresidente del sindicato de maestros) 
apoyaron el presupuesto del Partido Demócrata, 
que incluye un “impuesto a los millonarios” a corto 
plazo y un impuesto un poquito más alto para las 
corporaciones, así como los prometidos pagos a 
las pensiones. Este es el mismo Partido Demócrata 
cuyo liderazgo colaboró con Christie en el 2011 
para imponer altos aumentos de las contribuciones 
de los trabajadores a sus pensiones y pagos para 
los cuidados de salud a cambio de las supuestas 
garantías de contribución a las pensiones estatales. 

El líder del Senado, Steve Sweeney, que fue el 
ingeniero de ese acuerdo, hipócritamente le pre-
guntó a los Republicanos, “¿Dónde está la maldita 
justicia?” Cualquier líder sindical que lleva a los tra-
bajadores a que se confíen de estos monigotes de 
los patrones está llevando a nuestra clase al borde 

del precipicio.
Sin embargo, un orador que habló al principio 

le dijo a la multitud que sólo la “revolución” pod-
ría resolver los problemas de la clase trabajadora. 
Aunque PLP está de acuerdo con la evaluación de 
ese orador, todavía queda mucho por decir. De la 
manera que lo vemos, ningún grupo de reformas 
puede responder a las necesidades de nuestra 
clase. 

Los patrones pueden quitarnos cualquier refor-
ma. Por ejemplo, todo lo que los trabajadores es-
tatales ganaron en el pasado en pensiones y ben-
eficios de cuidados de salud los están socavando. 
Pero inclusive las reformas de más larga duración 
no nos van a llevar a un sistema donde se haya abo-
lido el racismo, la desigualdad, y la explotación. 
Sólo la revolución comunista puede hacer eso.

Otro orador contó una historia conmovedora 
acerca de una cliente de los servicios legales a la 
que no se le pudo dar representación porque la 
oficina local había sufrido cortes del 60% en los 
abogados del personal y ahora está abierta cuatro 
días a la semana. Esta cliente ha trabajado toda 
su vida, y cuando sus beneficios de desempleo se 
acabaron, y necesitó ayuda, se le dijo descarada-
mente que los pagos de su alquiler que hacia su 
sobrina la hacían inelegible para recibir asistencia. 

El orador atacó al “sistema criminal” donde 
los banqueros tienen los mejores abogados que 
puede comprar el dinero, mientras que nosotros 
tenemos que negarles servicios a nuestras herma-
nas y hermanos negros y Latinos desempleados 
que se enfrentan a la destitución, desamparo, e 
indigencia.

continúa en pág. 7
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Celebración de Cumpleaños:                       
Lucha Contra Policías Asesinos

Brooklyn, NY – Junio 2014 — El primer an-
iversario de la muerte de Kyam Livingston será el 
21 de Julio.  Como miembros del Partido Laboral 
Progresista dentro del comité Justicia Para Kyam, 
debemos pensar en dos cosas.  Lo más importante 
es cómo avanzar las ideas sobre la necesidad de 
construir un partido y continuar la lucha y consi-
guiente revolución para cambiar la naturaleza de 
la sociedad en la que vivimos – de una sociedad 
patronal letal para la clase trabajadora a una que 
sea dirigida y para la clase trabajadora.

Un mes antes del aniversario del asesinato de 
Kyam, el 21 de junio, tuvimos una manifestación y 
conmemoración de su vida.  Tuvimos buenos ora-
dores, se distribuyeron 200 DESAFIOS y cientos 
de volantes.  La gente se aglomeraba en la calle 
para escuchar a los oradores.  Todos hablaron de 
una forma u otra sobre el sistema capitalista inhu-
mano y de sus tropas de choque – la policía racista, 
que infringe terror donde quiera que vaya.  

Kyam fue asesinada por la negligencia racista 
hacia los seres humanos encarcelados.  Las únicas 
palabras de consuelo que escucho fueron de sus 
compañeros de la clase trabajadora en su celada.  
De la policía solo escucho, “Cierra la maldita boca, 
o perderemos tu papeleo.”  

Mientras los oradores hablaban sobre el sis-
temático asesinato de trabajadores por el sistema, 
un orador del Partido Laboral Progresista señalaba 
la necesidad de empezar a entender que la única 

manera de lidiar con estos asesinatos es, eventual-
mente, destruyendo su sistema asesino con una 
revolución comunista.  

La manifestación fue más grande que el mes 
pasado.  La mamá de Kyam parece determinada a 
llegar hasta las últimas consecuencias para hacer 
justicia por el asesinato de su hija, y aunque era 
su cumpleaños, se quedó en la manifestación.  
Después tuvo un picnic afuera de su edificio. 

Dos de Kyam, cantaron “Feliz Cumpleaños” en 
el picnic.  Había mucha alegría mezclada con rabia 
y tristeza.  Es el deber de los comunistas trabajar 
con los trabajadores para demostrar que somos 
serios en nuestro compromiso de cambiar esta 
sociedad hacia una en donde las masas  y no los 
avariciosos patrones hagan las reglas.  El camino 
para llegar es difícil.  Nunca permitamos que los 
gobernantes se olviden del asesinato de Kyam Liv-
ingston.

WASHINGTON, DC 23 De Junio — Cien-
tos de mujeres trabadoras, madres y abue-
las de unas 50 compañías que operan en los 
edificios federales, se fueron a la huelga para 
demandar el derecho a sindicalizarse.  La 
huelga de un día y el plantón en el Zoológico 
Nacional fue organizada para coincidir con la 
Cumbre de Familias Trabajadoras en la Casa 
Blanca, de Obama.  “No ganamos lo sufi-
ciente para sobrevivir,” dijo una mujer que 
trabaja en el zoológico.  

Cientos de miles de millones de dólares 
en contratos federales, subvenciones, prés-
tamos y rentas de propiedad a bajo precio 
se van a las compañías que pagan sueldos 
bajos, alimentando la creciente desigualdad.  
Las mujeres desempeñan, con sueldos bajos, 
más del 70% de los trabajos bajo contrato del 
gobierno federal.  La mayoría son mujeres 
negras, hispanas, e inmigrantes.  

La acción de hoy, organizada por Good 
Jobs Nation, ocurre un año después de pre-
sentar una queja con el Departamento Labo-
ral acusando a las franquicias de alimentos 

que operan en los edificios federales de vi-
olar las leyes de salario mínimo y sobretiem-
po.  Quieren que Obama firme una orden 
ejecutiva requiriendo que los contratos con 
estas compañías se comprometan a la nego-
ciación colectiva.  

Los líderes sindicales que están detrás de 
Good Jobs Nation son los mismos sindica-
tos que nos metieron en este predicamento.  
Casi todos los empleos por contrato eran 
empleos sindicalizados a tiempo completo 
y los sindicatos no hicieron nada para evitar 
que los patrones los eliminaran.  Ahora es-
tán tratando de reconstruir su base entre los 
trabajadores con sueldos bajos que reempla-
zaron a sus antiguos miembros.  Necesitamos 
abolir el sistema de esclavitud salarial con 
una revolución comunista.  Y la lucha entre la 
reforma y la revolución debe darse dentro de 
luchas como esta.

Trabajadoras en Huelga Contra 
Salarios de Hambre

(Un documental sobre la guerra contra las drogas)
Un pequeño grupo de lectores de DESAFIO viajaron a un 

pueblo agricola en California para ver “La Casa En Que Vivo 
Yo,” escrito y dirigido por Eugene Jarecki. Hubo una mezcla 
de maestros, estudiantes universitarios jóvenes y personas 
de la tercera edad. El tema de la película fue la “Guerra con-
tra las drogas.”

La “Guerra contra las drogas” nunca realmente asido so-
bre las drogas. Ha sido una guerra racista contra hombres 
jóvenes negros y una meta de llenar  las prisiones por ga-
nancias. Esta película presenta los efectos terribles que esta 
guerra inflige contra las comunidades de color. Los EE.UU. 
encarcela mas de sus propios ciudadanos que la China o Rusia 
-- nosotros tenemos 2.3 millones de prisioneros en las cárce-
les. En gran parte ellos no son violentos y son ofensas relacio-
nados con drogas. 

Michelle Alexander, la autora de “El Nuevo Jim Crow” 
hace un punto muy claro y patético cuando ella declara “Hay 
mas Afro Americanos en las cárceles o en probatoria y en lib-
ertad condicional que había durante la esclavitud del 1850.” 
El carácter racista de esta guerra contra las drogas es señala-
do en estas estadísticas: Americanos negros son el 13% de 
la populación, 14% de los que usan drogas y 56% que son 
encarcelados por crimines relacionados a drogas. Porque la 
“Guerra contra las drogas” a causado a personas que pierdan 
sus hogares y tener sus propiedades confiscadas, y porque 
para mucho sus sentencias son como una cadena perpetua, 
ha sido comparado al Holocausto Nazi.   

Durante la discusión después de la película, uno de los 
lectores de DESAFIO señalo que el capitalismo es el culpable 
y la fuerza que dirige detrás de la “Guerra contra las drogas.” 
Para terminar esta guerra racista contra nuestra juventud ne-
gra y latina, nosotros tenemos que ponerle un fin al capital-
ismo. Después de la discusión un joven vino hacia adelante 
para decir que a él le gusto lo que habían dicho sobre el capi-
talismo y que el había estudiado el Marxismo, y nos dio su 
información de contacto.

El guardia de la prisión y actores principales de la película, 
quienes fueron presentados como compasivos, dijeron que 
las prisiones deben de ser cambiadas, pero ellos no tenían 
ninguna idea de cómo hacerlo. Si el comunismo termina la 
necesidad por el dinero, entonces no puede haber ninguna 
ganancia en mantener a los prisioneros, entonces allí nosotros 
podemos a comenzar a entrenar a prisioneros obreros a tra-
bajar por las necesidades de la clase obrera internacional.

Reseña de Película: 
La Casa en la que 

Vivo
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“¡TODOS LOS DIAS NOS DEMUESTRAN QUE LA 
VIDA DE LOS NEGROS…NO IMPORTA!”

DETROIT, MI 25 de Junio – “Alguna gente no 
puede cocinar, limpiar, la gente que sale de cirugía 
no puede lavarse.  Esto es una afrenta a la digni-
dad humana…Todos los días, muestran que las vi-
das de los negros, la calidad de vida de los negros, 
la comunidad negra, no importa.”  Así describió 
el terror racista masivo un organizador del Detroit 
People’s Water Board, cuando el Departamento 
de Agua de Detroit corto el agua a quienes deben 
$150 o no han pagado por dos meses.  Más de 
150,000 clientes (quizás hasta unos 300,000, casi 
todos pobladores negros pobres), están retrasa-
dos en sus pagos, los cuales han aumentado en un 
119% en los últimos diez años.  El gobierno tiene 
como meta unas ¡3,000 casas por semana!

Negarle el agua a casi la mitad de la población 
de Detroit en un ardiente verano se da después 
que 170,000 hogares con niños y ancianos vivieron 
sin calefacción durante el brutal invierno del 2013-
14.  Agregando a este terror racista, las autori-
dades del welfare del estado pueden quitarle los 
hijos a cualquier familia que no tenga agua.  

¡Pero nadie le corta el agua a la mitad de las 
fábricas y edificios de la ciudad, entre los cuales se 
encuentra el Lions’ Ford Field, la arena de hockey 
de los Redwings en Joe Louis Arena, y el Palmer 
Park Golf Course, los cuales deben un total de $30 
millones!

Los cortes no son por el agua adeudada.  Los 
cortes son para sacar a la gente de sus casas para 
que los constructores puedan comprar los ter-
renos muy baratos, haciendo que el Departamento 
de Agua sea más atractivo para los inversionistas 
privados.  Privatizar el Departamento del Agua ha 
estado en la agenda por dos décadas.   

Estos ataques son el resultado del declive de 
los patrones del auto, la completa sumisión del 
sindicato UAW hacia sus amos multimillonarios, 
y la crisis financiera que ha dejado a millones sin 
empleo y sin hogar.  El carácter racista de estos 
ataques es completamente indisputable.  

La gente estaciona sus autos sobre las válvulas 
de agua para prevenir los cortes y aprenden como 
restaurar el agua ellos mismos.   Los grupos comu-
nitarios han presentado una queja de derechos hu-
manos en las Naciones Unidas, demandando que 
paren los cortes.  Y la Brigada de Agua de Detroit, 
un grupo al estilo Occupy, está recogiendo sumin-
istros tratando de ayudar a quien lo necesita.  

Hace una semana, el UAW tuvo su convención 
nacional en Detroit, con más de 2,000 delegados.  
Nunca se mencionó que se cortaría el agua.  Pero 
si hubo muchas fotos en un hotel cercano hablando 
de una campaña organizadora, el UAW pudo llevar 
a la huelga a miles para tomarse el Departamento 
del Agua, acabando con los cortes y demandando 

que los multimillonarios paguen el costo.  ¡Pero no 
lo hicieron, ni lo harán! 

Detroit es el hogar de millones de trabajadores 
industriales, fue el centro de las luchas antirracistas 
dirigidas por comunistas.  En 1932, después que 
seis trabajadores y jóvenes fueran asesinados por 
matones de la compañía en la Marcha de Hambre 
de Ford, 100,000 trabajadores marcharon detrás 
de los ataúdes cubiertos con banderas rojas can-
tando la Internacional.  Cinco años después, los 
trabajadores se tomaron las fábricas de GM en 
Flint, MI y crearon el UAW.   Y en 1967, un levan-
tamiento armado contra el terror policiaco sacudió 
a los patrones y probablemente fue este el acto de 
solidaridad con los vietnamitas más importante, en 
la derrota del imperialismo estadounidense.  

Pero ahora vivimos en la “noche oscura.”  Don-
de los trabajadores alguna vez lucharon por una 
vida decente, ahora se enfrentan a inviernos sin 
calor y veranos sin agua.  Cualquier cosa que gane-
mos es temporal mientras los patrones tengan el 
poder.  La lección más importante en los cortes de 
agua de Detroit es que necesitamos construir un 
masivo PLP para destruir la esclavitud asalariada 
con una revolución comunista.  Entonces, la “no-
che obscura” ¡terminara!

India sostuvo sus elecciones generales en abril 
y mayo. Como el segundo país mas poblado del 
mundo, las elecciones de India cautivaron la aten-
ción de los medios de todo el mundo, muchos que 
proclamaron a India como “la democracia mas 
grande del mundo.” India tiene un sistema de par-
tidos múltiples, incluyendo algunos partidos “co-
munistas” que han tenido victorias grandes elec-
torales en Kerala y Bengal Oeste en la era después 
de la independencia. 

En realidad, como en los E.U. las elecciones 
fueron entre dos partidos de corriente principal, 
del ala derecha el partido Bharatiya Janata (BJP) y 
el liberal Congreso Nacional de India, ambos que 
representan la clase gobernante India y tienen en-
laces significativos a los intereses globales capital-
istas. BJP gano en una victoria triunfadoramente 
aplastante- para el deleito de los gobernadores 
globales, que necesitaban una mano mas fuerte 
durante este periodo de crisis capitalista intensi-
ficado.

Narendra Modi, el líder de BJP quien se volvió 
el primer ministro de la nación, encaja con la mov-
ida hacia el racismo de los patrones. Modi, fue 
ex jefe del ministro del estado de Gujarat. En el 
2002, un tren cargando peregrinos hindús se in-
cendio y estallo protestas violentas dirigidas a los 
pobladores musulmanes en las áreas alrededor de 
Godhra, llevando a una matanza de mas de 2,500. 

La policía en las áreas repor-
tadas se pararon mirando he in-
cluso ayudaron en la conducta 
violenta, y evidencia fuerte 
sugiere que Modi permitió 
que las masacres continuaran 
sin cesar. (Como resultado, se 
le negó una visa de entrada a 
Modi en E.U. en 2005.) Pero el 
papel de Modi en las masacres 
no le previno de que lo eligi-
eran repetidamente, ni paro 
a los inversionistas a canalizar 
billones al estado de Gujarat. 
Parece que Modi, va a ejercer 
una mano fuerte para ayudar 
a la maquina crea ganancia de 
una manada de millonarios, 
mientras cientos de miles de 
personas en India viven en 
pobreza absoluta. En el “país 
mas grande democrático del 
mundo,” de acuerdo con un re-

portaje del 2010 de OXFAM, ocho estados indios 
tienen mas personas pobres que las 26 naciones 
africanas mas pobres combinadas.    

El BJP de Modi es de hecho el ala política de 
la extrema ala derecha Rashtriya Swayamsevak 
Sangh (RSS), como una organización fundada en 
1925 y abiertamente modelada en el Partido Fas-
cista Nacional de Mussolini. Miembros de RSS 
regularmente participan en violencia en contra de 
musulmanes y sijs y tuvo un papel principal en la 
masacre de musulmanes en Gujarat. Mientras la 
crisis global sale fuera de control, la clase gober-
nante se alinea con el fascismo para aplastar la re-
sistencia de la clase obrera a explotación de mer-
cado libre. Esto es evidentemente el caso en India, 
que ha visto una resistencia creciente al movimien-
to en contra de la privatización y un grande hueco 
entre los que tienen y no.

Uno de los dolores de cabeza mas grandes de 
la clase gobernante india es la insurrección maoís-
ta en las partes centrales y orientales del subcon-
tinente indio. Los rebeldes han creado una base 
substancial entres las poblaciones tribales y los 
históricamente desposeídos de casta “intocable” 
en los bosques de India Central y Oriental. Desde 
su incepción en el distrito de Darjeeling de Begal 
Occidental, en una protesta que fue brutalmente 
aplastada por el estado en conjunción con el Par-

tido Comunista de India (CPI) corriente, los maoís-
tas han seguido el “sendero chino” de lucha ar-
mada en los campos mientras enfocan el esfuerzo 
en organización política de comunidades tribales. 

Adicionalmente, ha habido campañas con de-
sarrollo lento pero rigoroso en centros suburba-
nos, liderados mayormente por estudiantes e in-
telectuales, para ganar apoyo de lucha militante 
en áreas rurales. En el 2004, el Partido Comunista 
de India  (marxista-leninista) se unió con el Cen-
tro Comunista Maoista, formando el CPI (maoísta). 
Este partido continua a abogar “tomar el poder 
político con lucha armada” con la mira en derrocar 
el estado Indio. Aunque esta meta inmediata es 
para establecer “zonas revolucionarias compac-
tas” que se extienden del sureste de India a Nepal, 
la mita mayor maoísta es alcanzar un estado social-
ista “logrando una revolución nueva democrática 
y continuando la revolución bajo la dictadura del 
proletariado.” 

Prolongando la campaña militar mas reciente 
para sacar “la amenaza mas grande de seguridad 
de India” fue la firma del 2005 de cientos de mem-
orandos de entendimiento con corporaciones 
multinacionales mineras. Una campaña de terror 
hecha por el ultra nacionalista Salwa Judum en 
contra de la gente tribal quien se reusó a dar sus 
tierras para desarrollos multinacionales. La cam-
paña viciosa solo profundizo resistencia interna 
al estado y resulto en la formación de organiza-
ciones fundamentales apoyadas por la insurgencia 
maoísta.

Aunque la derecha política y la izquierda in-
stitucional en India critican los maoístas por el uso 
publico de violencia, la insurgencia ofrece un poco 
de esperanza para movimientos revolucionarios 
alrededor del globo. Los partidos corrientes “co-
munistas’ en India, que tuvieron numerosos can-
didatos en las elecciones recientes, enfocaron la 
mayoría de su energía en crear alianzas reformis-
tas que dejan el capitalismo en su lugar. 

Con la crisis en capital fuera de control, la clase 
gobernante necesita cambiar a un movimiento 
como el de RSS y a figuras como Modi. La lucha 
maoísta se debería tomar como un símbolo de 
resistencia continua mientras creamos lazos mas 
fuertes con la clase obrera en crear un futuro co-
munista, del cual el principio es ahora.  

La ‘Democracia’ Capitalista Trabajando
India: Asesinato en Masa, Pobreza y Racismo
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Orgullo Obrero Sobre Orgullo 
Individual

El Desfile del Orgullo Gay es organizado como 
un tributo a la lucha contra los abusos sufridos por 
los gays en manos de la policía, dueños de restau-
rantes y casas en la ciudad de Nueva York.   El des-
file estimula el orgullo, libertario y auto expresión.  
Los gobernantes están a favor de esta “libertad” 
siempre y cuando no sea una expresión de resist-
encia contra su clase.  

La clase dominante nos quiere hacer creer que 
la opresión de la gente gay está totalmente deslin-
dada de la opresión que sufre toda la clase traba-
jadora.   El orgullo gay, muchas veces, es alentado 
por los gobernantes.  Ellos nos venden la idea que 
a los patrones les “importa” los problemas de dis-
criminación.  En realidad, la clase dominante es la 
responsable de las ideologías racistas y sexistas 
que llevan a las condiciones deplorables de toda la 
clase trabajadora.

Aunque parezca inofensivo, la política de identi-
dad, como el orgullo gay, o negro o latino, aísla a 
los trabajadores enfatizando las diferencias.  Las 
diferencias no son tan importantes como nuestras 
similitudes.  Por ejemplo, la clase trabajadora gay 
también sufre de sexismo igual que los hombres y 
mujeres heterosexuales.  Esta es una estrategia de 
nuestro enemigo – la clase dominante capitalista 
– que quiere que nos sintamos separados unos de 
otros, en vez de unidos en la lucha contra ellos.  

La gente debe estar orgullosa de sus logros, 
pero la cultura capitalista fomenta el orgullo de la 
orientación sexual, raza, etnia, o nacionalidad – co-
sas que ocurren por accidente, que no requieren 
ninguna acción.  Se anima a los grupos oprimidos 
a buscar liberación en el aislamiento de otros y de 
la lucha de clases.  Ellos organizan alrededor de 
temas para “su gente”, pensando que esto llevara 
a una sociedad igualitaria.  Pero al excluirse de la 
lucha de clases, estos grupos dependen del pater-
nalismo de los patrones.  

La historia nos muestra que los gobernantes 
siempre nos quitan cualquier “derecho” que se 
ven obligados a conceder en cuanto sus intereses 
se vean afectados.  La política de identidad en-
fatiza la unidad de grupos auto identificados, sin 
importar la ideología política o clase.  La verdad es 
que estamos en una guerra.  No podemos ganar la 
lucha contra nuestros opresores si estamos dividi-
dos.  Solo a través de una lucha de clases con una 
clase trabajadora internacional unida podremos en 
verdad derrocar a los patrones y celebrar la ver-
dadera cultura, la cultura de la clase trabajadora.  

El Socialismo Esencialmente 
Imperfecto

En DESAFIO (Julio 2), Saguaro Rojo escribe 
muy correctamente que la naturaleza humana no 
es intrínsecamente envidiosa y que el liderazgo 
corrupto de China “forzó que las condiciones de-
terioraran de vuelta a la competencia e individual-
ismo capitalista” a finales de 1960. Pero creo que 
subestima la continuación del capitalismo después 
de la revolución de 1949.

En 1926, en su “Análisis de las Clases en la So-
ciedad China,” Mao escribió que “por la pequeña 
burguesía vacilante, el ala derecha se podría con-
vertir en nuestro enemigo y el ala izquierda podría 
convertirse en nuestro amigo.” Esta fue la base 
teórica para la continuación del capitalismo bajo 
el socialismo.

En su libro de 1953 “Clefs Pour La Chine” 
Claude Roy escribe: “No, el frente unido de cuatro 
clases no es una fachada decorativa en China. No, 
el papel dado a la burguesía por el proletariado 
no es una formula retorica.” Y cita a Lee Feng, un 
hombre de negocios que conoció en Shanghái, le 
dijo: “La lucha de clase puede seguir en comités 
del gobierno. Quien dice que la presencia de rep-
resentantes de la burguesía nacional, del capital-
ismo chino en el consejo de la gente, no es útil…?” 
(Pagina 303).

Lee Feng continuo: “Deje hablarle como un 
hombre de negocios. Tomo este hecho: la reforma 
agraria. ¿Qué consecuencias tuvo para nosotros 
los industrialistas y los mercadores? Primero, abrió 
un mercado domestico inmenso para nosotros. 
Podemos satisfacer este mercado nacional gracias 
a la ayuda del gobierno. Se han establecido con-

tratos de trabajo y el estatus de las relaciones de 
industrias privadas con los sindicatos y obreros. El 
gobierno nos provee con préstamos y materiales 
crudos, orienta producción y la estimula con un sis-
tema de órdenes. …Industria privada [en la región 
Mukden] creció a 30.2 % entre 1949 y 1950. …Un 
ejemplo a, todas estas compañías se unirán a la 
economía socialista y cambiaran su carácter. OK. 
Pero hasta ese entonces, hay trabajo y dinero para 
crear para todo el mundo en China.” (Pagina 304)

En su libro de 1965 “A Chacun Sa Chine,” 
Chaterine Van Moope describe un miembro de la 
burguesía quien trato de coquetearle en un res-
taurante en Shanghái: “Este caballero seductor…
tiene puesto un clavel rojo, un abrigo a rayas con 
un gorro combinado, y un vestido de paño azul y 
amarillo. Tiene un bastón con un pomo de plata.” 
(p.261) Van Moppes sigue: “solía tener ‘su’ propio 
negocio. Ahora, ‘ellos’ se han tomado todo, pero 
‘ellos’ le dan un ingreso privado, un interés anual 
de su ex propiedad, y no parece estar viviendo po-
bre para nada.”

Aunque el Saguaro Rojo estaba correcto sobre 
las condiciones ganadas por cientos de miles de 
obreros chinos y campesinos bajo el socialismo, es 
importante ver que la vuelta al capitalismo se facil-
ito por que el gusano estaba en la manzana desde 
el principio.

Amigo en Francia

Como Saludar a un Racista: 
¡Con un Puñete en La Cara!

El sábado 21 de octubre de 1999, el Ku Klux 
Klan hizo una manifestación en Foley Square, Nue-
va York.  El alcalde Guiliani les dio el permiso, pero 
no se les permitió marchar con sus atuendos.  Ese 
día, miles de personas indignadas llegaron a Foley 
Square para protestar contra los racistas.  Más de 
100 miembros del Partido Laboral Progresista es-
tuvieron entre la multitud, vendiendo DESAFIO y 
tratando de mover las barricadas para preparar el 
ataque.  Dos amigos y yo nos dimos cuenta que 
no podríamos atravesar las barricadas y lanzarnos 
contra el Klan, así que tratamos de encontrar una 
manera más creativa para lograr nuestra misión.  

Debíamos encontrar el lugar por donde pasaría 
el Klan para llegar a Foley Square.  Exploramos el 
sitio y nos dimos cuenta que probablemente sald-
rían por detrás de una de los juzgados.  Fuimos 
a esa área y no había nadie.  Fingimos ser traba-
jadores y caminamos en medio de la calle.  A un 
lado de la calle estaba la barricada con miles de 
manifestantes anti-Klan, y policías.  El otro lado de 
la calle, por donde debería salir el Klan, tenía tres 
líneas de barricadas.  La policía estaba entre las 
barricadas.  Detrás de la tercera barricada el Klan 
tendría su plantón.  

Los tres nos acercamos a la esquina y le diji-
mos a la policía que estábamos ahí para apoyar al 
Klan, y que el alcalde había anunciado en la prensa 
que cualquier persona que quisiera apoyar al Klan 
podía acercarse.  La policía no nos quiso escuchar, 
nosotros rehusamos abandonar el lugar.  Cuando 
nos dijeron que regresáramos con la muchedum-
bre, les dijimos que apoyábamos al Klan y tenía-
mos miedo de que nos golpearan.  

Pasaron unos cinco minutos y el comandante 
cinco estrellas, quien estaba a unas 50 yardas de 
nosotros, hablo por teléfono – probablemente al 
alcalde – para permitirnos estar cerca del Klan.  Y 
nos dejaron.  No podíamos creerlo.  Estábamos 
nerviosos y entusiasmados, pero determinados a 
llevar a cabo nuestro ataque.  Nos escoltaron a 
través de la primera barrera y después la segunda.  
Para entonces sabíamos que no había como re-
gresar porque estábamos cada vez más cerca de la 
prensa que tomaba fotografías de los que apoya-
ban al Klan.  Estábamos convencidos de no retro-
ceder por nada.  Pasamos la segunda barricada.  

Cuando cruzamos dos cabezas rapadas nos 
recibieron.  Fueron los únicos que “apoyaban al 
Klan.”  Se acercaron y nos dieron la mano, fue muy 
difícil no golpearlos ahí mismo, pero no podíamos 
pues teníamos algo un blanco más grande.  Con 
gran dificultad nos tragamos nuestra repulsión 
y les saludamos.  A veces es necesaria la astu-
cia obrera.  En ese momento la policía escolto al 
Klan directamente hacia nosotros.  Empezamos a 
golpear al líder del Klan y a otros racistas.  

Literalmente se escuchó sobre el ataque al 
Klan en todo el mundo a través de las noticias.  
La BBC y la CNN y otras cadenas lo transmitieron 
mundialmente.  Nosotros tres hemos sido amigos 
y camaradas por mucho tiempo.  Los tres confiá-
bamos en cada uno.  Lo que tuvimos que hacer fue 
difícil y lo hicimos juntos.  Estamos unidos para no 
permitir que esta basura se manifieste en la ciu-
dad más multirracial de América sin que les pase 
nada.  Cuando finalmente nos arrestaron a los tres, 
la policía, riendo dijo, “¡Hicieron como el Caballo 
de Troya!” “¡Hicieron como el Caballo de Troya!”

C A R T A S



02 de JULIO de 2014 • DESAFIO • página 7
NNN

Reseña de Libro: El Capital en el Siglo 21; Trabajadores 
Aun Sin Nada Mas que Perder que sus Cadenas

Cuando todos los columnistas convencionales 
y conservadores de la prensa patronal se desviven 
por informarnos que un nuevo libro de economía—
que la mayoría de la gente no va a leer—no es 
bueno y está lleno de mentiras y totalmente equiv-
ocado y por favor no le presten atención al tipo de-
trás de la cortina… uno ya sabe que el libro tiene 
algo bueno. Cómo demostraremos a continuación, 
lo tiene: demuestra que el capitalismo NUNCA 
podrá acabar con la pobreza porque el capitalismo 
la necesita. Desafortunadamente, la idea del autor 
es ponerle riendas al capitalismo, no acabarlo.

El libro se llama El Capital en el Siglo XXI, del 
economista francés Thomas Piketty. Está provo-
cando convulsiones de enojo y los ataques de la 
clase dominante, y una increíble cantidad de es-
pacio en las páginas de la prensa financiera para 
un libro de 700 páginas lleno de estadísticas. El 
Wall Street Journal lo ha llamado “una disparata-
da diatriba ideológica” (21/4) y FoxNews asegura 
que está “basado en mentiras sobre la economía” 
(15/4). Megan McArdle de Bloomberg lo hizo 
pedazos después de admitir que “no lo he leído 
todavía” (22/4) y Keith Weiner de Forbes declaró, 
“No he leído el libro, aunque no hace falta leerlo 
para comprender porque en su mayor parte está 
equivocado” (31/5).

Hasta ahora, el Financial Times de Londres es 
el que más ha tratado de desacreditar el trabajo 
de Piketty (23/5). En un largo artículo de fondo 
aseguraba que había encontrado errores en el ar-
gumento de Piketty que dice que el capitalismo 
crea desigualdad de ingresos. Muy pronto, sin 
embargo, se reveló que Chris Giles, el editor del 
Financial Times, había comparado engañosamente 
diferentes estimados de ingresos antiguos basa-
dos en los impuestos con nuevos estimados basa-
dos en encuestas que es bien sabido subestiman 
la riqueza de la clase capitalista. Esta manipulación 
de datos naturalmente subestima el aumento en 
la desigualdad con el paso del tiempo (NYT, 1/6). 
¡A pesar de esta revelación, la prensa financiera 
continua citando la fabricación del Financial Times 
como si fuese verdad!

La conclusión de libro de Piketty que tanto ha 
alborotado a la prensa patronal es que los pasados 
250 años de capitalismo en el mundo occidental 
han llevado a la acumulación de la riqueza mundial 
en menos y menos manos. Sólo la intervención del 
estado en forma de los impuestos progresivos y 
otras políticas redistributivas—un fenómeno que 
Piketty dice se inicia en 1910 al principio de la Era 

Progresiva y tiene su fin con el alza del neoliberal-
ismo en los 1970—han podido alguna vez controlar 
temporalmente esta creciente desigualdad. Para 
probar su tesis Piketty saca a relucir una montaña 
de evidencia estadística sin precedentes que cubre 
todo el mundo occidental y Japón desde el siglo 
XVIII. Su conclusión parece irrefutable.

El valor del libro de Piketty radica en poner al 
descubierto la mentira que promulgan los funda-
mentalistas del mercado neoliberal que por mu-
cho tiempo han alegado que la liberalización y el 
mercado “libre”—libre para el capital mientras la 
fuerza laboral permanece esclavizada—conduce 
al aumento general de los patrones de vida de 
los trabajadores en todos lados. Por supuesto, la 
mayoría de gente se da cuenta que la realidad del 
desarrollo capitalista ha sido todo lo opuesto. Hoy, 
la tasa de pobreza crece más rápidamente que la 
población mientras que millones de trabajadores 
engrosan las filas de la pobreza todos los años.

Sin embargo, el libro de Piketty tiene sus 
propios problemas. Mientras que muchos se han 
apresurado en llamarlo el remplazo del Capital de 
Marx—algo que Piketty ha negado rotundamente, 
a pesar de que conocía la alusión que hacia al llamar 
su libro Capital—el Capital de Piketty es cualquier 
cosa, menos Marxista (NYT, 19/4; Economist, 3/5; 
Time, 8/5; Forbes, 31/5). El mismo Piketty niega 
rotundamente haber leído el Capital de Marx, 
aunque irónicamente, eso no le ha impedido deni-
grarlo falsamente para pasar como un académico 
“responsable” (New Republic, 5/5).

Resultaría que a Piketty se le podría describir 
más acertadamente como Keynesiano, tal como 
a Paul Krugman, Joseph Stiglitz y otros que han 
publicado trabajos similares. Al final de su libro 
sólo presenta maneras de corregir al capitalismo, 
no de trascenderlo. Para Piketty, el problema 
con el capitalismo es que tiende a la desigualdad 
de ingresos y por lo tanto a bajas tasas de crec-
imiento. Su solución—que él describe justamente 
como “utópica”—es que el estado administre al 
capitalismo para garantizar que los trabajadores 
puedan comprar lo suficiente del producto de su 
propia labor para mantener una atractiva tasa de 
crecimiento económico—que la mayoría de econo-
mista parecen poner al 3% anual.

Lo que Piketty ignora es el tema de la política. 
En el periodo más honesto del siglo XIX Marx fue 
parte—junto con pensadores pro capitalistas como 
Adam Smith y David Ricardo—de una tradición 

conocida como economía-política que veía inter-
relacionada a la política y a la economía. Piketty 
discute el periodo de mayor democracia social, 
aproximadamente desde 1910-1970, como el ideal 
capitalista. Ignora, o es ignorante de lo que genera 
los impuestos progresivos y el Estado de Bienestar 
en primer lugar, o sea el movimiento de la clase 
trabajadora. En EEUU y en Europa, frente a un 
masivo movimiento laboral fortalecido ideológica-
mente por la gran influencia de los partidos comu-
nistas y la amenaza de expansión del comunismo 
soviético, la clase capitalista estuvo dispuesta en 
ese momento a devolver parte de la riqueza para 
evitar lo que parecía una revolución eminente.

Y desde el primer momento esas mismas fuer-
zas capitalistas socavaban el Estado de Bienestar 
usando las armas ideológicas del racismo, el ma-
chismo, y sobre todo el anti comunismo. En los 
EEUU el marco del Nuevo Acuerdo tenía sus raíces 
en el mantenimiento del sistema de Apartheid en 
el sur. Los salarios de los trabajadores blancos au-
mentaron a costa de los trabajadores negros. En 
los 1970s con la Unión Soviética en vías al capital-
ismo y el colapso de la política comunista en casa 
fue fácil azuzar conflictos entre los trabajadores 
blancos y negros y desmantelar el Estado de Bie-
nestar Estadounidense. Piketty ignora este punto 
porque está interesado en reformar el capitalismo 
y no en destruirlo.

El trabajo de Piketty es útil porque de una 
vez por todas refuta el mito de que el capitalismo 
puede acabar con la pobreza. Piketty demuestra 
que el capitalismo y la pobreza están ligados in-
trínsecamente. Pero aunque Piketty revela un as-
pecto del capitalismo—su tendencia hacia la cre-
ciente desigualdad—no examina cómo funciona 
el capitalismo realmente. Su libro es una pieza 
interesante del rompecabezas, pero si uno quiere 
entender realmente la dinámica fundamental del 
capitalismo como un proceso de economía-política 
el Capital de Marx es todavía la lectura necesaria. 
Y el llamado a la lucha que hace Marx: una rev-
olución de la clase trabajadora del mundo, dirigida 
por su liderazgo comunista, es todavía por lo que 
luchamos en el PLP.

la criatura del comité de expertos del ala derecha 
y juntas de reunión de la Bolsa de Valores, usando 
cobertura humanitaria falsa para enmascarar sus 
propósitos reales.    

Los buitres tras la reforma educativa están ahí 
para aplastar los sindicatos de maestros y protec-
ción de antigüedad. Están imponiendo “conta-
bilidad” tipo negocios en empleados educativos. 
Tienen amigos en lugares muy altos. La iniciativa 
de la “Carrera a la Cima” de Obama/Duncan está 
designada a promover escuelas chárter y califi-
cación “basada en desempeño” de maestros.

One Newark de Cami Anderson representa 
uno de los esfuerzos mas ambiciosos de los pa-
trones de reorganizar las escuelas publicas para 
llenar las necesidades importantes de los capital-
istas de E.U. un articulo reciente de New Yorker 
muestra como Senador de E.U. Corey Booker, el 
ex alcalde de Newark, se alió con este movimiento 
racista. En el 2010, Booker se unió con el goberna-
dor de Nueva Jersey Chris Christie para formar un 
plan de reforma secreto para las escuelas de New-
ark. Ya que el “verdadero cambio tiene victimas,” 
Booker y Christie han decidido que era necesario 
excluir a los padres y maestros de esta discusión. 
A cambio, las metas y detalles del plan se desarrol-
larían en avanzado con Mark Zuckerber, su apoya-

dor billonario de fama de Facebook.   
Mientras tanto el .01 porciento quien actual-

mente gobierna los E.U. entiende las verdaderas 
metas del movimiento de la reforma escolar. Joel 
Klein el ex encargado de las escuelas publicas de la 
Ciudad de Nueva York, y Condoleezza Rice, crimi-
nal de guerra bajo George W. Bush, dirigieron un 
Comando de Consejo de Relaciones Extranjeras 
(CFR) de “Reforma de Educacion de E.U. y Segu-
ridad Nacional.” Su reportaje hace claras las preo-
cupaciones de los patrones: “fallas educacionales 
pone el futuro económico de prosperidad de los 
Estados Unidos, posición global, y seguridad física 
a riesgo.” Continua, “capital humano determinará 
el poder en este siglo, y el fallar producir ese capi-
tal subestimará la seguridad de Estados Unidos.”

Un numero de recomendaciones del repor-
taje de CFR, incluyendo escuelas de elección y 
estándares comunes básicos, son el centro de los 
planes de reorganización de las escuelas en New-
ark y otras ciudades grandes en los E.U. Necesita-
mos escalar nuestra lucha en contra de Cami An-
derson y One Newark. Pero no podemos olvidar 
que la raíz de estas reformas anti-obreras es el 
sistema capitalista. 

viene de pág.8
Hay muchas valiosas lecciones que apren-

der de la lucha que aquí han asumido los traba-
jadores durante los últimos nueve meses. Una, es 
que es importante tener una visión a largo plazo. 
Muchos trabajadores que eran callados y modes-
tos se han integrado a la lucha. La lucha colectiva 
en nuestras reuniones ha dado como resultado 
que varios trabajadores se pongan a la altura de 
los desafíos que los tiempos difíciles en los que 
vivimos nos han traído.

Otra lección es que el liderazgo comunista es 
crucial en este periodo. Este liderazgo va mucho 
más allá que la organización cotidiana de la lu-
cha de clases. Más importante para nuestros es-
fuerzos es la confianza que PLP tiene en la clase 
trabajadora. Muchos trabajadores están desani-
mados por los constantes recortes que tiene que 
enfrentar nuestra clase. No ven una alternativa 
al sistema capitalista de lucro para unos pocos. 
Los pequeños focos de lucha dirigidos por nues-
tro partido pueden animar a estos trabajadores a 
que se unan a la lucha, y expandir el número de 
trabajadores abiertos a una solución revolucion-
aria a estos ataques patronales. Al tiempo que 
tomamos al siguiente paso en la lucha, planea-
mos aumentar la circulación de nuestro periódico 
DESAFIO y hacer que las ideas comunistas sean 
más masivas en nuestros centros de trabajo.

viene de pág.3
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“One Newark,” el esquema de superinden-
tende  Cami Anderson para las escuelas de la 
ciudad, viene directo de la pequeña minoría de 
beneficiadores super-ricos quienes gobiernan E.U. 
Aunque algunos políticos del Partido Demócrata 
han criticado como Anderson impuso su plan sobre 
los estudiantes de Newark, Padres y maestros, hay 
un acuerdo general sobre sus objetivos. Un New-
ark apunta a educar los niños de unas de las ciu-
dades más grandes y pobres de Nueva Jersey para 
servir mejor a las necesidades de la clase gober-
nante. Los beneficiadores serán JPMorgan Chase, 
Banco de América, Wells Fargo y ExxonMobil.

El plan de Anderson cerrara un numero de es-
cuelas elementarías y secundarias por los próxi-
mos tres años, despidira un tercio del personal, y 
destruirá el concepto de escuelas del barrio. Ahora 
se forzaran a las familias a aplicar para todas las 
escuelas, comenzando con kínder, con estudiantes 
tan jóvenes como 8 se obligan a tomar transport-
ación pública. Igual que en muchas ciudades, esto 
también acelerara la invasión de privatización de 
escuelas chárter, con conformidad de estrés, quitar 
la protección de sindicatos a maestros, y darle a 
los patrones control directo sobre el currículo.  

El sistema de educación en cualquier sociedad 
es vital para los intereses de la clase que gobierna. 
El Partido Laboral Progresista se une con estu-
diantes, padres y maestros en la lucha en contra 
de One Newark al igual que a organizarse para la 
revolución de la clase obrera que aplastará todo 
el sistema capitalista. Sin importar cuanto luchen, 
escuelas bajo el capitalismo nunca les servirán a los 
jóvenes de la clase obrera. Incluso si las escuelas 
“funcionaran”, solo funcionaria para los patrones 
capitalistas. 

De su contenido (como la clase gobernantes de 
E.U. ganando la 2da Guerra Mundial, en vez del 
Ejercito Rojo soviético) a su “currículo escondido” 
de mantener los estudiantes obedientes y pasivos, 
el trabajo de estas escuelas es de mantener los 
obreros mentalmente esclavizados. Esto explica 
los detectores de metal de las escuelas de New-
ark y las reglas de “no tolerancia” y la énfasis en 
exámenes estandarizados. 

La clase obrera necesita una clase de educación 
diferente. Necesitamos escuelas que entrenaran 
nuestros jóvenes a ver el mundo objetivamente 
y a luchar por una sociedad comunista basada en 
igualdad.

la lucha se aGudiza

El combate está creciendo. El Sindicato de 
Estudiantes de Newark – nació en el 2013 de re-
cortes de presupuestos que recortaron programas 
después de la escuela y fondos para las artes – es 
una fuerza nueva de organización en contra de An-
derson. Otra es el Sindicato de Padres de Newark. 
Los maestros y administradores son más y más vo-
cales en su protesta, y líderes comunitarios y clero 
local se han unido a la lucha. De mítines en la Junta 
de Educacion a protestas de cientos de activistas, 
la lucha ciertamente se ha agudizado.

Pero Anderson ha hecho bien para los oficiales 
de la educación del estado quienes renovaron su 
contrato el 27 de junio por tres años mas, comen-
zando con $251,500 anuales. Los patrones clara-
mente están felices con su reglamento de mano de 

hierro. Después que cuatro 
principales hablaron en contra 
del plan de cierre de escuelas 
de la superintendente, los sus-
pendieron inmediatamente 
de sus trabajos. Suspendieron 
otro principal después que 
el líder de la organización de 
padres de la escuela hizo una 
agenda criticando el superin-
tendente y después tuvo una 
alteración con dos asistentes 
de Anderson. Ahora negaron 
a los padres de entrar todos 
los edificios de escuelas públi-
cas de Newark.

Otro incidente sucedió 
a finales de Mayo, cuando 
despidieron toda la admin-
istración de University High 
School por fallar en archivar suficiente información 
computarizada de sus maestros para que la ofici-
na central viera. Más de 200 estudiantes salieron 
caminando en protesta de University High School 
e l próximo día escolar.

estudiantes los Blancos PrinciPales

En Newark, igual que en muchas otras ciu-
dades con mayormente obreros negros y lati-
nos, este sistema racista ha dado fuertemente. 
La tasa de desempleo es el doble del promedio 
del estado. ¡Entre el 2008 y el 2012, el número 
de estudiantes viviendo bajo la línea de pobreza 
en Newark ha incrementado por un 28 porciento, 
y el número viviendo en pobreza extrema (bajo 
$11,525 por una familia de cuatro) incremento por 
un 38 porciento! En el 2012, 44 porciento de los 
niños de Newark Vivian en pobreza, casi un tercio 
del promedio del estado. Para desviar la ira de los 
obreros hacia el capitalismo, el sistema que crea 
estas desigualdades salvajes, los patrones usan las 
escuelas y los obreros de educación como chivo 
expiatorio.

De Michelle Rhee en Washington a Ame Dun-
can (ahora la Secretaria de Educacion de Obama) 
en Chicago, las reformas escolares no han hecho 
nada para mejorar la educación de estudiantes de 
la clase obrera. El marco de One Newark fue el 
plan de Chicago de Duncan, “Renacimiento 2010.” 
Sus componentes principales fueron cierres de 
escuelas, despidos de maestros, y una movida a 
escuelas chárter. El plan devasto comunidades de 
clase obrera. Seis años después de su implement-
ación, incluso el periódico de los patrones, el Chi-
cago Tribune, admitió que había fallado en mejorar 
las habilidades de jóvenes de clase obrera.  

Obreros de la educación se sienten bajo ataque, 
y lo deberían. Los ataques de los reformistas a la 
antigüedad, despidos de maestros, tamaños de 
clases agrandando, y papeleo abrumador ha cam-
biado la forma en la que los obreros funcionan en 
estas escuelas. Pero los blancos principales de la 
administración de Anderson son los estudiantes. 
Bajo el capitalismo, las escuelas están diseñadas a 
disciplinar la próxima generación de obreros. 

Anderson se está moviendo a forzar los admin-
istradores y maestros a disciplinar los estudiantes 
para prepararlos mejor a seguir los patrones. Al 

final de este año escolar, el principal de Science 
Park High School, una de las escuelas de las 500 
mejores en el país, le dieron una evaluación de 
“parcialmente efectiva.” ¿La razón? La mayoría del 
liderazgo del Sindicato de Estudiantes de Newark 
venía de esta escuela, y la administración y maes-
tros fallaron en desanimarlos de que combatieran.

Los ataques que ahora encaran los obreros de 
educación no son nuevos para los estudiantes, y 
particularmente jóvenes negros y latinos. Unién-
dose para luchar por condiciones mejores, estudi-
antes y maestros pueden crear “escuelas de lucha” 
para prepáranos para una lucha mas grande a ter-
mino largo en contra del sistema de ganancia de 
los patrones, el capitalismo.

“one newark” encaja con los Planes 
de los  Patrones

Todos sabemos que las escuelas publicas han 
estado “fallando” por años. ¿Por qué la urgencia 
ahora? Como ha notado a menudo el DESAFIO, 
tiene que ver con la decaída del imperialismo de 
E.U. China, Rusia y otros rivales están amenazando 
el estatus capitalista de E.U. como superponer. 
Para proteger su posición los patrones de E.U. 
necesitan clase obrera con habilidades y dócil. 

Necesitan obreros, especialmente negros y la-
tinos, dispuestos a trabajar largas horas con sal-
arios de pobreza y luchar y morir en sus guerras 
imperialistas. ¿Cómo pueden hacer eso? Promov-
iendo ideas fascistas: obediencia a los sacrificios 
de los líderes estatales a la “patria” y la mentalidad 
viciosa de culpar la victima hacia todos los que no 
“tienen éxito”.

Para ganar obreros a estas ideas reaccionarias, 
los patrones deben condicionar a los niños desde 
una temprana edad. Necesitan moldear estudi-
antes a ver líderes de negocios avaros como hé-
roes y obreros de la educación como “envidiosos”. 
Necesitan entrenar obreros jóvenes a aceptar re-
cortes en servicios sociales, una necesidad para 
dar fondos a la próxima guerra de os patrones y 
llenar los bolsillos de los capitalistas. El movimien-
to de la reforma educativa es financiado por bil-
lonarios súper ricos financieros y tecnológicos. Es 

continúa en pág 7


