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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

Ideas del PLP se Propagan

‘!Recortes No!’ Estudiantes      
se Toman las Calles

Newark, NJ - “ Si Cami Anderson piensa 
que ponerme en la cárcel me va a dejar de ser 
un padre, entonces ella está muy equivocada 
“, dijo un presidente de la PTA que le está 
prohibido entrar en cualquier escuela pública 
de Newark y fue arrestado después de que 
él habló contra el plan de Newark en las es-
cuelas del superintendente. Él continuó dic-
iendo, “Tengo que vivir la realidad, si (el sec-
retario de Educación de EE.UU.) Arne Duncan 
llegó aquí, entonces tenemos que ir tras él y 
Obama. Cualquier persona que hace el dinero 
a espaldas de nuestros hijos, ya sea un pastor, 
funcionario electo o quien sea. Así que ir a la 
cárcel, no me va a detener”.

La lucha se ha intensificado en la edu-
cación con estudiantes, trabajadores y padres 
llevando su lucha a la calle con dos grandes 
manifestaciones en el último mes. El 18 de 
marzo, más de 300 estudiantes y trabajadores 
salieron a las calles para protestar por los re-
cortes en el almacén para nosotros. El 3 de 
abril, más de un millar de estudiantes de 
Newark se salieron de clases para protestar 
contra los recortes y la Fundación para el Fu-
turo de Newark, el grupo que administra el 
subsidio de $ 100 millones para las escuelas 
de la ciudad por el CEO de Facebook, Mark 
Zuckerberg.

Estas acciones demostraron dos cosas: 
1) la clase obrera se está convirtiendo su ira 
en beligerancia en esta lucha, y 2), mientras 
que los trabajadores y los estudiantes están 
siendo ganados para nuestras ideas, las ideas 
capitalistas siguen siendo dominante en el 
movimiento. Sin embargo, a través de la lu-
cha de clases, la construcción de la base, y la 
agitación de masas, podemos seguir desen-
mascarando el sistema capitalista y ganar a 
los estudiantes y los trabajadores para luchar 

por el comunismo. De hecho, esto ya está 
ocurriendo.

La manifestación del 18 de marzo, organi-
zada por los Trabajadores de la Educación de 
Newark, o nuevas (un caucus en el Sindicato 
de Maestros de Newark), Unión de Estudi-
antes y Comunidades de Newark-NJ, reflejó 
una ira creciente entre los participantes de 
la lucha. Al inicio de la marcha, un miembro 
de la Unión de Estudiantes de Newark dijo a 
un miembro del Partido Laboral Progresista 
que ella escuchó a un profesor que dice a 
otro maestro para evitar la manifestación, era 
porque los comunistas iban a estar allí. Ella 
dijo que ella interrumpió ese profesor y le dijo 
que se fuera y que debería dejar de ser un 
anti- comunista.

La energía en la manifestación fue alta, ya 

que el grupo de más de trescientos cerró el 
centro de la ciudad - Broad y Market - durante 
las horas pico. Después de uno o dos discursos, 
los estudiantes marcharon por la calle Broad 
y tomaron la intersección de Raymond Boule-
vard y Broad. A pesar de las demandas de los 
policías para despejar la zona, las calles qu-
edaron bloqueadas durante unos 15 minutos. 
 
Una vez que las calles estaban bloqueadas, 
varias personas hablaron apasionadamente 
sobre la necesidad de abordar el panorama 
más amplio: el imperialismo y el capitalismo. 
“Se trata del poder”, dijo un miembro de la 
Organización Popular para el Progreso, un 
grupo comunitario en Newark que mantiene 
los mítines anti- racistas. Esto se trata de con-
trol social. Se trata de un sistema imperialista 
en decadencia “ Otro maestro de la NUEVA 
Caucus habló sobre la necesidad de entender 
el capitalismo y cómo funciona realmente.

Si bien este rally mostró una militancia cre-
ciente dentro de la clase obrera, así como la 
influencia de PLP en ganar a los trabajadores 
y estudiantes de nuestro análisis del mundo, 
todavía refleja muchas de las ideas de los 
patrones. El Superintendente Anderson y el 
gobernador Chris Christie fueron el foco prin-
cipal del evento, con la mayoría de las con-
signas fue contra “ Cami Must Go!” Muchos 
manifestantes portaban pancartas “ Baraka “ 
en apoyo del candidato a la alcaldía de New-
ark Ras Baraka, cuyo grupo tiene una influen-
cia considerable en esta lucha.

Las mismas contradicciones se encontra-

continúa en pág. 4



NUESTRA LUCHA:

página 2 • DESAFIO • 23 de ABRIL de 2014

PARTIDO LABORAL PROGRES I STA
P.O. Box 808 Brooklyn NY 11202 J http://www.plp.org/desafio/ J email:desafio.challenge@gmail.com 

DESAFIO-CHALLENGE (ISSN 0009-1049) es 
publicado quincenalmente por Challenge Periodi-
cals, Inc. Envía cambio de dirección a GPO Box 808, 
Brooklyn, NY 11202. Una copia vale US$0.50, sub-
scripción anual 15 dlrs. Seis meses 10 dlrs. 23 de 
abril de 2013 Volumen 46 No. 08

NNN

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!

En el Combate de EEUU-
Rusia por Ucrania todos los 

Obreros Pierden
Imperialistas norteamericanos y rusos están 

en una lucha sin cuartel por el control de los ter-
ritorios de la antigua Unión Soviética. Los gob-
ernantes de Estados Unidos han ganado terreno 
en Europa del Este, hasta la frontera de Ucrania. 
Pero vitales oleoductos y gasoductos de Rusia 
atraviesan a Ucrania a los países de la Unión Eu-
ropea (UE), redes que dan enormes beneficios y 
ganancias a los patrones Rusos y un dominio ab-
soluto sobre los suministros energéticos de la UE. 
En el corto plazo, los jefes rusos parecen estar ga-
nando. Pero esto es sólo una batalla en una larga 
guerra, y los patrones de EEUU no se rendirán vol-
untariamente a la toma de poder de Rusia emer-
gente. Teniendo en cuenta que está en juego, el 
conflicto entre estos rivales imperialistas podría 
escalar fácilmente en un conflicto abierto más am-
plio.

Rusia apoya Rebelión en ucRania

Putin ha instalado más de 40.000 tropas ru-
sas en la frontera de Ucrania. De acuerdo con 
EE.UU. el general Philip Breedlove , comandante 
supremo de la OTAN, la fuerza incluye “apoyo a 
los aviones y helicópteros, así como los hospitales 
militares y equipos de guerra electrónica. “ Estas 
tropas, el general dijo, “ podría llevar a cabo una 
gran incursión en el este o sur de Ucrania... entre 
tres y cinco días “(Wall Street Journal, 4/2/14 ) . 
La estrategia nacionalista de Putin es para oprimir 
a la clase obrera rusa, mientras que la reconstruc-
ción del imperio ruso por las ganancias de los capi-
talistas rusos. 

Habiendo invadido Crimea, Putin y sus com-
pinches oligarcas ahora pretenden apoder-
arse de otras partes estratégicas de Ucrania. 
Además de amenazar a una futura invasión, 
se están fomentando una rebelión armada en-
tre pro- rusos en el interior del país. Obje-
tivo final de los imperialistas es absorber to-
dos los países de la antigua Unión Soviética. 
Mijaíl Saakashvili , el político anti- Putin quien se 
convirtió en presidente de Georgia con el apoyo 
de EE.UU. y multimillonario George Soros y la CIA 
en la Revolución de las Rosas 2003, tiene experi-
encia de primera mano con el militarismo ruso. 

En el 2008, Rusia invadió Georgia y trata de 
crear estados “independientes” en Rusia, de ten-
dencia Osetia del Sur y Abjasia. En un artículo 
de opinión del 05 de abril en Foreign Policy tit-
ulado “ War is Coming “, Saakashvili ha escrito: 
Los estrategas rusos están hablando de un “ fin de 
semana de la ira “ que podría implicar algún tipo 
de asedio armado de los edificios del gobierno en 
el sur y el este de Ucrania. 

Si estos provocadores locales y las “fuerzas de 
autodefensa “se las arreglan para mantener estos 
edificios como lo hicieron en Crimea, que podría 
servir de base para una mayor intervención militar. 
Eventos del día siguiente, 6 de abril prestaron 
mayor credibilidad a la hipótesis de Saakashvili : 
Una multitud de manifestantes pro- rusas irrumpi-

eron en edificios del gobierno el domingo en dos 
grandes ciudades en el este de Ucrania. 

En Lugansk, a 20 millas al oeste de la frontera 
con Rusia, cientos de personas rodearon la sede 
local del servicio de seguridad y luego de esca-
lar la fachada para plantar una bandera rusa en el 
techo. En Donetsk, al suroeste, un gran grupo de 
personas irrumpieron en el edificio del gobierno 
provincial y rompieron ventanas. Una reunión de 
varios cientos, muchos de ellos ondeando ban-
deras de Rusia, y luego escucharon los discursos 
pronunciados desde un balcón adornado con una 
pancarta que decía “ República Donetsk. “

contRaataque DebiliDaD De los          
patRones De eeuu

La respuesta de la OTAN a la agresión 
del Kremlin se ha silenciado: un par de bu-
ques de guerra estadounidenses enviados al 
Mar Negro, el aumento de la vigilancia aé-
rea en los países bálticos, Rumania y Polonia. 
Pero mientras que las botas rusas cruzan suelo 
de Crimea, la OTAN, por su propia admisión, se 
encuentra preparada para desplegar sus sol-
dados de infantería más allá de sus cuarteles: 
La pregunta más difícil puede ser si la OTAN debe 
mover tropas a Europa del Este, donde la alian-
za tiene actualmente pocas instalaciones. Países 
como Polonia están presionando para un cambio 
de este tipo, pero es casi seguro que ser vistos 
como altamente provocativa por Moscú.

Mientras que las opciones aéreas y maríti-
mas de la OTAN son bastante claros, dijo 
el general Breedlove,“ Francamente...ten-
emos trabajo por hacer en lo que serían 
las opciones básicas“(Wall Street Journal ). 
Los capitalistas estadounidenses, y sobre todo las 
grandes petroleras, reconocen la ventaja política 
que obtienen de controlar el flujo de gas y petróleo 
para mantener su condición de perro líder entre 
los imperialistas del mundo. Para ellos esto es una 
necesidad absoluta, no una frágil “la adicción. “ Su 
estrategia a largo plazo es contrarrestar el Krem-
lin al inundar los mercados mundiales con el gas 
esquisto recién encontrado y Europa libre de su 
dependencia de la energía rusa.

Pero en el futuro inmediato, los patrones de 
EEUU no tienen ni la infraestructura ni la uni-
dad en el Congreso que necesitan para exportar 
gas. El experto Michael Klare , advirtió que “ el 
aumento de la producción de petróleo y gas de 
EE.UU. han aportado funcionarios de la Casa 
Blanca con ninguna ventaja particular en sus es-
fuerzos para contrarrestar movimientos agresivos 
de Putin .... Es poco probable que modifique 
sus cálculos estratégicos de la perspectiva de 
las futuras exportaciones de gas de Estados 
Unidos a Europa “ (OilPrice.com, 05/04/14). 
Los jefes también entienden que necesitan su ejér-

continúa en pág. 6

 
Los jefes cumplan sus pactos sólo el tiem-
po a medida que adquieren alguna ventaja 
de ellos. En 1994, el presidente Bill Clinton 
firmó el Acuerdo de Budapest para prote-
ger la integridad territorial de Ucrania. Pero, 
como el New York Times señaló( 05/04/14 ): 
Pero ahora, cuando los funcionarios estadou-
nidenses se han distanciado de la acuerdo de 
Budapest, a la luz  la toma de control de Rusia 
de Crimea,  E.U hace promesas ya hechas en 
Budapest “ no vinculantes “, los Estados Uni-
dos se está forzando al mismo tiempo para 
hacer garantías en Asia. 

Los funcionarios japoneses, dijo un fun-

cionario militar estadounidense de alto nivel “, 
siguen preguntando, ‘ ¿vas a hacer lo mismo 
con nosotros cuando pase algo?’ “Promesa de 
larga data de Estados Unidos para proteger a 
Japón contra los enemigos hostiles - leer China 
y Corea del Norte - ha venido de repente bajo 
el microscopio.

En otras palabras, la vacilación de los impe-
rialistas de Estados Unidos en Ucrania está al-
terando a los aliados que necesitan para contar 
en cualquier guerra más amplia. Para evitar las 
dudas de los gobernantes japoneses, el Pen-
tágono ha enviado cinco barcos con misiles a 
Tokio.
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Mentiras Capitalistas Niegan Justicia para Kyam Livingston

Cientos Desmadran Jefe 
de Deportaciones de la 

Casa Blanca

Los Patrones Se Retractan, 
Recontratan Un Conductor

WASHINGTON DC, 26 de marzo -- Patrones del Metro se 
quejaron de un paro hoy  al frente de trabajadores determina-
dos apoyar a uno de los suyos. Trabajadores del Metro, activis-
tas comunitarios en el regreso del movimiento de ciudadanos, 
trabajadores de salud pública de la Asociación de Salud Publica 
de Washington, miembros del PLP y muchos otros han estado 
afilando la lucha contra chequeos de antecedentes racistas por 
meses. 

Patrones del Metro y líderes del sindicato están nerviosos 
por nuestra atrevida, ofensiva abierta. Nosotros lo llevamos a 
otro nivel con enfrentamiento planeado en una reunión mensu-
al de la directiva del Metro, armados con una carta abierta para 
la directiva y firmados por los trabajadores furiosos, mucho de 
ellos que nunca se habían conocido antes. 

Nosotros desenmascaramos las mentiras del Dirigente Gen-
eral Sarles, quien había testificado en público que un empleado 
del Metro quien había estado afuera enfermo, no tenía que ser 
sometido a chequeo antecedentes criminales cuando él/ella 
regresaría al trabajo. Pero detrás de las puertas, agentes de 
Sarles estaban despidiendo a un conductor de bus que estaba 
regresando al trabajo después de un año de larga lucha contra 
un cáncer. Cuando su chequeo de antecedentes salió con dos 
convicciones, a él le dijeron que él era despedido. 

Las dos convicciones ocurrieron más de diez años atrás an-
tes que fuera empleado por el Metro.  Asustado por los traba-
jadores y el  critico público, los patrones lo llamaron a él en el 
último minuto y lo recontrataron en el lugar. Uno de los amigos 
del conductor nos mando un texto a nosotros diciendo: “que 
agradecido está el de tenerlos a Uds. de brincar a su lado y ni 
siquiera lo conocían. Demuestra que Uds. no solamente hablan 
y  hablan. Uds. lo hacen que suceda.”

Ahora es el tiempo de presionar nuestra ofensiva contra el 
encarcelamiento masivo racista, el Nuevo Jim Crow. Nosotros 
debemos de forzar al Metro que pare sus políticas racistas. El 
Metro debe de crear nuevas políticas personales que no dis-
criminan y parar de reforzar el sistema de injusticia racista que 
caracteriza todo el capitalismo. Esta lucha es desafiante porque 
el racismo es una parte principal del esfuerzo capitalista de es-
tigmatizar y dividir grupos de trabajadores. 

Los capitalistas quieren dividir a los ex-delincuentes de 
trabajadores quienes han escapado de ser arrestados en la 
guerra contra las drogas, pagarles a todos menos y salirse con 
las ganancias. Esta pequeña victoria de hoy vino porque todos 
los trabajadores dijeron NO a la injusticia. No podemos parar 
ahora. Nosotros debemos de luchar por la victoria de derrocar 
a los patrones como Sarles y tener nuestra propio sistema que 
depende en la unidad y igualdad de obreros--comunismo. 

WASHINGTON, DC, 05 de abril — 
hoy más de 400 trabajadores y estudi-
antes marcharon más de tres millas des-
de el Monte de DC. Barrio agrada a la 
Casa Blanca, que nombra al presidente 
Barack Obama como”. Deportador en 
Jefe “ Los manifestantes pidieron un alto 
a las deportaciones. 

Varias personas cuyas familias habían 
sido separadas por las deportaciones se 
comprometieron a acampar a las puer-
tas de Obama hasta que se reviertan las 
órdenes de deportación de miembros 
de la familia.

Un comité de planificación local 
liderado por el Día de la Red Nacional de 
Jornaleros incluyó a estudiantes de las 
universidades de la zona, las organiza-
ciones de derechos de los inmigrantes, 
y un miembro del PLP. Varios miembros 
del PLP participaron en la marcha, la dis-
tribución de 400 folletos del Primero de 
Mayo, así como ejemplares de la edición 
de Mayo de 2013. 

Hicieron un llamado a los mani-
festantes a unirse a la próxima marcha 
del Primero de Mayo el 26 de abril en 
Nueva York. Del PLP se hicieron mu-
chos nuevos contactos. Después varios 
manifestantes llegaron a una cena en 
la casa de los miembros del PLP para 
discutir la continuación de la lucha. 
La marcha fue inspiradora. Se creó un es-
píritu de solidaridad y de poder que de-
terminan el poder de construir. Superó 
el miedo y el aislamiento que a menudo 
experimentamos. 

Pero la marcha también refleja el 
desafío permanente de las divisiones 
dentro de la clase trabajadora sobre el 
racismo. La marcha incluyó principal-
mente a los latinos con algunos blan-
cos y menos negros. A pesar de un es-
fuerzo para llegar a los trabajadores y 

jóvenes negros, la marcha no incluyó un 
grupo significativo fuera de la comuni-
dad latina. Afortunadamente, también 
hay un multi-racial movimiento en alza, 
anti- racista dirigido por el PLP que se-
ñala claramente que todas las formas 
de racismo afectan a todos los grupos 
de trabajadores mediante la destrucción 
de la solidaridad necesaria para luchar y 
derrotar a la clase capitalista.

Divisiones racistas en la clase obrera 
también dan a los capitalistas el margen 
de maniobra proporcionado por súper- 
beneficios cosechados por la supe ex-
plotación de los sectores negros y latinos 
de la clase obrera.La visión estratégica 
de que el racismo perjudica a todos los 
trabajadores aún no ha penetrado en el 
movimiento de masas de manera adec-
uada en los EE.UU. o en muchas partes 
del mundo. 

En consecuencia, los patrones siguen 
teniendo las cartas de triunfo en la lucha 
de clases. Pero esto se puede revertir! 
El PLP traerá a TODOS los trabajadores 
unidos el Primero de Mayo para defend-
erse como clase contra el racismo y el 
sistema capitalista en su conjunto. Este 
enfoque debe reflejarse en todos los es-
fuerzos de organización. 

Reunir a la gente blanca y negra a los 
eventos de los derechos de inmigración; 
traen a los latinos y a los blancos a las 
luchas contra los asesinatos racistas por 
parte de la policía, y unificar a la clase 
obrera para derrocar el capitalismo, la 
raíz de toda la opresión moderna.

BROOKLYN, NY, 21 de Marzo – Hoy tuvimos 
la segunda sesión de Testimonios y el octavo even-
to conmemorando la muerte de Kyam Livingston, 
víctima de la racista y deliberada negligencia mé-
dica de la policía en la Oficina de Fichaje Central 
de Brooklyn. El 21 de Julio ya se cumplen nueve 
meses de su muerte, cuando sus gritos de agonía 
pidiendo asistencia médica cayeron en oídos sor-
dos. Y hasta ahora las autoridades no han respon-
dido a ninguna de las preguntas que la gente les 
ha hecho.

La lucha por Justicia para Kyam, y todas las lu-
chas recientes en nombre de todos aquellos ases-
inados por el sistema criminal de injusticia, se han 
dado en medio de una creciente desesperación 
para la clase trabajadora. El desempleo ha alcanza-
do niveles inimaginables. Los salarios has seguido 
cayendo por los últimos 40 años.

El Capitalismo está verdaderamente en crisis. 
El sistema ha demostrado su intransigencia y su 
cultura de indiferencia hacia la clase trabajadora 
cuando ni siquiera dan información de lo que pasó, 
negándose a responder a las demandas que se les 
han hecho para que se confronten los asesinatos.

Un integrante de la oficina del Concejal Ha-
keem Jeffries asistió al evento. Este dijo, “Sólo 

llamen a la oficina. 
Veremos cómo los 
ayudamos”. Esto se 
parece a lo que nos 
dijo el recién elegido 
Fiscal del Distrito en 
nuestro Testimonio 
en Enero. El nuevo 
alcalde ya tiene tres 
meses en el cargo. 
Esto es poco tiempo 
para ellos, pero para 
la gente que es-
pera respuestas es 
mucho tiempo y da 
cólera.

El capitalismo 
“ d e m o c r á t i c o ” 
alega que todos en 
esta sociedad tienen 
igualdad de oportunidades. En los últimos nueve 
meses ha quedado claro para los del Comité Pro 
Justicia para Kyam que esto es una mentira despia-
dada. Y de hecho, es evidente que ha este sistema 
de lucro simplemente no le importa lo que le pase 
a la gente de clase trabajadora, especialmente 
Afroamericanos y Latinos. Como lo dijera un ora-

dor durante este Testimonio, “Un sistema que no 
soluciona estos problemas no merece existir”. Los 
revolucionarios comunistas hemos tenido esto en 
claro desde hace mucho tiempo.

Este segundo Testimonio en nuestra campaña 

continúa en pág. 7
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Liderzuelos del Sindicato de Maestros: Socios de los Patrones
CIUDAD DE NUEVA YORK, 06 de abril—

Treinta y cinco mil trabajadores de la educación 
han sido despedidos en el estado de Nueva 
York desde la crisis económica de 2008 Por 
otra parte, millones de dólares en el nuevo 
presupuesto del Gobernador Cuomo está pro-
gramado para las escuelas chárter, llevando a 
más incluso despidos. Y la respuesta de nues-
tra dirigencia sindical a nivel estatal? Silencio. 
En una convención en todo el estado este fin 
de semana de 3000 los representantes de los 
sindicatos locales en el New York State United 
Teachers (NYSUT), su mal liderazgo se conformó 
con resoluciones sin sentido que piden la elimi-
nación de NYS comisionado de educación John 
King y sólo criticó el calendario, pero no la esen-

cia, de la aplicación Common Core. 
Bajo el disfraz de “ elevar los estándares 

para todos”, el Núcleo Básico legitimará aún 
más la función principal de la educación capi-
talista: para ordenar a los futuros trabajadores 
en los pocos espacios en el  mercado de tra-
bajo,  a la larga aumentara el desempleo, 
el encarcelamiento y el alistamiento militar. 
Los sindicatos que facilitan la aplicación de tales 
regímenes, manteniendo a los trabajadores de 
que se defiende, son útiles para la clase domi-
nante. 

NYSUT, aunque compuesto por traba-
jadores, es un brazo del aparato estatal 
de los patrones, ya que trata de pacifi-
car a los trabajadores de los cuales la clase 

dominante está atacando directamente. 
También es útil para los gobernantes tener 
Randi Weingarten- Presidente de la Federación 
Americana de Maestros  (AFT ) - visita a Ucra-
nia para ofrecer la “solidaridad “ y “ aliento “ 
a su movimiento “democrático “ claramente 
fascista liderado cuyo objetivo es socavar uno 
de sus principales rivales imperialistas , Rusia. 
Una marioneta voluntaria de patrones de EEUU 
, Weingarten ha estado al frente de los princi-
pales sindicatos por más de 17 años y ha apoy-
ado el nacimiento de cada gran ataque contra 
trabajadores de la educación que los líderes 
de hoy hipócritamente pretenden oponerse 
: el pago por mérito , Common Core y más. 
Las señales de sobre el fino barniz de legitimi-
dad de estas seudo- líderes “ se  desvaneció 
este fin de semana. 

Las fuerzas de oposición de la base ex-
puesta a la represión de corte fascista de la 
disidencia gobernante de la UFT imponen 
en sus filas con el fin de cumplir eficaz-
mente su papel como socio menor de la clase 
dominante en el control de los maestros. 
Trabajadores de la educación respondieron bien 
a la literatura del PLP con su análisis comunista 
de la educación bajo el capitalismo, en general, 
y las elecciones sindicales actuales en la conven-
ción, en particular. 

Dirigente sindical Rotten no puede im-
pedir que los trabajadores que desean un 
sistema mejor, aunque eso es el importante 
papel de estos seudo- líderes juegan como 
los “ lugartenientes obreros de la capital. “ 
Mientras nos dirigimos al Primero de Mayo y el 
próximo año escolar, los educadores comunistas 
deben ser más audaces y decididos a ganar los 
muchos buenos maestros más cerca de PLP y  a 
la lucha por el comunismo.

Estudiantes se 
Toman las Calles

ban en exhibición durante la huelga 
del  03 de abril. Los estudiantes de-
safiaron a sus administradores y de 
un intento por parte de la policía de 
Newark para intimidarlos era prohi-
bir poner un pie fuera de la escuela. 
Muchos estudiantes coreaban, “El-
los dicen recortar, nosotros decimos 
luchar!” El presidente de la Unión de 
Estudiantes de Newark Kristen Tow-
kaniuk reconoció que el problema 
era más grande que el Superinten-
dente Anderson: “Incluso si con-
seguimos que Cami Anderson, deje 
el Plan Newark One, alguien más va 
a venir y seguir haciendo lo que está 
haciendo. 

“Si bien esto es correcto, no 
había críticas más generales de los 
recortes presupuestarios propues-
tos  en el sistema capitalista. La 
manifestación se unió a las consi-
gnas y contenido político, como an-

tes, en sintonía con el altavoz de Ras 
Baraka.

Como esta batalla continúa para 
afilar, la lucha para ganar a los tra-
bajadores a la idea de cambiar el 
mundo en lugar de depender de los 
políticos o en un superintendente 
“mejor” es esencial. 

Si bien estamos haciendo algu-
nos avances en traer trabajadores y 
estudiantes en nuestro grupo de es-
tudio sobre Vladimir Lenin en ¿Qué 
hacer? , Tenemos que ganar a otros 
para presentar un análisis comunista 
en los mítines, huelgas y las luchas 
de todos los días que los traba-
jadores se dedican a la  lucha. So-
mos optimistas de que con el tiem-
po a más trabajadores y estudiantes 
se ganaron a nuestras ideas.

Por siglos, las escuelas en Francia han sido manejadas por la iglesia 
Católica. Solo fue hasta 1882 que la promoción de la religión acabo en 
las escuelas publicas. Desde entonces, mantener la religión fuera de las 
escuelas ha sido una posición izquierdista.

El Frente Nacional fascista (FN) copia la era Nazi de Hitler. El FN 
pretende apoyar causas izquierdistas. Esta es una manera de atraer 
obreros disfrazándose de promesas rotas del Partido Socialista y otras 
organizaciones falsas de la izquierda.

La ultima causa fue el 4 de abril, cuando el líder del FN Marine 
Le Pen anuncio en la radio RTL que los fascistas comenzarían a servir 
cerdo de nuevo en las cafeterías de las escuelas en las diez ciudades 
donde el FN controla el consejo de la ciudad. Declaro que los musul-
manes están previniendo a los estudiantes no musulmanes de comer 
cerdo por lo que el Islam prohíbe comer cerdo. Dijo que el FN defend-
ería la exclusión de la religión de las escuelas publicas. 

Los periodistas del periodico Libéracion descubrió que todo era 
una gran mentira. El cerdo está en el menú de todas las escuelas 
franceses. En escuelas con estudiantes musulmanes y judíos, tambien 
hay varios almuerzos escolares sin cerdo.

La base por la gran mentira era el hecho que, por una semana en 
el 2011, en el pueblo de Séméac (población 4,700) la cafetería de la 
escuela solo servía comidas sin cerdo – no por que los musulmanes 
hubiesen impuesto leyes dietéticas, fue por un problema temporal en 
la cocina que le impedía al chef preparar dos comidas diferentes. Los 
fascistas usaron esto para crear un rumor y crear odio entre los obreros 
musulmanes y los no musulmanes.

Este es un ejemplo típico de las técnicas fascistas de la gran menti-
ra. Los obreros en toda parte, y no solo en Francia, tienen que estar 
pendientes de esto. En particular, los fascistas son muy ingeniosos en 
propagar sus mentiras y rumores en el internet.

Anti-fascista en Francia. 

viene de pág.1

Fascistas Franceses 
Provocan Racismo 

Anti-Musulmán

Marcha del Primero De Mayo 2014
bRooKlyn 

Fecha: 26 de Abril
Hora: 11 am
Lugar: Ocean Avenue y Parkside Avenue

los anGeles

Fecha: 1ero de Mayo
Hora: 10 am
Lugar: Cesar Chavez y Broadway
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Factores Naturales Causaron la Hambruna 
de 1932, Esfuerzos Soviéticos la Acabaron
(Parte 1 del artículo de la hambruna soviética 

de 1932-33 delineo sus causas a factores ambien-
tales llevando a una cosecha pobre que no produjo 
suficiente grano para alimentar toda la población. 
Aunque hubieron otros factores- plagas en la co-
secha, escases de mano de obra para cosechar 
los campos y de caballos para arar y agotamiento 
de tierra reduciendo la fertilidad – nacionalistas 
ucranianos (quienes mas tarde combatieron en el 
lado nazi de la Segunda Guerra Mundial)propago 
el mito de que el gobierno soviético deliberada-
mente corto los granos a ucrania, causando ham-
bruna. No había ninguna evidencia apoyando 
esto. El gobierno soviético redujo exportaciones 
de grano y dirigió recursos a áreas de hambruna, 
tratando distribuir que grano estaba disponible en 
una manera igualitaria pero esto no cumplió con la 
necesidad.)

La Cuestión de Exportación de Granos

Como los regímenes zaristas pre-revolucionar-
ios, el gobierno soviético exporto grano. Firmaron 
contratos con anticipación, lo cual creo el dilema. 
El profesor Mark Tauger de la Universidad de West 
Virginia ha durado las dos últimas décadas estudi-
ando hambrunas rusas y la hambruna de 1932-33. 
Describe la situación de exportación de grano así:

La baja cosecha de 1931 y las redistribuciones 
de grano a áreas de hambruna forzaron al régimen 
a recortar exportaciones de grano de 5.2 millones 
de toneladas en 1931 a 1.73 millones en 1932; dis-
minuyeron a 1.68 millones en 1933. Grano expor-
tado en 1932 a 1933 podría haber alimentado mu-
chas personas y reducido la hambruna: las 354,000 
toneladas exportadas durante la primer mitad de 
1933, por ejemplo, podría haber alimentado casi 
2 millones de personas con raciones diarias de 1 
kilogramo por casi seis meses. 

Sin embargo estas exportaciones fueron menos 
de la mitad de las 750,000 toneladas exportadas 
en la primera mitad de 1932…Evidencia disponible 
indica que mas reducciones o cesación de exporta-
ciones soviéticas podrían haber tenido consecuen-
cias serias. Precios de grano bajaron en todos los 
mercados del mundo y voltearon los términos de 
mercadeo en contra de la Unión Soviética a prin-
cipios de 1930s, su endeudamiento incremento y 
su habilidad potencial de pagar declino, causan-
do bancos occidentales y oficiales a considerar 
apoderarse de propiedad soviética en el exterior y 

negar créditos futuros en caso de incumplimiento 
soviético. Entonces el fallar a exportar habría ame-
nazado los cumplimientos a sus planes de industri-
alización y, de acuerdo a algunos observadores, la 
estabilidad del régimen.   

Aunque la URSS estaba exportándolo también 
estaba redistribuyendo la mayoría de su grano a 
asistencia de semilla y hambruna. Tauger documen-
ta el hecho que el Comité Central redistribuyo más 
de la mitad de un millón de toneladas a Ucrania y 
la Camarilla del Norte en febrero, y más de una mi-
tad de un millón de toneladas a solamente Ucrania 
para abril de 1933. El gobierno también acumulo 
unos tres millones de toneladas de este alivio de 
hambruna. Recursos de archivos soviéticos indican 
que el régimen devolvió cinco millones de tonela-
das de granos de adquisiciones a los pueblos por 
toda URSS en la primera mitad de 1933. Todas 
estas cantidades sobrepasan la cantidad expor-
tada en este periodo. Sin embargo, simplemente 
no había suficiente comida para alimentar toda la 
población, incluso si todas las exportaciones se 
habían parado envés de acortarlas drásticamente, 
como se hizo. De acuerdo a Tauger:

 …Incluso una cesación completa de ex-
portaciones no hubiese sido suficiente para pre-
venir la hambruna. Esta situación hace que sea 
difícil interpretar la hambruna como resultado de 
la adquisición de grano de 1932 y como un acto 
consiente de genocidio. La cosecha de 1932 esen-
cialmente hizo una hambruna inevitable.

Metas de entrega de grano (cuotas de adqui-
sición) se redujeron drásticamente multitud de vec-
es para ambos granjeros colectivos e individuales. 
Son estos esfuerzos de recolección, varias veces 
hecho de una manera fuerte, que son resaltados 
por promotores de la interpretación “internacion-
alista” como evidencia de la crueldad e indiferen-
cia de las vidas de los campesinos o incluso un in-
tento de castigarlos o matarlos. 

Mientras tanto el régimen uso estas adquisi-
ciones para alimentar 40 millones en las ciudades 
y lugares industriales que también se estaban mu-
riendo de hambre, mas evidencia de que la cose-
cha era pequeña. En mayo de 1932 el gobierno 
soviético legalizo el mercadeo privado de grano. 
Pero muy poco grano se vendió de esta manera en 
1932-1933. Esto también es un indicativo más de 
la pequeña cosecha de 1932. (Tauger 1991, 72-74)

Más o menos un 10 porciento de la población 
de Ucrania murió de hambruna o enfermedades 
asociadas. Pero 90 porciento sobrevivió, la gran 
mayoría quienes eran campesino, hombres del 
ejército con historial de campesinos u obreros de 
origen campesino. Los campesinos sobrevivientes 
tuvieron que trabajar muy duro, bajo condiciones 
de comida insuficiente, de arar y traer la cosecha 
de 1933. Lo hicieron con ayuda significativa del 
gobierno soviético. Una población más pequeña, 
reducida en tamaño por muertes, debilitada por 
hambre, con menos animales de tiro, fue sin em-
bargo capaz de producir una cosecha exitosa en 
1933 y término con la hambruna. Esto es incluso 
más evidencia que la cosecha de 1932 fue una 

catastróficamente pobre (Tauger 2004).

La ayuda del gobierno equivalió a cinco tonela-
das de comida distribuida como alivio, incluyendo 
a Ucrania, comenzando tan temprano como el 7 de 
febrero, de 1933; la provisión de tractores y otros 
equipos distribuidos especialmente a Ucrania; 
“una red de miles de varios departamentos políti-
cos en las estaciones de maquinas de tractores que 
contribuyeron mayormente a una cosecha exitosa 
en 1933” (Tauger 2012b); y otras medidas, incluy-
endo comisiones especiales en arar y cosechar 
para manejar el trabajo y distribuir ayuda de semi-
lla y comida.

Algunos “expertos” anticomunistas han 
adoptado la interpretación “internacional” de 
ucranianos nacionalistas – el mito de “Holodo-
mor”. Dicen que el gobierno soviético cortó a 
Ucrania completamente, sin hacer ningún esfuerzo 
de aliviar la hambruna. Ignoran causas ambientales 
– que eran de hecho causas primarias- y fallaron 
en mencionar  la campaña a gran escala del gobi-
erno soviético que, junto con su trabajo fuerte bajo 
las condiciones difíciles, incapacito los campesinos 
producir una cosecha grande en 1933. En la opin-
ion de Tauger:   

[E]l punto general [es que] la hambruna fue 
causada por factores naturales y que el gobierno 
ayudo a los campesinos a producir una cosecha 
mas grande el próximo año y terminar la hambru-
na.

El así llamado “Holodomor” o interpretación 
de hambruna “deliberada” y “hecha por hombre” 
no es simplemente incorrecta en algunos puntos 
importantes. Sus proponentes malinterpretan la 
historia omitiendo evidencia que debilitarían su in-
terpretación. No es solo historia pero propaganda 
política disfrazada como historia.

Otros escritores como R. W. Davies y Stephen 
G. Wheatcroft adoptan una interpretación similar a 
aquella del gobierno ruso. Atribuyen la hambruna 
a varias causas, con la colectivización siendo una  
muy importante, o la más importante. En su opinión 
factores ambientales hicieron un papel secundario. 
Aquellos que toman este punto de vista creen que 
el gobierno soviético podría haber salvado mu-
chos, tal vez millones, de vidas si la colectivización 
no se hubiese hecho para nada, y mitigado si el go-
bierno soviético no hubiese manejado la hambruna 
de manera “brutal”. 

Como se mostro en el ultimo articulo, esta 
hipótesis también esta equivocada. Factores am-
bientales causaron la hambruna. La colectivización, 
el papel del gobierno soviético en organizar y 
manejar la agricultura y tomar y redistribuir el gra-
no que existía, mas el trabajo duro de los camp-
esinos hambrientos, trajo una cosecha exitosa en 
1933 que termino la hambruna. 

  

Acabe de recibir noticias de su salud. Me ha 
conmovido bastante. Pero no dudo sobre su co-
raje y su voluntad a trabajar por nuestra clase, 
a pesar de su enfermedad y las malas noticias 
sobre este “¡mundo sin corazón!”

Camarada varias veces el tamaño de nues-
tras tareas nos traicionan. Tanto trabajo duro, 
preocupación y penas para cambiar el mundo 
de arriba a bajo nos daña el físico. Los viajes lar-
gos aquí y allá ayudan a desarrollar la conciencia 
de clase en nuestra clase nos desgasta la fuerza. 
Pero siempre hay esperanza de nuestro futuro 
que nos anima, a pesar de la tarea diaria que 

se vuelve más difícil. Especialmente cuando hay 
fronteras tras nosotros, nos divide el sexismo, 
el racismo nos mata, y el sistema injusto bajo el 
cual vivimos nos menosprecia – nuestra solidari-
dad se vuelve mas necesaria y urgente.

Me arrepiento francamente que no pueda 
ir a verlo físicamente. Solo me es posible escri-
birle.

Querido amigo, no lo voy a ocupar por mu-
cho tiempo, solo le quiero decir que continua-
mos nuestra lucha aquí. Los patrones del mundo 
no saben que van a encarar la ira entera de la 
clase obrera internacional; que aquellos de no-

sotros a quienes no nos pertenece las formas de 
producción, aquellos sin nada, nos alzaremos un 
día a mejorar no solo las condiciones materiales 
de nuestras vidas, pero también para cumplir 
nuestro destino y conquistar la tierra. Los ries-
gos son grandísimos. ¡ Pero nos arriesgaremos! 
Seguiremos hasta la victoria final.

Mis saludos mas sinceros a todos nuestros 
camaradas y amigos. ¡ Al Primero de Mayo!

‘Nos Levantaremos a Cumplir Nuestro 
Destino y Conquistaremos la Tierra…’
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12 Años de Esclavitud es la historia de Solo-
mon Northup, un hombre negro libre viviendo en 
Saratoga, Nueva York cerca 1841. Es secuestrado 
y vendido como esclavo. La película hace un buen 
trabajo en mostrar los horrores de la esclavitud, de 
las palizas a las humillaciones de ser tratados como 
animales, con hombres y mujeres exhibidos desnu-
dos para compradores potenciales. Vi la película 
con mis manos empuñadas y mi quijada apretada- 
quería ver que castigaran a los esclavistas por el 
mal que hacían. 

Por toda la degradación que pasaron los escla-
vos, la situación pedía escenas de rebelión, pero 
faltaron. Hubo muchas en esos años las cuales 
podrían haber usado. Northup y algunos otros 
esclavos secuestrados hablan de rebelión en el 
barco de esclavos llevándolos al Sur. Sin embargo, 
no sucede: Aunque Solomon dice “la tripulación 
es pequeña…si fuera bien planeado, creo que pu-
eden ser fuertes armados,” otro dice “tres no pu-
eden contra toda la tripulación, el resto son naci-
dos de Negros y esclavos enrazados. Negros no 
tienen el estomago para luchar, ninguno de ellos.” 
La película ilustra división en vez de unidad.

La película también muestra a Solomon depen-
diendo del sistema legal por su libertad personal – 
si solo pudiera conseguir sus “papeles” de Nueva 
York que podrían probar que era un hombre libre. 
Los comerciantes de esclavos se burlan de el en su 
búsqueda. Esta película se ocupa de la libertad de 
un esclavo mientras todo el sistema de esclavitud 
causa la miseria de cientos de miles. No fue el sis-
tema legal o las cortes o Abraham Lincoln que ter-
mino con la esclavitud; tomo miles de rebeliones 
de esclavos, los abolicionistas y la guerra civil para 
acabarla. 

El final de la esclavitud tampoco fue una 
muerte simple: el racismo que tenia continua, y 
también el poder de aristócratas propietarios de 
plantaciones. Entre unos años después de que la 
Guerra Civil termino volvieron al poder, usando 
gobiernos estatales, locales y federales, sus cortes 
y el Ku Klux Klan para propagar terror racista por 
todo el sur, trayendo la era de Jim Crow. Usaron 

intimidación y linchamiento para reforzar el poder 
y aterrorizar la población negra de la clase obrera 
– y para advertir a cualquier blanco que entendi-
era la necesidad de unidad entre obreros negros 
y blancos. 

El poder de los obreros combatiendo juntos 
se puede ver en un incidente: el atentado de lin-
chamiento judicial, de nuevo jóvenes negros por 
el estado de Alabama. Conocido como los niños 
de Scottsboro, los arrestaron y acusaron de cargos 
falsos de violar a dos mujeres blancas en un tren. 
Aunque una de las acusadoras admitió que era una 
mentira, entre dos semanas el juicio termino y los 
sentenciaron a la muerte. 

Pero la Defensa de Labor Internacional (ILD), 
liderada por el Partido Comunista de EEUU, tomo 
su caso, determinado de que “no mentirían.” No 
como en la película, usaron pero no dependieron 

del sistema legal. El ILD proveyó los abogados y la 
lucha legal; el Partido Comunista organizo demon-
straciones en masa por todo el mundo, en América 
Latina, Europa, Asia, la Unión Soviética y todos los 
EEUU. La campaña los salvo de la silla eléctrica – 
pero aunque eran inocentes algunos de ellos sin 
embargo terminaron muchos años en la cárcel. 

En la película “12 Años de Esclavitud”, es un 
gran decepción ver un hombre ser liberado por el 
alguacil, mientras todos los otros en la plantación 
queda en esclavitud. El grande contraste entre el 
caso de los niños de Scottsboro, y las acciones ma-
sivas lideradas por comunistas, exponiendo Jim 
Crow a todo el mundo, nos muestra como luchar 
contra la esclavitud y el racismo, y que la lucha con-
tinua hasta este día. 

‘12 años de Esclavitud’
Ignora Rebeliones Masivas que Acabaron la Esclavitud

cito dentro de los EE.UU. para proteger esos 
intereses. 

Un paso en esa dirección es la Ley de 
conscripción, ahora se debate en Wash-
ington. Una versión más de la pesadilla 
de la ley del Acta del Sueno, que tiene 
como objetivo utilizar la promesa de la ciu-
dadanía para poner a los jóvenes indocu-
mentados en la máquina de guerra del Pen-
tágono con la promesa de la ciudadanía. 
Pero al igual que la Ley del Acta del Sueno, 
la conscripción es probable que falle. Carece 
de respaldo bipartidista en el Congreso, y - 
lo más importante - no ha logrado ganar el 
apoyo masivo de la clase obrera, un problema 
para los capitalistas desde la Guerra de Viet-
nam.

el poDeR obReRo pueDe tRiunfaR

Desde Ucrania y Rusia a Europa Oc-
cidental y los EE.UU., los trabajadores no 
tienen nada que ganar en una guerra entre 
los campos imperialistas rivales. Mientras 
tanto, sufrimos las crisis cíclicas del capital-
ismo que provocan desempleo masivo, re-
cortes salariales, la pobreza generalizada, 
las reducciones en la asistencia sanitaria, y 
el aumento de los ataques racistas contra 
los trabajadores negros, latinos, asiáticos, 
árabes y musulmanes. Los gobernantes utili-

zan este racismo de cosechar enormes ben-
eficios de los trabajadores superexplotados 
y también para dividir a la clase obrera, lo 
que debilita su capacidad para defenderse. 
La respuesta de nuestra clase es destruir el 
sistema capitalista, la fuente de todos nues-
tros problemas, y crear una sociedad comu-
nista libre de los jefes y los beneficios, por y 
para la clase trabajadora. 

Esto sólo se puede lograr a través de 
la dirección de un partido comunista, el 
Partido Laboral Progresista. Nuestro ob-
jetivo es una revolución comunista para 
destruir el poder del Estado “ y sustituirla 
por trabajadores en todo el mundo y arre-
batar el poder a los capitalistas. Este nunca 
fue el objetivo de falsas “revoluciones de 
color “, de los patrones que simplemente 
sustituyen una serie de jefes con otro. 
La sociedad capitalista nos oprime hoy y nos 
llevará a guerras más amplias mañana, para 
matar a nuestras hermanas y hermanos de 
clase para un mayor beneficio de los gober-
nantes. Pero la clase obrera inspirada en uni-
dad comunista, liderada por el revolucionario 
Partido Laboral Progresista, tiene el poder 
para combatir a los jefes y finalmente destruir 
su sistema parasitario.Únete a nosotros!

por Justicia para Kyam cayó un buen día y tuvimos una par-
ticipación más alta que durante la tormenta en Enero. Hab-
laron mucho más personas sobre sus quejas personales en 
contra del sistema de juzgados, cárceles y otros aspectos 
del sistema criminal de injusticias.

Algunas historias fueron conmovedoras, como la de la 
madre cuyo hijo fue duramente golpeado en la Isla Riker 
mientras esperaba que le asignaran cargos. Esto pasó me-
ses atrás y el todavía está en Riker y todavía no tiene car-
gos. Nadie ha investigado la golpiza que le dieron.

Un orador describió el asesinato de James Parrish, un 
hombre desarmado con parálisis cerebral a quien le disparó 
y asesinaron los policías de Brooklyn. Nunca se levantaron 
cargos ni se le dio ayuda a la familia Parrish. Un familiar de 
Kyam dijo que realmente había “una cultura de indiferen-
cia” en este sistema.

Los del Comité de Kyam Livingston nos hemos visto más 
unidos en el curso de esta campaña. Los miembros de PLP 
activos en la campaña regularmente discutimos con individ-
uos como el capitalismo nunca va a cuidar los intereses de 
la clase trabajadora porque somos sólo los productores de 
riqueza para los que están en el poder. Nosotros, la clase 
trabajadora, debemos reconocer que sólo nosotros podem-
os hablar por nosotros. El Partido Laboral Progresista le 
señala a la gente las ideas comunistas como la solución a 
nuestros problemas.

viene de pág.2 viene de pág.3
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al eje. La línea de producción se racionalizó y 
estandarizó, y la producción se enviaba regular-
mente a Qingdao.

Nuestro condado queda en la costa, donde 
la pesca era la industria tradicional. En ese tiem-
po, los pescadores dependían de las velas, que 
no eran muy confiables cuando los botes encon-
traban tormenta. Recuerdo cuando todavía era 
niño y una fuerte tormenta les quito la vida a 
70 pescadores. El gobierno del condado estaba 
decidido a modernizar la industria reemplazan-
do las velas por motores diesel.

Nuestra fábrica recibió el contrato para pro-
ducir las cajas de transmisión para los botes de 
pesca. Se les asignó esa tarea a dos graduados 
de la secundaria, Liu Kefeng y Li Yuxun. Con 
planos de la empresa estatal del Condado de 
Rongcheng, comenzaron a ver como fabricaban 
las diferentes partes para después ensamblarlas 
como caja de transmisión. 

En 1973, un contratista más grande quería 
fabricar un generador de dos ventiladores para 
mejorar las condiciones de los trabajadores. 
Estos generadores son enormes, tan grandes 
como una casa pequeña. Cuando nuestro ad-
ministrador trató de conseguir el contrato para 
fabricarlos, el contratista no estaba seguro que 
pudiésemos hacerlo. Después que sus técnicos 
inspeccionaron nuestro equipo, dijeron que no 
les parecía que podríamos hacer el trabajo. (De 
hecho, nuestro administrador al principio tam-
poco estaba seguro que podríamos hacerlo). 
Uno de los técnicos que nos visitó era un met-
alúrgico de octavo rango, el más alto en China 
en ese tiempo. Dijo que varias fábricas con 
mayor capacidad técnica que la nuestra habían 
rechazado el contrato.

Pero nuestra fábrica tenía un arma secreta, 
uno de los cinco trabajadores originales: Wang 
Xuejin. En sus 40 en ese tiempo, Wang no 
tenía mucha educación. No podía hacer o leer 
un plano. Pero Wang tenía una rara habilidad 
para la innovación. Cuando la fábrica tenía una 
dificultad técnica, los líderes la discutían con 
él. El las resolvía dibujando algunas líneas en 
la tierra con un palo. Después conversaba con 
otra gente en la fábrica y trabajaba en eso un 
poco más. A veces tenía que pensar en eso por 
largo tiempo. Una vez que Wang desarrollaba 
una idea, llamaba a unos cuantas personas con 
conocimiento técnico en la fabrica para que tra-
bajaran con él y diseñaran planos.

Los líderes de la fábrica de verdad querían 
el contrato para fabricar el doble ventilador, 
pero primero querían asegurarse que la fábrica 
pudiese hacerlo. El administrador le explicó los 
problemas a Wang. El mayor obstáculo era que 
la fábrica no tenía una prensa suficientemente 
poderosa para darle forma de cuerno a la hoja 

de metal para la parte que sacaba el aire de los 
ventiladores. ¡Esa sección tenía un diámetro de 
más de dos metros en su lado más angosto y 
cerca de tres metros en su lado más ancho!

El administrador le pidió a Wang que buscara 
una manera de resolver el problema. Wang lo 
pensó toda una mañana por su cuenta. Después 
lo discutió con unos cuantos trabajadores en 
la fábrica. Ya para el atardecer, él y sus amigos 
lograron diseñar un plano sencillo demostrando 
como se podría fabricar esa pieza sin necesidad 
de equipo pesado.

El administrador de la fábrica se reunió con 
el técnico en jefe y le dijo que ahora ya estaba 
seguro que podrían cumplir con el plazo de tres 
meses del contratista para la fabricación de los 
ventiladores. Conseguimos el contrato, ya que 
no pudieron encontrar a nadie más que pudiese 
hacer el trabajo. Pero el técnico no estaba total-
mente convencido de que nosotros pudiésemos 
hacerlo tampoco. Se fue diciendo que regresaría 
en un mes para inspeccionar nuestro progreso.

Avances no Trae Ocio, no Traba-
jos

NY Daily News, 26/3 -- El futuro esta aquí y es 
preocupante

Primero, el superior: computadoras y maquinas 
ahora pueden manejar carros, realizar cirugías y 
reportar noticias. Un estudio reciente de Oxford 
predice que 47% de los trabajos en los EE.UU. aho-
ra son candidatos primarios de ser remplazados 
por “computadoras” en la próxima década o dos...

A las personas le gusta comer, aunque. Y no 
está claro de qué tipo de trabajo muchos de no-
sotros vamos hacer para pagar por la hambur-
guesa que ordenemos en una tableta y que este 
cocinado para ordenar por una maquina.

Los trabajos de bajo servicio que han estimado 
para la casi la mayoría de los trabajos nuevos de 
Nueva York en los años recientes -- y cuales habían 
sido mejor protegidos que las posiciones de fab-
ricación, como no se puede ser subcontratado -- 
se ven como los que van hacer computarizados y 
quitados...

Una maquina ahora puede hacer huevos rápi-
dos y cada minuto, con ninguna mano humana in-
volucrada y por un menos precio...

No es como que si este momento no se ha des-
cubierto; científicos, artistas y pensadores como 
Alan Turing, Italo Calvino y Arthur Clark nos han 
estado diciendo a nosotros sobre maquinas que 
piensan por muchas décadas. Hasta ahora, ha que-
rido decir salarios bajos y desempleo alto -- vidas 
liberadas del ocio.     

Oficiales del Gobierno Pestañean 
al Peligro de GM

NYT, 31/3 -- Reguladores federales deciden no 
abrir una investigación a los Cobalts Chevrolet y 
otros carros aun después que sus propios investi-
gadores reportaron en el 2007 que sabían de cua-
tro choques con muertes, 29 demandas y 14 otros 
reportes que demostraba el problema [de ser] bol-

sas de aire desactivadas...

El memo también revela que General Motors 
aprobó el diseño defectuoso del interruptor en el 
2002 aunque...el interruptor no cumplió con es-
pecificaciones...

...Los dos GM y la Administración de Cui-
dado Nacional de Trafico de Carreteras...ignoro 
o descarto advertencia por más de una década 
sobre interruptor de arranque defectuoso que, si 
es golpeado, se puede apagar, y apagando el mo-
tor y desactivando la bolsa de aire. General Mo-
tors [ahora] a retirado a casi 2.6 millones carros y a 
conectado 13 muertes al defecto.

Millón en Nueva York Demasiado 
pobre para Comprar Comida

NY Daily News, 12/3 -- Es una crisis discreta. En 
una ciudad  gran cantidad asombrosa de personas 
están luchando para comer y sus familias.

Casi uno de cada cinco New Yorkinos, 1.4 
millones de personas, ahora dependen de 1,000 
despensas de comida y cocinas de sopas a través 
de la cuidad para comer.

Eso representa un aumento de 200,000 perso-
nas cada cinco años -- presionando a las caridades 
que están tratando de ayudar.

Los dos más grandes, Cosecha de Cuidad y el 
Banco de Comida de Nueva York, ahora le da a 
casi 110 millones de libras de comida a cocinas de 
sopas y despensas de comida al año.

Aunque se este trabajando frente a la crisis del 
hambre dicen que todavía no es suficiente.

“Es una oleada en necesidad, y es porque se le 
hace tan duro para personas encontrar trabajo, o 
encontrar en trabajo que paga decente...  

Latinos Estadunidenses Dicen 
que Votar es Inservible 

NYT, 31/3 -- AURORA, Colo. -- Mientras que el 
clima se calienta, Lizeth Chacon está anticipando 

una nueva temporada de votantes latinos regis-
trándose -- aunque la experiencia terrible como 
del año pasado, cuando ella se encontró con un 
parque de patinaje lleno de adolescentes mayores.  

“¡Yo pensé, ‘la edad perfecta! Están cerca de 
18,” dijo Ms. Chacón, solamente 26 ella, nacida en 
México y organizadora principal de Derechos Para 
Toda Persona, un grupo organizador de inmigrant-
es locales. Pero entre las casi 50 personas ella se 
acerco en esta gran cuidad diversa en el este de 
Denver, “ninguna sola persona” estaba interesada 
en su charla, incluyendo a viejos suficientemente 
para votar: “Ellos estaban como, ‘¿Porque, Porque 
voy a molestarme a votar?’”

A través del país, defensores de derechos de 
inmigrantes reportan desilusión con los dos parti-
dos entre latinos... 

Pobreza de Niños = Mala Salud de 
por Vida

NYT, 28/3 -- En el 1972, investigadores en Car-
olina del Norte examinaron a dos grupos de bebes 
de familias pobres. En el primer grupo, los niños 
fueron de cuidado de día completo hasta los 5 
años que incluye la mayoría de sus comidas diarias, 
hablando, juegos y otras actividades estimulante. 
El otro grupo, aparte de formula de bebe, no tuvi-
eron nada. Los científicos estaban examinando si el 
tratamiento especial llegaría a mejores habilidades 
cognitivos al largo plazo.  

Cuarenta años después, los investigadores en-
contraron algo que esperaban ver: El grupo que 
tuvo cuidado estaba mucho más saludable...

El estudio...es parte de un cuerpo creciente de 
evidencia que el sufrimiento temprano en la niñez 
tiene implicaciones de salud a largo plazo...

 

viene de pág.8

OJO ROJO



página 8 • DESAFIO • 23 de ABRIL de 2014

Una Colectiva de Fábrica Expande 
Producción en la Revolución Cultural

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

 US$35 institucional 1 año

Nombre _____________________________

Dirección __________________________

Ciudad ___________ 

Estado __________Zip ________

Esta es la historia de una fábrica propiedad 
colectiva de la aldea. Durante el invierno de 
1966, al inicio de la Revolución Cultural, el oc-
tavo equipo de producción de la Aldea **** de-
cidió establecer un taller metalúrgico. El equipo 
empleó dos granjeros que habían trabajado en 
un taller antes, y a otras tres personas sin ex-
periencia.  Necesitando un local, alquilaron una 
casa de tres cuartos sin familia.

El taller debería producir piezas de metal 
ornamentales o de otro tipo – manijas para ca-
jones, puertas, y otros. El equipo de producción 
compró una camión con piezas de metal reci-
clado de una fábrica en la ciudad de Qingdao 
por muy poco dinero, y empezaron a producir 
cortadores de metal y martillos simples.

Los productos se vendieron bien en el mer-
cado local. Poco antes del Año Nuevo Chino ese 
invierno, cada una de las familias en el equipo 
de producción – incluyendo las que se ocupaban 
del trabajo agrícola – recibió un bono colectivo 
al final del año de las ganancias del taller met-
alúrgico.

Notando el éxito de este negocio, los líderes 
de la aldea propusieron expandir el taller a una 
operación mayor. El equipo de producción es-
tuvo de acuerdo. Como resultado, el taller met-
alúrgico se trasladó a un motel propiedad de la 
aldea, que por muchos años había atendido a 
los viajeros que llegaban en carretas. Allí había 
más de una docena de cuartos y tres o cuatro 
acres de espacio en el patio. La aldea invirtió en 
más herramientas y contrató unos cuantos em-

pleados más.
Además de mantener la línea de producción 

original, el nuevo taller trató también de ex-
pandir su producción en otras áreas. La aldea 
envió a varios jóvenes a una fábrica de maqui-
narias agrícolas, una empresa estatal a tres 
kilómetros de la aldea, para que recibieran ca-
pacitación en diferentes destrezas industriales. 
Algunos aprendieron ensamblaje o a operar tor-
nos, otros a soldar con electricidad o soldar y 
cortar con soplete.

Como empresa estatal, la misión de la fábri-
ca era en parte ayudar en lo que pudiera a las 
áreas rurales. El liderazgo de la fábrica capacitó 
a los jóvenes de la aldea por seis meses gratui-
tamente. Al final del periodo de capacitación, 
donaban a la aldea todas las herramientas a los 
jóvenes que habían aprendido a usar: un viejo 
torno, un cepillo, un taladro, y una prensa de 
treinta toneladas, junto con muchas otras her-
ramientas pequeñas. La fábrica también donó 
las partes necesarias para ensamblar dos nuevos 
tornos y una prensa de sesenta toneladas. Con 
estas herramientas y más de una docena de tra-
bajadores capacitados, la capacidad técnica de 
la fábrica se expandió fuertemente.

La fábrica de la aldea también recibió con-
tribuciones de otras fábricas, incluyendo unos 
motores eléctricos. El clima político del mo-
mento facilitó la transferencia del viejo equipo 
de las empresas estatales a las aldeas para uso 
colectivo, libre de cargos en la mayor parte.

En ese tiempo, la mayoría de tractores en 

las áreas rurales de China no tenían techo para 
proteger la cabeza del conductor. La fábrica de 
la aldea se propuso hacer cubiertas metálicas 
para los conductores con un techo y dos puer-
tas. Protegía al conductor del sol y del frio en 
el invierno, y se convirtió en un producto  muy 
popular. La lista de conductores de tractores 
que querían cubiertas metálicas era tan larga 
que la gente tenía que esperar meses para su 
turno.

La cubierta la diseñó Huang Jianguo junto 
con Liu Jiawen y Liu Jiazhou. Huang, un gradu-
ado de escuela intermedia, hizo el plano; Liu 
Jiawen y Liu Jiazhou elaboraron el proceso de 
manufactura. La fábrica hizo buen dinero con 
ese producto por varios años. Más importante, 
el proceso capacitó a muchos jóvenes en el 
trabajo de hojalatería. Pronto la fábrica ganó 
reputación por sus prácticas innovadoras. Se 
puso como nombre Fábrica Mohan (Soldadura 
y Reparaciones).

La Mohan empezó a fabricar ventiladores 
para las fábricas de textiles en Qindao. Las tex-
tiles se expandían en ese tiempo y necesitaban 
una gran cantidad de esos ventiladores. Un 
grupo de nuestros trabajadores en la fábrica se 
especializó en hacer ese producto. Cortaban las 
hojas del metal en piezas del tamaño necesario 
y usaban nuestra prensa de sesenta toneladas 
para darles forma. Después soldaban las hojas 
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Fecha: 26 de Abril
Hora: 11 am
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Fecha: 1ero de Mayo
Hora: 10 am
Lugar: Cesar Chavez y Broad-

way


