
11 de mayo de 2011 Donación: U.S. $0.50

PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

Primero de Mayo es el día en que la clase obrera inter-
nacional pasa revista a sus fuerzas, evalúa las luchas durante 
el año que termina y marca el comienzo de un nuevo año 
de lucha contra la dictadura de la clase capitalista. La clase 
obrera internacional se enfrenta a su peor crisis en décadas, 
pero dentro de toda crisis hay oportunidades. El Partido 
Laboral Progresista (PLP) debe utilizar estas oportunidades 
para unir a la clase obrera y destruir el racismo, el sexismo y 
el nacionalismo con la revolución comunista.

Desde hace 40 años el PLP ha mantenido la tradición de 
marchar el Primero de Mayo llamando a ejercer la dictadura 
de la clase trabajadora, desde 1971, el PLP recogió la ban-
dera roja del pantano donde la dejaron caer los revisionistas 
- falsos “comunistas” -quienes abandonaron la lucha por la 
revolución. A pesar de sus debilidades, el PLP continúa en 
movimiento, dirigiendo y participando en las luchas en todo 
el mundo.

La Lucha Contra el Racismo es una 
Lucha Clave

El racismo es un modo de vida en el capitalismo, ya que 
es a la vez fuente de superganancias y arma principal contra 
la clase obrera internacional, porque divide y desorienta su 
unidad, en este sentido el nacionalismo es gemelo del rac-
ismo. El foco principal del racismo en la actualidad se centra 
contra los inmigrantes. Para los patrones de todo el mundo 
el nacionalismo es su esperanza para construir lealtad na-
cionalista para luchar en las guerras imperialistas, mientras 
que al mismo tiempo intensifican el racismo anti-inmigrante 
para intimidar y mantener a los trabajadores en la pasividad, 
tanto “legales” como “indocumentados”.

Los capitalistas de todo el mundo utilizan las leyes rac-
istas de inmigración para fomentar el racismo y extraer más 
ganancias. Los trabajadores de América Latina son el foco 
principal de los ataques racistas de los patrones en EE.UU. 
En Francia son los trabajadores del norte de África, en Ale-
mania los trabajadores procedentes de Turquía, y en China 
los trabajadores del sudeste de Asia. En muchos países, los 
musulmanes y los trabajadores árabes son también espe-
cialmente aterrorizados. En un discurso ante miembros del 
Partido Demócrata Cristiano en Alemania (PDC) el 17 de oc-
tubre de 2010, la canciller Ángela Merkel, declaró que en 
Alemania el “experimento multicultural” había “fracasado 
totalmente”, afirmando que, especialmente los árabes y los 
musulmanes, eran incapaces de vivir “lado a lado” con el 
pueblo alemán.

En los EE.UU. - un país donde 2.6 millones de traba-
jadores en su mayoría negros, están en la cárcel y que la 
elección de Obama supuestamente marcó un era “post-ra-
cial” - Obama estableció récord al deportar a 400.000 tra-
bajadores inmigrantes en 2011. Más aun,  planea deportar a 
unos 700.000 trabajadores en 2013. En el estado de Arizo-
na, el gobierno aprobó la ley fascista SB 1070, que obliga a 
los trabajadores a portar en todo momento documentación 
que acredite su residencia legal en EE.UU., y a mostrarlos 
de inmediato cuando la policía se los solicite. En respuesta, 
miembros del PLP en Los Ángeles se unieron a las caravanas 
de autobuses organizados por sus sindicatos para protestar 
dicha ley fascista, nuestros manifestantes portaron banderas 
rojas en la capital del estado de Arizona. Distribuyendo el 

Desafío, los miembros del PLP colocaron en el debate como 
el racismo anti-inmigrante se desarrolla en el contexto de 
las necesidades del imperialismo de EE.UU., mientras que 
expusieron la tramposa  DREAM ACT propuesta por los pa-
trones liberales, como un proyecto militar encubierto.

Los capitalistas y sus políticos como Angela Merkel y 
Obama castigan a los trabajadores inmigrantes deportán-
dolos, pero es su sistema el que crea las condiciones que 
obligan a los trabajadores a emigrar por el mundo en busca 
de empleo. Trabajadores en África tienen pocas opciones 
después de 400 años de saqueo encabezado por el impe-
rialismo europeo sometiendo a la esclavitud a todo el con-
tinente africano. Hoy en día los devastadores son, EE.UU., 
Europa y China financiando guerras civiles. Los patrones y 
sus inversiones son libres de viajar por el mundo buscando 
mercados, recursos y más trabajadores para explotar y au-
mentar sus ganancias.

Sólo la clase obrera internacional está contenida dentro 
de las fronteras nacionales, es por eso que el Partido Labo-
ral Progresista está construyendo un partido internacional y 
plantea la consigna de “romper todas las fronteras, traba-
jadores del mundo, uníos”.

Elecciones Otra Trampa Para los Traba-
jadores

El capitalismo siempre ha afectado a los trabajadores 
con sus crisis y sus guerras imperialistas por ganancias. La 
clase trabajadora siempre ha luchado heroicamente. Hoy en 
día, millones marchan y hacen huelgas en todo el mundo 
rehusándose a pagar de nuevo por otra crisis capitalista. 
Pero la mayoría de estas luchas son limitadas por ideas re-
formistas: muchos todavía creen en la promesa de los fal-
sos dirigentes políticos voceros de los patrones liberales 
quienes como todo capitalista busca su provecho.

En los EE.UU., el famoso eslogan “contra la guerra” y 
el “cambio” durante la elección de Obama, significó con-
tinuar las guerras de ocupaciones en Irak y Afganistán re-
spaldando a EXXON, y la expansion de la guerra contra los 
trabajadores en el Oriente Medio y Asia Central. Así como 
Obama en Estados Unidos, otros reformistas – como Jean 
Bertrand Aristide en Haití, Hugo Chávez de Venezuela, o el 
FMLN en El Salvador no han servido a la clase trabajado-
ra. El FMLN en la década de 1980 organizó un ejército de 
guerrilleros y libró una sangrienta guerra civil contra los fas-
cistas escuadrones de la muerte respaldados por Estados 
Unidos – hoy que fueron electos al gobierno solo han hecho 
acuerdos con los asesinos de trabajadores y campesinos de 
entonces y de ahora.

Y no pueden servir a los trabajadores, porque a pesar 
de toda su palabrería, están atados a uno u otro grupo de 
capitalistas. Las elecciones no son una salida a los problemas 
de los trabajadores. Participando en la lucha de clases día a 
día, difundiendo la política comunista, ampliando las redes 
de DESAFIO, el Partido Laboral Progresista va a construir un 
partido revolucionario de masas que saque a la clase traba-
jadora del callejón sin salida del reformismo.
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El imperialismo de EE.UU. necesita controlar 
militarmente todos los suministros energéticos 
del mundo posibles. Esta dura realidad subyace 
a la respuesta selectiva que  los gobernantes de 
EE.UU. están dando a los levantamientos y a la 
represión en los territorios árabes y que nos per-
mite dar sentido a estas respuestas.

Libia contiene 42 mil millones de barriles de 
petróleo y más de 1.3 billones de metros cúbicos 
de gas.

Al testificar ante el Senado el 6 de abril, Rich-
ard Haass, presidente del Consejo de Relaciones 
Exteriores (CRE),  grupo de opinión controlado 
por el clan Rockefeller quienes representan el 
ala dominante de los capitalistas de EE.UU., dijo: 
“Los intereses de EE.UU. en Libia, simplemente 
no justifican tal inversión [guerra terrestre]” Pero, 
sin embargo, el petróleo de Libia y los recursos 
de gas hacen que valga la pena matar a los libios 
desde el aire - invocando una falsa “responsabili-
dad de proteger” a los ciudadanos libios - mien-
tras EE.UU ahorra  recursos para sus áreas es-
tratégicamente más importantes

Mientras tanto, el hipócrita presidente Obama 
se mantiene a la expectativa viendo cómo el 
gobernante sirio de los Assad masacra a los man-
ifestantes - incluso dolientes - ya que este país 
posee poco petróleo y gas. La principal fuente 
de petróleo del imperialismo de EE.UU. Arabia 
Saudita, tiene cien veces más crudo que Siria. 
Así que, cuando las manifestaciones en la vecina 
Bahrein - donde los EE.UU. mantiene estaciona-
da su Quinta Flota - amenazaron con extenderse 
a la frontera con Arabia Saudita, Obama, en lu-
gar de “protección”, vio una “responsabilidad de 
reprimir”. Las tropas invasoras de Arabia Saudita 
que dispararon a los manifestantes de Bahrein tu-
vieron luz verde de la Casa Blanca.

Los principales patrones de EE.UU. en favor 
de toda-guerra en el Golfo Pérsico y / o Guerra 
Mundial con bombardeos terrestres sobre enem-
igos individuales.

El lobby de Israel en los EE.UU. (omitiendo las 
masacres israelíes sobre trabajadores Palestinos) 
reclamó a Obama su vergonzante inacción sobre 
la masacre Siria (editorial del Washington Post, 
4 / 22): “Es [Siria] el más cercano aliado de Irán, 
el que suministra armas de Irán  a Hezbolá en el 
Líbano y Hamas en la Franja de Gaza para su uso 
en contra de Israel”

Sin embargo, la facción dominante  -Rockefel-
ler-Exxon-Mobil-JP Morgan-Chase- de los capi-
talistas de EE.UU. a la que Obama se esfuerza en 
servir, mantiene su interés en Arabia Saudita su 
premio mayor. El escribano del New York Times y 
miembro del CRE David Sanger explicó: “Los eu-
ropeos y algunos de los opositores políticos de 
Obama en casa, muestran una falta de compro-

miso. Dentro de la Casa Blanca se argumenta lo 
contrario - después de una década de moretones 
y desventuras, los Estados Unidos están preserv-
ando su poder para cuando los intereses verdad-
eramente vitales necesiten ser protegidos”(The 
New York Times, 4 / 24).

En 1980, tras la expulsión de Exxon de la rica 
fuente petrolera de Irán, el presidente demócrata 
de EE.UU. Jimmy Carter declaró que el acceso al 
petróleo y el gas del Golfo Pérsico es un “interés 
vital” supremo para EE.UU. que debe ser defen-
dido o recuperado “por la fuerza militar.”

En su testimonio del 6 de abril ante el Senado, 
Haass, presidente del CRE aclaró que el enfoque 
del ala Rockefeller es prepararse para el conflicto 
en todo el Golfo Persico, con Corea del Norte y 
China: “Para los intereses de EE.UU es mucho más 
importante Egipto, Siria, Bahrein, Arabia Saudita, 
Irak, Jordania e Irán que Libia. Los Estados Unidos 
también tiene que preservar recursos para otras 
partes del mundo (la península de Corea viene a la 
mente), en posibles guerras necesarias, y para for-
talecer nuestra  posición central en el Pacífico”. In-
cluso a medida que mantengan sus ganancias del 
petróleo y el control de los suministros por encima 
de todo, el poder de los EE.UU. tiene límites.

Lo que detiene a Obama para no  desembar-
car tropas en territorio libio, o atacar a Siria, no 
son sus escrúpulos morales, sino la atención de las 
necesidades de sus amos de la clase dominante 
“en guerras más importantes”. Haass nombró Siria 
sólo en el contexto de una invasión general terres-
tre en el Golfo Pérsico por fuerzas de EE.UU.

Imperialistas Obama-McCain-Rockefeller ‘Pro-
tegen’ a Trabajadores Bombardeándolos

Anthony Cordesman, criminal de guerra y es-
tratega importante quien después de décadas 
en el Pentágono ahora trabaja para el Centro de 
Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, 
siglas en ingles) financiada por Rockefeller, dijo: 
“Francia, Gran Bretaña, EEUU y otros miembros 
participantes de la Coalición necesitan cambiar 
a una campaña de bombardeó que tenga como 
meta perseguir a las fuerzas militares y de segu-
ridad de Gadafi…Gadafi, su familia y quienes lo 
apoyan necesitan ser el blanco por sus ataques a 
civiles libios, aun si ellos se encuentran en áreas 
civiles…Esta clase de operaciones no puede ser 
‘de cirugía’ – si cirugía significa minimizar el der-
ramamiento de sangre.” (Pagina web de CSIS, 
20/4)

Los patrones de Obama pretenden “proteger” 
a trabajadores libios de Gadafi bombardeándolos.  
La noche anterior a la visita de John McCain (de 
quien Cordesman es consejero) a rebeldes libios 
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w El Partido Laboral Progresista (PLP) 
lucha para destruir el capitalismo y la dicta-
dura de la clase capitalista.  Nosotros organi-
zamos a trabajadores, soldados y estudiantes 
en un movimiento revolucionario para el 
comunismo. 

w Solo la dictadura de la clase trabajado-
ra (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 Ejercito Rojo masivo dir-
igido por el PLP.

w El capitalismo y su imparable lucha por 
ganancias, nos llevan a la guerra, el fascismo, 
la pobreza, las enfermedades, las hambrunas 
y la destrucción ambiental.  La clase capitalis-
ta, a través de su poder de estado – gobierno, 
ejércitos, policía, escuelas y cultura – man-
tienen una dictadura sobre los trabajadores 
del mundo.  La dictadura capitalista apoya 
y es apoyada por las ideologías del racismo, 
sexismo, nacionalismo, individualismo, y la 
religión. 

w 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.  

w Comunismo significa que trabajando 
colectivamente podremos construir una so-
ciedad.  Nosotros aboliremos el dinero y las 
ganancias.  Todos compartiremos la carga y 
los beneficios de la sociedad.

w Comunismo significa la abolición del 
racismo y el concepto de raza.  Los capitalis-
tas usan el racismo para super explotar a tra-
bajadores  negros, latinos, asiáticos, y para 
dividir a toda la clase trabajadora.

w Comunismo significa la abolición de la 
opresión especial de la mujer ( sexismo ) y los 
roles tradicionales de género creados en una 
sociedad de clases. 

w Comunismo significa abolir todas las 
naciones y el nacionalismo. Una clase traba-
jadora internacional, un mundo, un Partido. 

w Comunismo significa que la mente de 
millones de trabajadores se libere de las 
falsas promesas, la ideología ponzoñosa no 
científica de la religión.  El comunismo tri-
unfara cuando las masas de trabajadores 
puedan usar la ciencia y el materialismo dia-
lectico para entender, analizar, y cambiar al 
mundo. 

w Comunismo significa que el Partido dir-
igirá todos los aspectos de la sociedad.  Para 
que esto funcione, millones de trabajadores, 
eventualmente todos los trabajadores, de-
berán convertirse en organizadores comuni-
stas.  ¡Únetenos!

continúa en pág. 7
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TRENTON, NJ, 16 de abril — Los Nazis del 
Movimiento Nacional Socialista  celebraron el 
cumpleaños de Hitler en Trenton y el Partido Lab-
oral Progresista estuvo allí para protestar contra 
dicha celebración. El hecho de que el gobernador 
Christie de Nueva Jersey constantemente parlotea 
sobre de no tener  dinero para las escuelas, la salud  
o ninguno de los otros servicios que necesita la cla-
se obrera. Sin embargo, el tenía dinero para pro-
teger a los Nazis con policías, perros de ataque, 
personal armado, helicópteros y otro elementos 
del aparato estatal. Esto es una bofetada clara a la 
mayoría de los obreros negros de Trenton.

El PLP cambió las tácticas en el terreno después 
de conocer el área adonde el estado quería que 
nosotros protestáramos. Los policías KKK habían 
puesto detectores de metales y no permitían pan-
cartas y megáfonos. Ellos querían ponernos en 
áreas aisladas, de muchos bloques lejos de la clase 
obrera, y con un canal a nuestras espaldas. Esta 
situación hubiera sido muy peligrosa para nosotros 
porque hubiéramos estado en una jaula con los 
anarquistas y el Nuevo Partido de las Panteras Ne-
gras. Nosotros no hubiéramos podido acercarnos a 
los Nazis blancos quienes estaban manifestando su 
libertad de expresión para empujar el odio y geno-
cidio, protegidos por los policías. Pero sí había una 

gran oportunidad que los nacionalistas negros nos 
atacaran a nosotros por nuestras creencias del in-
ternacionalismo y la unidad multirracial.  

Envés de entrar en el corral de los policías, 
nosotros decidimos manifestarnos en una esquina 
transitada unos poco bloques lejos, adonde obre-
ros y sus familias esperaban buses y compraban. 
Mientras manifestábamos en frente del Banco de 
América, los obreros negros en las esquinas alred-
edor se unían con nuestras consignas, y varios, ig-
norando la lluvia fría, se unieron con nuestra prot-
esta. Envés de rendirnos a los patrones de marchar 
a sus jaulas, el  PLP decidió quedarse adonde los 
obreros estaban y distribuimos cientos de DESAFI-
OS que fueron rápidamente leídos por obreros 
manejando y caminando cerca de nosotros. No-
sotros traemos conciencia comunista a los obreros 
en una manera que nosotros no hubiéramos hecho 
si hubiésemos estado atrapados en la área de prot-
esta oficial.

 Era inspirador de ver a obreros negros unirse 
con nosotros envés de los nacionalistas negros 
en el Nuevo Partido de las Panteras Negras, con 
creencias que son racistas y destructivas como los 
Nazis. Los obreros tuvieron la oportunidad de ver, 
mientras que las Panteras Negras se manifestaban 
al frente de la calle de nosotros por unos minutos 

antes de marchar adonde los patrones querían que 
nosotros protestáramos. Mirándolos a ellos mani-
festar y después casi de ser atropellados y peligrar 
unas de las familias con ellos mientras que trata-
ban de cruzar la calle resaltaba la diferencia entre 
la línea de masas del PLP contra su línea elitista.   

 A pesar de la lluvia fría y la intimidación del 
estado, el PLP hizo un impacto en la clase obrera 
de Trenton. Un entusiasmado obrero negro joven 
en particular aprendió nuestra consigna “La única 
solución, es una revolución comunista,” y después 
recogió varios DESAFIOS, cruzó la calle y ayudó a 
distribuir el periódico a pesar del aguacero 

El PLP está en lo correcto cuando nosotros 
decimos “no libertad de expresión para los racis-
tas” porque los patrones necesitan un movimiento 
fascista. La última vez que los Nazis tuvieron  la 
libertad de organizar, más de 60 millones de hom-
bres, mujeres, y niños murieron durante la segunda 
guerra mundial. El ejército rojo aplastó a los Nazis 
antes, y nosotros en el PLP sabemos que los po-
demos aplastar otra vez. 

Trabajadores Negros y Blancos Apoyan 
a PLPeistas en Protesta Contra Nazis

Worcester, MA, 23 de febrero. - Los miembros 
y amigos del Partido Laboral Progresista (PLP) obli-
garon a los nazis a salir de Worcester. La agrupación 
racista “Orgullo Blanco del Nor-Este” había estado 
utilizando la Biblioteca de Worcester para sus re-
uniones mensuales, violando el reglamento de 
la biblioteca que solo permite la celebración de 
eventos educativos. 

Cuando fuerzas anti-racista los descubrimos, 
empezamos a organizar para sacarlos. Estudiantes 
de la Universidad Clark iniciaron este esfuerzo y el 
PLP se unió a ellos, llamando a una manifestación 
anti-nazi en la Biblioteca. A las pocas horas del lla-
mado  del PLP a la protesta, la administración de 
la Biblioteca – a solicitud de la Alcaldía - dijo a los 
nazis que no podían continuar con sus reuniones 
por cuestiones de “seguridad pública”  esto con 
el fin de reducir el número de manifestantes anti-
fascistas, pero nuestra protesta de cualquier man-
era se celebró. 

Más de 60 personas - trabajadores y estudiant-
es, asiáticos, negros, latinos y negros- llegaron a la 
protesta. Dejamos en claro a los patrones de que 
Worcester no será terreno fértil para las ideas y ac-
ciones racistas, sexistas y fascistas. Enviamos tam-
bién un mensaje a los nazis que si intentan regresar 
tendrán una fuerte oposición. Instamos a todos los 
trabajadores, estudiantes y soldados para unirse y 

luchar contra estas ideas fascistas y construir un 
mundo igualitario.

Muchas personas manifestaron las razones que 
los hizo venir. Una señaló la guerra interna y exter-
na, explicó que todos tenemos que luchar contra 
este sistema capitalista de ganancias, desde Wis-
consin a Worcester. Dijo que los empresarios utili-
zan el racismo para dividirnos y no podemos per-
mitir que eso suceda aquí. Conectó las condiciones 
opresivas en Haití a los ataques que enfrentan los 
trabajadores en los EE.UU.

El organizador nazi vive New Hampshire, a  90 
millas de Worcester. Pero decidieron hacer sus re-
uniones en Worcester porque el Consejo de la Ciu-
dad votó a favor del partido del Té  y se negaron 
a permitir que anti-racistas denunciaran las leyes 
racistas en Arizona contra la inmigración. Así los 
concejales de la ciudad enviaron un mensaje a los 
fascistas que el gobierno de Worcester se opon-
dría a cualquier acción contra el racismo. Fue la 
única ciudad de Nueva Inglaterra en apoyar al par-
tido del Té de esta manera.

Los concejales de la ciudad se consideran 
liberales. Sin embargo, ninguno llegó a la mani-
festación anti-nazi. Los polítiqueros nunca actuarán 
en nuestro interés de clase.

El capitalismo es un sistema que permite a los 
grupos racistas como los nazis, Minutemen y el 

Partido del Té  aterrorizar a los trabajadores. Sus 
leyes, tribunales y policías protegen a los ricos. Lu-
chamos por un mundo comunista donde la riqueza 
se compartirá y donde nosotros, la clase obrera, 
las mujeres y los hombres de todos los orígenes, 
decidirán lo que se necesita. ¡Únase a nosotros en 
esta lucha!

PLPeistas, Obreros, Estudiantes, Sacan 
a Nazis de Worcester, Mass.
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Ataque de Patrones de Philly a Maestros 
Golpeará Todos los Trabajadores

Trabajadores alrededor  del país son forzados a 
“compartir” según cabe suponer, los sacrificios de 
abandonar  aumentos salariales, beneficios,  pen-
siones, e incluso sus sindicatos. Hay algunos de-
sacuerdos entre la clase gobernante en cuanto a 
cómo el ataque debe ser llevado a cabo (aplastar 
totalmente a los sindicatos como en Wisconsin vs. 
utilizar traidores/vendidos dentro de los sindicatos 
para que  acepten “solamente” la  reducción  de  
sueldos y beneficios) pero al fin, todos los planes 
de la clase gobernantes devastarán a los traba-
jadores.

Aquí en Philly (diminutivo de Filadelfia), el blan-
co principal de los ataques sin piedad ha sido el 
gremio de los profesionales de la educación. Los 
maestros han sido culpados por las degradantes 
calificaciones estudiantiles y la decadencia general 
en la educación. Dicho ataque es más que el cas-
tigo público de otro grupo especifico (clasificado 
según su profesión) de trabajadores, debido a su 
“ineficiencia”.  Las escuelas son una parte clave 
del arsenal anticomunista de los jefes. Las escue-
las enseñan y refuerzan todas aquellas mentiras 
en contra de la clase laboral las cuales la clase 
gobernante desea que la próxima generación de 
trabajadores aprenda: (1) anti comunismo, esta es 
el arma más potente de los jefes, debido a que 
con ella destruyen el deseo de los trabajadores de 
defenderse, (2) el racismo, la llave a la desunión de 
los trabajadores, (3) el individualismo, la filosofía 

básica del capitalismo, y (4) el patriotismo.

Mientras los jefes necesitan  escuelas  que 
ofrezcan una educación distorsionada a la clase 
obrera, ellos ya no pueden costear los gastos que 
ello requiere. Como resultado, es esencial que los 

salarios de maestro, beneficios, y  pensiones sean 
reducidos drásticamente. Aquí están algunas de 
las maneras como se ha llevado a cabo en  Penn-
sylvania (particularmente en Filadelfia; la capital de 
dicho Estado).

• Privatizando la educación “pública”, trans-
firiendo a maestros a sueldo más bajos a través 
de la creación de las escuelas chárter (escuelas 
que son creada por un grupo de individuos o em-
presa del sector privado pero subsidiadas por el 
gobierno, {muy parecidas a los “colegios subven-
cionados” de Chile}), dichas escuela no pertene-
cen a ningún sindicato y su mayor meta son las 
ganancias.

• Aprobando  leyes que requieren  que  maes-
tros enseñen por lo menos 10 años para recibir 
una pensión y reduciendo el monto que recibirán 
por cada año ejercido. La ley de la “Reforma” de 
la Pensión decretada el pasado septiembre en 
Pennsylvania, requiere que los nuevos maestros 
deberán enseñar durante 50 años!  Si desean re-
cibir una pensión completa.

• Convirtiendo el oficio de enseñar en lo más 
opresivo y desagradable posible (requiriéndoles 
hacer todas  clases de actividades extras, no es-
tipuladas en sus contratos o dentro de su  de-
scripción laboral) para que aún menos personas 

Peligros y Oportunidades en Medio de 
Crisis y  Guerra

Enseguida del triunfo de la Revolución de Octubre en 
Rusia, la primera revolución victoriosa dirigida por comunis-
tas, el líder bolchevique VI Lenin escribió: ”El capitalismo se 
ha convertido en un sistema mundial de opresión colonial 
y de estrangulación financiera de la inmensa mayoría de la 
población del mundo por un puñado de países “avanzados”. 
Y este “botín” se reparte entre dos o tres saqueadores po-
derosos armados hasta los dientes, que conducen a todo el 
mundo a su guerra por el reparto de su botín .... el imperial-
ismo es la víspera de la revolución social de la clase obrera. 
Esto ha sido confirmado desde 1917 a escala mundial. (El 
imperialismo, fase superior del capitalismo, Prólogo a las 
ediciones francesa y alemana, 1920)

La Primera Guerra Mundial terminó con la victoria de los 
bolcheviques, que construyó el primer estado obrero. Veinte 
años después la Unión Soviética dirigió a la clase obrera in-
ternacional para aplastar a los genocidas nazi en la Segunda 
Guerra Mundial, a la que siguió en 1949, la victoria de la 
revolución china sobre el fascismo japonés.

Las dos guerras mundiales comenzaron como guerras 
imperialistas causando la muerte de decenas de millones, 
pero terminaron en guerras civiles por la revolución y en le-
vantamientos revolucionarios y en luchas de clase en todo 
el mundo. El Partido Laboral Progresista nació de estas lu-
chas, aprendió de los errores graves y reveses politicos del 
pasado movimiento comunista. Los patrones imperialistas 
rivales de los EE.UU., Europa, Rusia y China inevitablemente 
chocarán de nuevo en la guerra mundial -, pero PLP plantea 
levantar las banderas rojas del internacionalismo obrero 
para ganar millones de trabajadores, estudiantes y soldados 
a nuestro Partido, para poder transformar las guerras impe-
rialistas, que desembocarán en la Tercera Guerra Mundial, 
la cual convertiremos en una guerra revolucionaria por el 
comunismo.

El 1 de mayo, los trabajadores de todo el mundo cel-
ebran el –Primero de Mayo- su único y verdadero Día Fes-
tivo -. Una prolongada marcha nos espera, pero tenemos 
al Partido Laboral Progresista organizándose en más de 20 
países, y medios para unirnos y construir un partido de ma-
sas combativo que liberará a nuestra clase de la pesadilla 
capitalista. ¡ÚNETENOS!

PARIS,  15 de Abril — Hoy trabajadores 
de la construcción ganaron una victoria pírrica 
contra la Eiffage Construction y Eiffage Public 
Work, dos subsidiarias de la tercera compañía 
de construcción más grande del país.  Una 
huelga de dos semanas dio como resultado 
un “aumento” de 2%, lo cual no es ningún au-
mento debido al 2% de inflación en el último 
año, y que en realidad significa un recorte de 
sueldo para aquellos trabajadores que recibi-
eron un aumento de solo 1.7%.  

La huelga congeló el trabajo de construc-
ción en varias locaciones de Paris y en el 
estadio Great Stadium en Lille con un costo 
de 282 millones de euros ($385 millones de 
dólares). El cual venía con mandatos legales 
de negociaciones de aumentos.  

 “Es la primera vez que una huelga dura 
tanto tiempo en esta compañía, la cual se en-
gorda con ganancias pero nunca le da nada 
a sus trabajadores”, dijo un vocero del sindi-
cato.  

Los trabajadores habían demandado un 
aumento para todos de 85 euros (US$115), un 
promedio de 3% de aumento.  (Un aumento 
en euros para todos achica la brecha entre 
los trabajadores con mayor y menor sueldo, a 
diferencia de un aumento en porcentaje que 
aumentaría la brecha entre los trabajadores.) 

Eiffage es la tercera compañía más grande 
de construcción en Francia y la quinta en 
Europa.  Subsidiaria Public Works emplea a 
22,000 trabajadores en todo el mundo.  La 
compañía tuvo 232 millones de euros (US$315 
millones) en ganancias el año pasado. El pres-
idente de la compañía, Jean- François Rover-
ato, recibe como sueldo 133,000 euros al mes 
(US$189,000).

La huelga terminó en etapas, mientras 
que los patrones castigaban a los traba-
jadores que se mantuvieron por más tiempo 
en huelga.  Los trabajadores de Paris ganaron 
un aumento de 2.5% al finalizar la huelga el 
11 de abril.  Trabajadores de la construcción 

en Lille regresaron el 13 de abril y recibieron 
2% de aumento.  Los trabajadores de Eiffage 
Public Works se mantuvieron hasta el 15 de 
abril y por eso obtuvieron un aumento de 30 
euros para todos (US$40), aquellos que ga-
nan menos de 1,767 euros (US$2,400) al mes 
y 1.7% para los que ganan más. 

Así que la manipulación de la compañía 
creo resentimientos y competencia entre los 
diferentes grupos de trabajadores.  Esper-
ando que esta táctica de dividir-y-conquistar 
le traiga una victoria en la próxima ronda de 
negociaciones programadas para septiembre 
del 2011.

Mientras que la compañía promueve la 
carrera hacia abajo entre trabajadores, se pro-
tege cuidadosamente de la competencia de 
sus rivales capitalistas.  El gobierno francés es 
el único mas grande accionista en Eiffage, con 
un 20% de las acciones a través del Fondo de 
Inversión Estratégico (SIF, siglas en inglés) cr-
eado por el presidente Nicolas Sarkozy en el 
2008.  Este Fondo protege compañías franc-
esas estratégicas contra tomas hostiles de 
capitalistas foráneos. Esa es la hipocresía de 
la clase dominante francesa, crea división en 
la clase trabajadora pero se une contra capi-
talistas extranjeros.  

Esta huelga ha demostrado una vez más 
que los trabajadores están luchando contra 
monopolios gigantes y sus gobiernos, que 
protegen a la oligarquía financiera.  La opción 
que el captialismo global nos ofrece a la clase 
trabajadora – ya que los sindicatos trabajan 
dentro del sistema – es: ponerte a merced 
del capital hasta llegar al fondo o adoptar 
una nueva arma.  Esta arma es el revolucion-
ario comunista Partido Laboral Progresista.  
Necesitamos construir al PLP, ya que nuestra 
meta es la destrucción de un sistema que 
solamente nos ofrece “victorias” pírricas, 
queremos crear un mundo dirigido por la 
clase trabajadora, en donde los trabajadores, 
colectivamente, gozarán de todo aquello de 
valor que su trabajo crea.  

Francia: Estrategia Divisoria 
Patronal Victimiza a 
Huelguistas de la Construcción

Primero de Mayo 
del 2011

Viene de pág. 1

continúa en pág 7
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Prioridad de Imperialistas: Petróleo, 
Minerales, Poder – No ‘Democracia’

Una batalla ha seguido candente desde las 
elecciones del noviembre de 2010 entre Laurent 
Gbagbo, el actual presidente de Costa de Marfil 
desde el año 2000, y Alassane Ouattara, el gana-
dor ostensible de la elección. (Gbagbo alegó que 
la votación, especialmente en el norte dominado 
por los rebeldes, fue fraudulenta.)

Después de centenares de muertes y una pob-
lación civil aterrorizada, el liderato militar nacional 
� junto con su �General de la Calles� que movilizó a 
la juventud a favor de él � abandonó a Gbagbo. Fue 
capturado por las fuerzas de Ouattara después de 
que las tropas francesas bombardearan despiad-
adamente su residencia.

Los imperialistas occidentales, incluyendo a 
Francia, los EE.UU. y Gran Bretaña, apoyan a Ouat-
tara, dicen que ganó las elecciones. Su apoyo no 
tiene nada que ver con la democracia o las elec-
ciones. Más bien, en el transcurso de las dos úl-
timas décadas el conflicto imperialista ha estado 
creciendo constantemente en  Costa de Marfil.

Gobernantes Chinos, Rusos Se 
Instalan en el Patio de Recreo de los 

Patrones Franceses
Costa de Marfil fue una vez un patio de recreo 

para el imperialismo francés. Ahora los intereses 
chinos y rusos han estado creciendo. En 1996, 
China estableció un banco importador/exportador 
para proveer prestamos de preferencia para facili-
tar el comercio con Costa de Marfil. En 1997, China 
presumía sobre su comercio de $100 millones con 
la nación africana.

Para el año 2000, había 237 pactos laborales 
involucrando empresas chinas allí, con un total casi 
de $500 millones de valor de la actividad económi-
ca. En 2009, la Corporación Nacional Geológica y 
Minera China anunció una inversión de $20 millon-
es, doblando la producción del manganeso de las 
minas Marfileñas a 300.000 toneladas anualmente. 
La China garantizó la compra de la producción to-
tal de las minas.

El petróleo también es un tema. Una batalla  
candente entre la empresa china CNOOC y Exxon 
sobre las reservas petroleras bajo las aguas por 
las costas del país vecino de Ghana. Reservas de 
petróleo sustanciales han sido descubiertas cerca 
de la costa marfileña. Lukoil, la empresa petrolera 
rusa, ha garantizado $780 millones para asistir a 
Ghana y la Costa de Marfil para desarrollar estos 
recursos petroleros potencialmente importantes. 
Mientras tanto, luego de la elección de Gbagbo 
en el año 2000 empezó a cancelar contratos con 
las empresas francesas, reemplazándolas con em-
presas chinas. Declaró que China, a diferencia de 
los franceses, provee términos razonables y no ex-
plotadores. 

Ouattare Un Peón más Fiable para 
Los Imperialistas Occidentales

Para el imperialismo francés, estadounidense, 
y británico la entrada de sus rivales chinos y rusos 
es inaceptable. Ouattara parece ser un peón más 
fiable. Después de todo fue el primer ministro por 

varios años bajo el presidente Félix Houphouet-
Boigny durante un periodo de austeridad orde-
nada por el Fondo Monetario Internacional (FMI). 
Sirvió personalmente al imperialismo por varios 
años como sub-director dirigente del FMI.

El FMI de Ouattara ha sido particularmente 
feroz en contra de países menos desarrollados, le 
exigían medidas de la privatización y la austeridad 
como condiciones para cualquier apoyo financiero. 

Ouattara está preparado para llevar a cabo 
esto en la Costa de Marfil. También será 
presionado a incrementar la dependencia 
del país en los imperialistas franceses y 
estadounidenses quienes lo apoyan actual-
mente con sus fuerzas militares.

Sin embargo, los obreros no deben de 
derramar ni una lágrima por la derrota de 
Gbagbo. En general él mismo apoyaba 
al imperialismo francés mientras que se 
ponía en medio de sus amos franceses y 
los imperialistas ascendentes chinos y ru-
sos. Sus ataques brutales racistas contra 
los inmigrantes de Burkina Faso edificaron 
un nacionalismo virulento y violento entre 
la juventud. Los obreros deben rechazarlo, 
junto con Ouattara, e integrarse al mov-
imiento comunista revolucionario interna-
cional para poder lograr la liberación ver-
dadera del imperialismo. Ese movimiento 
vive hoy día en el Partido Laboral Progre-
sista. Invitamos a la clase obrera marfileña 

que se integro a nosotros. 

Guerra Civil en Costa de Marfil

Costa de Marfil: La Conexión Francesa 
A un nivel superficial, el gobernante entrante Ouattara fue apoyado por los rebeldes norteños de 

un área principalmente musulmana y relativamente pobre, mientras que el presidente actual Gbagbo 
tenía apoyo de la juventud de la región sureña principalmente cristiana y no tan pobre. Los colonialistas 
franceses crearon esta división. Atrajeron a obreros malíes y burkineses para que trabajasen con salarios 
esclavistas en las plantaciones de cacao y cafetaleras, creando una comunidad inmigrante empobrecida 
y vulnerable.   

Fuerzas rebeldes norteñas organizaron contra Gbagbo en el año 2000 y empezaron una guerra 
civil (algunos dicen con el apoyo militar francés). De hecho, en 2004, Francia destruyó la fuerza aérea 
marfileña (varios helicópteros y aviones), matando muchos civiles, supuestamente como represalia por 
la matanza de nueve soldados franceses durante la rebelión. Gbagbo retrasó las elecciones por cinco 
años debido a esta inestabilidad mientras que sostenía sus fuertes vínculos al Partido Socialista Francés 
y empezó a trabajar con otros imperialistas también.

El conflicto actual es una extensión de la guerra civil previa. Pero ahora, Francia, Gran Bretaña y 
los EE.UU. apoyan a Ouattara totalmente como un peón más fiable que Gbagbo para defender sus 
intereses. Las elecciones nunca son la verdadera razón que estos asesinos les importe lo que acontece 
políticamente en un país que dominan. (En 1956, el presidente estadounidense Eisenhower ignoró las 
elecciones vietnamesas que apoyaban la unificación de Vietnam bajo el liderato comunista y se movilizó 
para la guerra, todo para proteger los intereses estadounidenses allí.) Entonces, ¿qué ha cambiado en la 
Costa de Marfil impeliendo la oposición estadounidense y francesa contra el régimen marfileño actual? 

Francia ha estado continuamente perdiendo su monopolio imperial exclusivo allí. Después de la 
“independencia” (realmente neocolonialismo) en 1960, el presidente marfileño Félix Houphouet-Boigny 
fue el sirviente fiable de Francia. ¡Tan sumiso fue Houphouet-Boigny que el número de élites franceses 
que se mudaron a la Costa de Marfil después de la independencia excedió su presencia cuando era una 
simple colonia (desde 30.000 a 60.000)!

‘Asesores’ Franceses Dominaba el Gobierno
Los “asesores” ocupaban todos los niveles del gobierno. Las concesiones de los impuestos y el dere-

cho de las ganancias expatriadas atrajeron inversiones franceses importantes. Los patrones franceses 
controlaban todos los contratos e inversiones principales. Costa de Marfil neocolonial fue denominada 
frecuentemente el “milagro económico” africano con tasas de crecimiento económicas de 7% al 10%.

Sin embargo, este crecimiento dependía de la exportación del cacao y el café, productos primarios 
atando a la Costa de Marfil a un mercado inestable internacional. En 1980, el precio del cacao decayó 
repentinamente. La economía le siguió el camino, con deudas masivas. Para el año 1987 el país estaba 
en bancarrota. El lacayo leal de los franceses Houphouet-Boigny hizo lo que todo lacayo bueno haría , 
atacó al pueblo con austeridad y represión.

Gbagbo, aliado con el Partido Socialista Francés (PS) y encarcelado brevemente bajo Houphouet-
Boigny, dirigió la oposición popular a estas condiciones opresivas, estableció el Frente Popular Mar-
fileño. En el año 2000, se hizo presidente en una elección que excluyó a todos los adversarios (incluy-
endo Ouattara). Sus conexiones al PS francés le sirvieron de mucho. El  Primer Ministro socialista Lionel 
Jospin declaró la elección “legítima” debido a las “circunstancias especiales,” y la conexión francesa 
continuó.

Pero las condiciones económicas no mejoraron considerablemente. Gbagbo se mantuvo vinculado al 
imperialismo. La oposición contra Gbagbo creció, especialmente en el norte empobrecido, resultando 
en la guerra civil. Gbagbo declaró que los inmigrantes de Burkina Faso eran enemigos y hizo resurgir 
la contención planteada por Henri Konan Bédié (el sucesor de Houphouet-Boigny en 1995) que Ouat-
tara era un “burkinés” � nacido en Burkina Faso y no marfileño (parecido al Tea Party que desafían la 
ciudadanía estadounidense de Obama.)

La mezcla mortífera del nacionalismo, racismo, e imperialismo ha apagado al “milagro marfileño.” 
Sólo una revolución obrera internacional multi-étnica puede crear un milagro comunista en el África Oc-
cidental.  
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Fascinante Revelacion de 
Mentiras de Krushchev

Acabo de leer un libro fascinante (Mentiras 
de Jruschov  por Grover Furr, Erythrós Prensa y 
Medios de Comunicación, 2011, ISBN: 978-0-615-
44105-4) El libro expone el discurso de Khrush-
chev al 20 Congreso del Partido “Comunista” de 
la Unión Soviética como un completo paquete de 
mentiras. Pero también muestra que las afirma-
ciones de que Stalin era personalmente respon-
sable de las “purgas” también es una mentira 
completa. Lo que ocurrió fue un complot con-
trarrevolucionario por muchos altos miembros 
del Partido Comunista. Para encubrir sus planes 
contrarrevolucionarios, ¡los traidores acusaron y 
ejecutaron miembros leales del Partido y a traba-
jadores! Incluso mataron a algunos de sus propios 
conspiradores para cubrir su rastro. De hecho, Jr-
uschov estuvo muy involucrado en estos asesina-
tos, Furr demuestra que fue Stalin quien intentó 
detenerlos.

Una pregunta clave que Furr no investigó es 
¿cómo fue que tantos traidores logran entrar en 
posiciones tan altas (como primer secretario) en 
la organización del Partido. Además, Furr muestra 
que la actividad contrarrevolucionaria fue esen-
cialmente en forma continua desde el “fin” de las 
intervenciones capitalista en la década de 1920, a 
lo largo de la década de 1930, e incluso durante la 
Segunda Guerra Mundial. Pero, de nuevo, no hay 
discusión de cómo es que a tantos traidores se les 
“permitió” continuar por tanto tiempo. Teniendo 
en cuenta esta información, es un testamento a 
Stalin, al Ejército Rojo, a los partisanos, y la clase 
obrera soviética que fueron capaces de aplastar a 
los nazis tan decisivamente.

Furr deja muy claro en todo el libro que toda 
su investigación está basada en fuentes primarias. 
En gran medida evita involucrarse con el perio-
dismo sesgado, exactamente lo que los autores 
anti-comunista comúnmente hacen. En un capí-
tulo final trata sobre los motivos de Jruschov, Furr 
incluso se niega a adoptar una postura definitiva 
sobre por qué Jruschov entregó un discurso fabri-
cado. Me parece que Furr pudo haber declarado 
que el discurso de Khrushchev fue una declaración 
explícita de que la Unión Soviética restauraba el 
capitalismo. Jruschov y sus secuaces no tenía idea 

de cuánto tiempo le tomaría (que tardó 35 años 
más para que se convierta en “oficial” en 1991) y 
se continuó utilizando la retórica marxista en sus 
declaraciones públicas, mientras que continuaron 
la destrucción sistemática de todos los aspectos 
positivos por los que tantos comunistas lucharon 
y murieron.

Los maestros deben alentar a sus colegas, 
especialmente aquellos que enseñan la historia, 
para que lean este libro. El libro se puede utilizar 
muy bien en un Grupo de Estudio. Hay un apén-
dice largo sobre el cual me permito sugerir la lec-
tura de la sección correspondiente en el apéndice 
después de terminar la sección correspondiente 
en el texto principal. Tener dos marcadores en el 
libro hace esto más fácil.

Red Reader

Luchando Por Los Jovenes En 
Bogotá

Lo que más desean algunas familias de tra-
bajadores  es que los hijos lleguen a ser profe-
sionales, es decir, que logren una formación igual 
o parecida a la que han logrado los hijos  de los 
capitalistas. Personas que han logrado profesion-
alizar alguno o varios de sus hijos, no solamente 
los pierden como hijos si no que los convierten 
en enemigos personales y de la familia. Los capi-
talistas  conocen la situación ideológica de estos 
jóvenes como individuos, y este fenómeno es el 
que aprovechen para mantener su dominación.

Con esta clase de individuos es que los capi-
talistas obtienen mejores colaboradores en la 
lucha de clases, es el mejor aliado del patrón  o 
de los politiqueros capitalistas en el gobierno. 
Aunque también existe el fenómeno contrario; el 
de ún miembro de la clase dominante que se le 
colocan al lado de nuestra clase  y se conviertan 
en sus líderes y conductores para llevarla al triunfo 
político. Este suceso social es menos frecuente y 
lleva  el peligro de la desviación ideológica cuan-
do se confronta la teoría del papel histórico que 
debe jugar nuestra clase. 

Mi trabajo de partido  es con 5 jóvenes lec-
tores del DESAFIO en una zona que la burguesía 
tiene estigmatizada como zona roja en Bogotá un 
territorio bañado por sangre proletaria por los es-

cuadrones de la muerte, al servicio de la burguesía 
y amparados por las fuerzas militares cumplen el 
mandato  de “Limpieza social”,  asesinado todo 
aquel que esté en desacuerdo con el actual sis-
tema de explotación imperante. Operando desde 
las 10 de la noche y actualmente desde las 2 de 
la tarde. Asesinado más de 300 jóvenes por des-
obedecer la “Norma”. El actual alcalde  Samuel 
Moreno quien en su campaña politiquera utilizó 
a muchos de estas personas como su fuente elec-
torera ordena instalar mas cámaras de seguridad, 
y más policías imponiendo el toque de queda para 
menores de 18 años dejando cientos de adoles-
centes capturados.

Frente a la actual sociedad antagónica, ba-
sada en la explotación y  politiquería, muchos de 
estos jóvenes  han comenzado a desobedecer 
pero su actitud aun es pasiva. Nuestros lectores 
son luchadores consientes pero existen muchos  
indiferentes, ociosos perdiendo su tiempo, otros 
adormecidos por las drogas, alineados por el sex-
ismo y el alcoholismo; así –sin programa revolu-
cionario claro- sin unidad del pensamiento y la ac-
ción, todo seguirá igual que, hasta que las  crisis: 
económica, ecológica, social y política, conduzca 
a la 3ra guerra mundial. En donde los trabajadores 
no  apoyaremos ninguna  banda de criminales sino 
aumentaremos la contradicción    para tomar el 
destino en nuestras propias manos, forjando el fu-
turo comunista que necesitamos. 

Al demostrar que no existe tal cosa de “De-
mocracia” o bienestar para nuestra clase, sino  
dictadura patronal, estamos mostrando que la 
única alternativa es la  revolución comunista. Por 
esto luchamos sin descanso  por  la unidad de sol-
dados, estudiantes y trabajadores liderados por 
comunistas en contra del racista sistema que nos 
ataca. Para que el  actual estado de ganancias  se 
extinga completamente hace falta el comunismo. 
Para esto  llevamos las ideas y acciones anti-im-
perialistas y comunistas para construir al interna-
cionalista P.L.P.  El podrido estado burgués existe 
bajo distintas formas (monarquía y republica) y 
régimen (Democrático, fascista o despótico), pero 
su esencia criminal es siempre la misma dictadura 
del imperialismo.

Camarada en Colombia 

La teoría de la evolucion es  ligada a´´Charles 
Darwin´´ y se habla casi siempre sobre su gran esfu-
erzo individual y su intelecto al construir la teoría. 
Cuando se piensa de selección natural se piensa 
en Charles Darwin. Se le acredita incluso ´´la ley del 
más fuerte´´, aunque fue acuñada por el sociólogo 
Herber Spencer (Darwin hubiera aclarado rápida-
mente que el ´´más fuerte´´ no siempre es el que 
sobrevive. Él llegó a entender que la casualidad, 
junto con necesidad biológica, fue una parte im-
portante de la historia de la evolucion.)   

La Armada de Darwin, de Iain McCalman, 
afronta este error describiendo como, no sor-
prendentemente, un esfuerzo colectivo guió al de-
sarrollo de esta teoría revolucionaria. Ciertamente 
no menciona el trabajo de todos (por ejemplo, no 
se menciona el trabajo no pagado de las esposas 
e hijos de los personajes principales), pero se en-
foca en la colaboración de cuatro hombres: Tho-
mas Huxley, Charles Darwin, Alfred Russell Wal-
lace y Joseph Hooker. McCalman fascinantemente 
describe como cada uno de estos cuatro hombres 
determinados arriesgaron sus vidas en travesías 
separadas por los océanos del sur para recopilar 
especímenes animales y pasaron por experiencias 
peligrosas que cambiaron sus ideas.  

Cuando Darwin comenzó su travesía en el 
H.M.S. Beagle en 1831, él, al igual que la mayoría 
de ingleses de la era victoriana, creía que cada es-
pecie era traída a este mundo por creación divina. 
Esta ideología estacionaria e incambiable no solo 

era parte dela doctrina cristiana, pero era un mar-
tillo ideológico, usado para convencer a las masas 
obreras que su papel en la sociedad, al igual que 
la de los pájaros en el cielo y las criaturas que se 
arrastran, era fijo. No había sentido en luchar por 
cambios en la sociedad por que así es como dios 
quería que fueran las cosas. 

Pero Darwin (al igual que Marx que estaba 
trabajando al mismo tiempo) no estaba contento 
con está explicación. En su travesía mantuvo un 
diario meticuloso y se volvió un disciplinado colec-
cionista de pájaros, piedras, criaturas marinas y 
fósiles. Notó que especies que encontró en islas 
se parecían a especies que había visto en la más 
cercana tierra firme. También se dio cuenta de que 
especies que veía se parecían a especies fósiles 
que había encontrado. En su travesía leyó Prin-
cipios de la Geología de Charles Lyell, y se enteró 
de como las fuerzas diarias del viento, agua, hielo 
y sol moldean la fase de la tierra. El libro de Lyell y 
sus observaciones lo hicieron concluir que cambio, 
en vez de certeza incambiable, debe ser el primer 
aspecto de la historia del planeta. (Cambio como 
el aspecto fundamental del universo es la base del 
pensamiento dialectico.) 

Pero Darwin necesitaba ayuda. Mientras este 
estaba abordo del Eagle, Alfred Russell Wallace, 
estaba llegando a las mismas conclusiones en 
sus investigaciones en las islas de Indonesia. En 
1855 Wallace ya había avanzado su ensayo de Ley 
Sarawak. No muy leído, fue el primer ensayo cientí-

fico británico en afirmar que los animales habían 
ascendido de un ancestro común. Mientras tanto, 
Hooker, un botánico en el barco Erebus, se intrigó 
con las mismas preguntas, descubriendo seme-
janzas entre las plantas de las regiones árticas y 
americanas.   

En junio de 1858 Darwin recibió un ensayo de 
Wallace que aun estaba en Borneo, ́ ´En las tenden-
cias y variedades que departen del tipo original.´´ 
La aparición del ensayo movilizó a Darwin y sus 
amigos de dar a luz a la tesis principal lo más pron-
to posible. Huxley aprovecho una oportunidad 
para aplicar para leer el ensayo de Wallace junto a 
Darwin y la Sociedad Linneana (un grupo científico) 
en julio. Los ensayos de Darwin eran construidos 
apresuradamente, en gran parte con la redacción 
de Huxley. Huxely se convirtió en un gran defensor 
vocal de la teoría evolucionista que lo apodaron ́ ´el 
buldog de Darwin´´.     

La armada de Darwin aclara lo que la ideología 
capitalista trata de escondernos todo el tiempo: 
que detrás de cada ´´gran hombre´´ que ´´sin ayu-
da´´ cambió el mundo, hay legiones de asistentes, 
colaboradores, y camaradas no nominados que lo 
hicieron posible. El nombre que recordamos puede 
ser ´´Darwin´´, pero la teoría no es solo suya. 

‘Armada de Darwin’: Colectividad Triunfa 
Sobre Individualidad en Ciencia
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Cordesman escribió que el viaje de McCain tenía 
dos metas relacionadas: aumentar el intervencion-
ismo de imperialistas de EEUU y desacreditar al 
aislacionista Partido del Te Republicano, quienes 
obstruyen la agenda patronal dirigida por Rock-
efeller.  

Grandes Petroleras y Gadafi Aseguran sus 
Apuestas, Valorando Ganancias más que Vida de 
Trabajadores 

Gadafi sigue resistiendo a pesar de la voluntad 
de los imperialistas de lanzar más intensos ataques 
aéreos – incluyendo los aviones depredadores 
de EEUU.  El dictador libio está asegurando sus 
apuestas, posiblemente deseando hacer un trato 
con sus enemigos, con quienes ha hecho tratos por 
muchas décadas.  

Los dueños Exxon y Co. Saben que los ataques 
aéreos (solo que sean nucleares y aparentemente 
no vale la pena aquí) pocas veces tienen resultado, 
como se probó en Vietnam.  Así que con  Mike 
Mullen, Jefe del Conjunto de Jefes del Gabinete, 
hablando de un estancamiento en Libia, los pa-
trones de EEUU, aliados a las grandes petroleras 
también están asegurando sus apuestas.  Como 
reportó la revista Business Week semanas después 
de la invasión “aliada” (14/4), “La mayoría de las 
compañías extranjeras no han tomado partido.  
Eso parece ser particularmente cierto en las com-
pañías de EEUU, entre ellas, Marathon Oil, Cono-
coPhillips y Hess.”

Patrones Petroleros Planean una Reunión con 

Gadafi en Octubre

Exxon, British 
Shell y BP, des-
caradamente se 
mantienen como 
principales patroci-
nadores de la Na-
tional Oil Company 
de Gadafi, progra-
mando la conferen-
cia de inversionistas 
en octubre del 2011 
en Trípoli.  Y aun 
cuando la OTAN 
sigue bombardeando su campamento, el hambri-
ento y oportunista Gadafi incita a las compañías 
extranjeras diciendo: “Solo el 25% de la superfi-
cie del territorio libio [ha sido] explorado hasta la 
fecha.” (oilandgaslibya.com)

En las últimas revueltas, algunos ven la prome-
sa de liberación.  Esa posibilidad puede existir en 
dondequiera que las masas arriesgan su vida para 
movilizarse contra los patrones.  Pero sin la concien-
cia de clases, perspectiva revolucionaria y un ejér-
cito dirigido por el partido de la clase trabajadora 
luchando para lograrlo, las guerras por ganancias 
y la explotación son inevitables.  El “Surgimiento 
Árabe” es una señal de que debemos seguir con-
struyendo un movimiento comunista internacional 
dirigido por el PLP.

Esto significa que comunistas y nuestros aliados 
debemos intensificar la difusión de nuestra línea in-
ternacionalista, en cada organización de masas a 
la que pertenezcamos – como está ocurriendo en 

fábricas y sindicatos, entre soldados, en las escue-
las y universidades, grupos comunitarios e iglesias.   
Desde Colombia a Palestina, México a Haití, Paki-
stán a El Salvador, de EEUU a Portugal, nosotros 
debemos desenmascarar la inherente explotación 
del capitalismo y contra este dirigir la lucha de 
clases hasta que las fuerzas revolucionarias puedan 
enterrar el capitalismo y establecer una sociedad 
basada en la dictadura de los trabajadores por las 
necesidades de los trabajadores.  

Viene de pág. 2

¡OBREROS DEL MUNDO UNIOS!

consideren enseñar como un trabajo para toda la 
vida. En Philly, aquellas escuelas que no han sido in-
vertidas inmediatamente en escuelas chárter, la jun-
ta o concejo escolar distrital ha creado Academias 
Promesa. Dichas  Academias requieren un día lectivo 
más largo, clase dos sábado al mes, y la escuela de 
verano. Al momento en que se escribió este artículo 
no había suficientes maestros quienes quisieran  in-
scribirse para este programa tan severo. ¿Además, 
cómo una persona que tenga responsabilidades fa-
miliares podría participar? Claramente, el Distrito 
de Escuela de Filadelfia desea atrapar jóvenes, per-
sonas que se conformen con  bajo-salario para  ser 
explotados en estas escuelas.

• Utilizando varios programas de “entrenamien-
to” (como Enseña para América) en que egresados 
universitarios consiguen varios beneficios al enseñar 
por 2 años en alguna comunidad urbana o rural. La 
mayor parte de estos “maestros” salen al terminar 
este periodo, asegurando virtualmente un mov-
imiento alto y  salarios bajos.

La clase gobernante todavía no está unificada 
completamente en cuanto a cómo tratar con el sis-
tema de enseñanza. Por una parte, ellos todavía uti-
lizan el lema absurdo de que ¨Para obtener un buen 
trabajo necesitas obtener una buena educación¨. 
Pero la falta de “buenos”  trabajos hace que ello sea 
cada vez menos útil. Por otro lado, los jefes necesi-
tan a muchos funcionarios de bajo nivel (abogados, 
contadores, científicos, políticos, etc.) para man-
tener su sistema, por tanto ellos no pueden simple-
mente abandonar a las escuelas. Para nuestros fines, 
es importante que nosotros no caigamos  en sus 
supuestos planes de “reforma”. Es también crucial 
desenmascarar el sistema educativo como una her-
ramienta clave de la clase gobernante para propa-
gar el anti comunismo y el racismo.

presupuestales racistas en contra de las escuelas 
y los programas que sirven a los estudiantes so-
bre todo negros y  mientras que miles de millones 
de dólares imperialistas de EE.UU. se  gastan en 
el genocidio de los trabajadores en el Medio Ori-
ente . A través de estas luchas, el Partido sigue 
ampliando su número de redes de DESAFIO, gru-
pos de estudio, con nuevos miembros y amigos. 

COLOMBIA - Durante años el PLP ha traba-
jado por conseguir el apoyo para el comunismo 
revolucionario a pesar del terror del gobierno con 
el patrocinio del Estado -fascista. PLpeista organ-
izan en un sindicato de trabajadores de la con-
strucción con la creación de redes de DESAFIO 
entre los trabajadores. Obreros de origen indí-
gena en busca de trabajo son obligados a aban-
donar sus comunidades nativas y con frecuencia 
trabajan sin contrato. Este sindicato servira para 
conectarte con cientos de trabajadores, así como 
la organización dentro de otros sindicatos, el PLP 
en Colombia continúa la lucha para unir a los tra-
bajadores urbanos, campesinos y estudiantes. 

PAKISTÁN – El PLP ha desempeñado un pa-
pel principal en la organización de la distribución 
masiva de ropa, alimentos, medicinas, utensilios 
de cocina, y de solidaridad internacional de la cla-
se trabajadora después de la inundación del río 
Indo en julio pasado. La inundación mató a 2.300 
trabajadores agrícolas, 24 millones de despla-
zados, y destruyeron 2.300.000 casas y pueblos 
4655. Al igual que en fiasco de los jefes ‘ayuda 
por el terremoto en Haití, el gobierno de Pakistán, 
las Naciones Unidas, y organizaciones no guber-
namentales financiadas  por los jefes capitalistas-
se llenaron los bolsillos con el dinero de ayuda 
donada. El PLP también jugó un papel clave en la 
organización de protestas en todo Pakistán para 
exponer las endebles represas financiadas por el 
Banco Mundial, y en última instancia, el sistema 
capitalista, como responsable de la muerte y de-
strucción con los no tripulados cohetes V-2  lanza-
dos por  militares de EE.UU.  

También se celebró una histórica Convención 
Internacional en Nueva York el verano pasado 
con más de 500 miembros que representan al 
menos 17 países. A través de debates, talleres, e 

informes de todo el mundo, el PLP ha reafirmado 
su compromiso de construir un partido de masas 
internacional de miles de millones en el rostro del 
creciente fascismo. 

Un joven trabajador de tránsito, dando un 
discurso acerca de las lecciones que podemos 
aprender del viejo movimiento comunista inter-
nacional durante la década del 1930, resumió: 
“¿Qué hacer cuando los comunistas ante los 
ataques capitalistas ellos endurecieron?” En el 
Proyecto de verano previo a la convención, del 
Partido ante un ataque racista por parte de un 
joven negro a uno de los trabajadores latinos in-
documentado, se organizó una demostración de 
unidad multi-racial, la venta de miles de desafíos 
en estaciones de autobuses de tránsito, hospi-
tales, escuelas, una base militar y en los barrios 
populares. 

El Partido Laboral Progresista ha estado en 
las luchas estará a la vanguardia de la clase tra-
bajadora. Somos un partido de masas, y es a 
través de esta militancia de la solidaridad interna-
cional de clase de trabajo que podemos  aplastar 
el capitalismo y construir un mundo comunista.

Ataque de Patrones 
de Philly a Maestros 
Golpeara Todos los 

Trabajadores
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Primero de Mayo: El PLP Dirigiendo 
la Lucha de Clases en el Mundo
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Primero de Mayo: El PLP Dirigiendo 
la Lucha de Clases en el Mundo

PALESTINA  — El PLP ha estado organizando 
por la unidad multirracial, la unidad árabe judía 
entre las súper-explotadas trabajadoras de guard-
erías. El PLP aquí ha estado luchando para quitar 
a los falsos dirigentes de la Federación de Traba-
jadores “Poder Obrero”, y en contra del Ministe-
rio de Industria y Comercio israelí. Compañeros y 
lectores de Desafío, trabajadores subcontratados 
negros, etíopes y judíos recuperaron sus puestos 
de trabajo de limpieza después de una lucha con-
tra el racismo en la universidad de Rehovat. El PLP 
organizó en contra de la demolición fascista de la 
aldea palestina de Al-Bedouin-Araqib la cual  un 
rico patrón israli intenta convertirla en propiedad 
privada y comunidad cerrada. El PLP marchó con la 
bandera roja, Desafío y otra literatura del PLP tra-
ducida al hebreo en Tel-Aviv protestando a la masa-
cre israelí contra un barco que llevaba suministros 
de Turquía a Gaza. También en el este de Jerusalén 
se ha estado luchando en contra de una apropi-
ación racista de tierras por ricos colonos judíos en 
contra de los nativos del área de Silúrico.

HAITÍ – El PLP apoyó una coalición de maes-
tros, padres y organizaciones estudiantiles que 
luchan por la educación pública gratuita, y las prot-
estas por el asesinato de los profesores Jean Filib-
erto Louis y Janil Luis Juste. Compañeros y amigos 
en coordinación con el desafío, organizaron cam-
pañas de solidaridad y denuncia en contra de estos 
asesinatos, que forman parte de una campaña de 
terror de la MINUSTAH (fuerzas de las Naciones 
Unidas) en contra de estudiantes y profesores. 
Todo esto en medio de más del 70% de desempleo 
y una epidemia de cólera, probablemente traída a 
Haití por tropas de la ONU. La MINUSTAH disparó 
indiscriminadamente en el densamente poblado 
barrio de Cité Soleil de Puerto Príncipe el 6 de julio 
de 2005. Este ataque criminal no fue denunciado 
por Lula da Silva de Brasil ( 2600 efectivos de la 
MINUSTAH fueron suministrados por su gobierno) 
y otros falsos “izquierdistas” como Fidel Castro o 
Hugo Chávez. Miembros y amigos del PLP también 
pidieron  apoyo a una huelga de hambre de estu-
diantes que demandan la reforma del sistema uni-
versitario público haitiano.

MÉXICO – Miembros del PLP y lectores de De-
safío en México, desafiaron a los matones a sueldo 
de los patrones, y una campaña en los medios de 
comunicación locales contra el PLP, después de 
que un artículo en Desafío denunció la pasividad 
gubernamental para prevenir una catástrofe que 
pudiera afectar a los trabajadores. Desafío mos-
tró cómo120 mil familias están en riesgo de una 
gran inundación en 12 distritos al este del Valle 
de México, por un canal artificial que los patrones 
alegaron era seguro. También en la Ciudad de 
México, el PLP ha ampliado su presencia entre los 
17.000 miembros del Sindicato Mexicano de Elec-
tricistas (SME), apoyando la lucha masiva en contra 
las privatizaciones y la lucha por la unidad con los 
trabajadores del campo en la región de Atenco. 
El PLP ha mantenido su actividad bajo la intensa 
represión policial fascista entre los profesores y 
estudiantes en Oaxaca. Clubes del PLP celebran 
escuelas comunista con nuevos compañeros prov-
enientes de todo México y  de América Central.

BANGLADESH – Se ha traducido la literatura 

del PLP al bengalí. Miembros del PLP en Bangla-
desh  han distribuido miles de folletos a los traba-
jadores de la costura por todo el cinturón indus-
trial de la capital, Dhaka, en apoyo a una huelga 
de 20.000 trabajadores de la confección en una 
industria de 3.5 millones de trabajadores, princi-
palmente mujeres. Nuestro Partido está luchando 
para ganar el liderato político fuera de los grupos 
reformistas quienes representan un callejón sin 
salida para los trabajadores porque trabajan de 
acuerdo con los propietarios, políticos liberales y 
lideres sindicales corruptos. También estamos or-
ganizando apoyo para los trabajadores y los ag-
ricultores, bloqueando los carriles y caminos para 
detener la construcción de una mina de carbón 
a cielo abierto financiada por capital  británico y 
norteamericano. Este proyecto imperialista despo-
jaría de sus hogares a 50.000 trabajadores de 23 
grupos indígenas y contaminaría el agua potable 
afectando a más de 220.000.

Washington, DC — Compañeros y amigos del 
PLP activan en la lucha por viviendas para traba-
jadores infectados con el VIH/SIDA. Ellos rodearon 
y se apoderaron de unas tierras que el gobierno 
no utiliza. Desafiando la amenaza de la policía, los 
miembros PLP construyeron una ciu-
dad de carpas para llamar la atención 
y contradecir las promesas falsas de 
la ciudad que ofrecieron viviendas 
económicas para la clase trabajado-
ra.Los miembros del PLP argumenta-
ron que si bien las tomas de tierras 
son de gran valor, solo tomando el 
poder a través de la revolución ga-
rantizará una vivienda digna para la 
clase obrera. En la capital de EEUU 
el 3% de la población está infectado 
con el VIH, a la par con Uganda. Para 
los hombres negros es mas del do-
ble 7%. De acuerdo con los Centros 
para el Control de Enfermedades en 
EEUU, la tasa del 1% de infección 
constituye una ¨epidemía generali-
zada y grave. 

CHICAGO - PLP llevó más de 
100 padres en una lucha contra el 

racismo, la ocupación de 43 días de un lote valdio 
en construcción de escuelas públicas de prima-
ria segregada de negros y latinos, sin biblioteca, 
programado para la demolición de un campo de 
fútbol de una escuela privada de ricos. Los com-
pañeros, las madres latinas de los estudiantes de 
allí, rompieron los estereotipos sexistas hechos 
por los principales, la lucha y la defensa del edifi-
cio, conocido como “La Casita”. Compañeros de 
la ciudad movilizaron colecto en sus sindicatos y el 
deber de mantener la guardia durante la noche. El 
PLP, trabajadores sanitarios de los hospitales del 
Condado de Cook - la organización de los traba-
jadores, pacientes y enfermeras brutalmente rac-
ista contra los recortes “El huracán Katrina-estilo” 
de salud -. La ocupación prevista fue una pequeña 
muestra de los trabajadores potenciales, con el 
liderazgo de militante comunista, para romper los 
roles de género capitalista definidos y establecer 
un estado obrero. 

CIUDAD DE NUEVA YORK y profesores 
NUEVA JERSEY - PLP y estudiantes PLP organizó  
paros y mítines de masas con los estudiantes, pa-
dres, maestros y trabajadores. Ellos defendieron 
contra Departamento de Educación de los recortes 
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