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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

BROOKLYN, NY 26 de Mayo – Más de cien estudi-
antes, maestros, y padres se plantaron militantemente 
fuera de la escuela Clara Barton High, para luchar contra 
los ataques a dos maestros comunistas.  El rector de esta 
escuela superior había comenzado una investigación 
contra cuatro maestros el otoño pasado.  Poco después 
los maestros recibieron una carta del Comisionado Es-
pecial de Investigación, quien detallaba sus actividades 
políticas en los últimos años y concluía que ellos habían 
“reclutado a estudiantes para que participaran en un 
viaje no autorizado para un plantón-marcha [contra los 
recortes] en Washington, D.C.”  La carta concluía, “Es la 
recomendación de esta oficina que acción disciplinaria 
apropiada deberá tomarse contra…”  Los maestros aún 
están esperando una decisión sobre esa acción discipli-
naria, la cual supuestamente fue presentada el 27 de 
mayo.  

Un día antes que se pusiera en efecto esa decisión, 
el Departamento de Educación (DOE) y sus cómplices 
recibieron una respuesta resonante en el plantón.  Los 
manifestantes demandaban el fin de la investigación, y que 
no se le presentaran cargos contra estos dos maestros.  Las 
consignas de “¡Lucha!” y “¡Educación no Investigación!” 
resonaban con claridad.  Un estudiante y un maestro dieron 
excelentes discursos atacando los métodos racistas y fascis-
tas del DOE. Cuando la policía fue llamada impidió el uso del 
altoparlante, los manifestantes continuaron sus consignas.  
El jefe de seguridad mintió a los estudiantes diciéndoles que 
se tenían que alejar de la escuela.  Cuando la multitud es-
cuchó esto, empezaron a gritar “¡El rector es un mentiroso, 
le quemaremos el trasero!” Cuando abucheaban al jefe de 
seguridad, este corrió a esconderse dentro de la escuela.   El 
plantón terminó con mucho ánimo, todos marchamos por el 
barrio.  ¡La comunidad estaba entusiasmada al ver a viejos y 
jóvenes, negros, latinos y blancos, marchando juntos!  

Una Cultura Fascista de Investigaciones
La investigación inicial de DOE empezó el 2007, dos años 

después del desastre de Katrina, cuando estudiantes de 
Clara Barton fueron a Nueva Orleans durante las vacaciones 
de invierno y verano para ayudar en la limpieza del barrio 
noveno, para organizar se en contra el racismo de varias 
agencias gubernamentales, y para luchar por el comunismo.  
El rector racista Forman trató de frenar estas actividades.  
Le envió una carta a cada padre para advertirles que los 
viajes a Nueva Orleans no eran aprobados por la escuela.  
Pero no pudo pararlos.  

En el 2009, otro contingente de Clara Barton estuvo en-
tre los amigos del PLP que viajaron a Harper’s Ferry, West 
Virginia, para conmemorar el 150 aniversario de la redada 
de John Brown contra la esclavitud.  Nuevamente, el puerco 

racista Forman advirtió sobre “acción disciplinaria” si los 
maestros acompañaban a los estudiantes.  Nuevamente sus 
amenazas no fueron efectivas.  

En Octubre pasado, miembros de la comunidad de Clara 
Barton se subieron a un autobús patrocinado por el UFT y 
se unieron a miles de personas en Washington, D.C., en un 
plantón en contra del Partido del Té.  Miles de DESAFIOS 
fueron distribuidos durante el día.  Aunque el plantón había 
sido diseñado para ganar a los trabajadores y estudiantes al 
partido Demócrata, miembros del Partido Laboral Progre-
sista organizamos nuestra propia marcha dentro del gran 
plantón.  Nuestras consignas eran antirracistas y pro-comu-
nistas.  

El Lunes después del plantón del Sábado, el asistente del 
jefe de seguridad cuestionó a algunos estudiantes cuando 
entraban a la escuela.  Uno cargaba un DESAFIO a la vista.  
Esto llevó a un interrogatorio por el rector y su asistente, 
pidiéndoles a estudiantes que dieran los nombres de todos 
los que participaron en el plantón.  Después se llamó a los 
padres.  Los padres estaban furiosos al saber que sus hijos 
habían sido intimidados y acosados por estos arrastrados.  
En todos los casos, los padres habían dado su permiso para 
el viaje o habían participado en el plantón.  Todos sabían que 
el viaje no era aprobado por la escuela, y “Mi fin de semana 
es mío no de la escuela” se convirtió en una consigna.  

Después, el rector transmitió esta información al Comi-
sionado Especial de Investigaciones del DOE, se llamó a to-
dos los estudiantes y padres a la escuela nuevamente.  Se 
llamó a los cuatro maestros, que estuvieron en el plantón.  
Ninguno tuvo nada que decir a esos burócratas del DOE.

¡MIEMBROS DEL PLP LUCHAN CONTRA 
EL RACISMO!

Mientras tanto, Clara Barton se ha convertido más en 
una cárcel que una escuela.  La última política punitiva que 
sale de la oficina del rector es detención, la cual se impone 
por cualquier violación trivial al código de vestimenta.  Pero, 
detención no tiene nada que ver con la educación.  Es un 
instrumento de control político e intimidación.  

Nuestra escuela refleja el racismo extremo creado en el 
sistema capitalista.  Las escuelas que en su mayoría sirven a 
estudiantes negros y latinos reciben menos fondos de DOE 
que las escuelas “especializadas” con una población estu-
diantil principalmente de estudiantes blancos y asiáticos.  
La población de Clara Barton es en gran parte haitiana y 
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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!

Afganistán: Imposible Sacar 
Tropas Estadounidenses Debido 

a Gaseoducto TAPI y Control 
Sobre Rivales

Obama y sus consejeros de guerra continúan 
enfrascados en un debate táctico sobre lo larga 
que ha sido la ocupación de Afganistán, como lo 
note el New York Times del 6 de Junio.  Pero la 
necesidad estratégica a largo plazo de Estados 
Unidos de proteger este valioso bien fue puesto 
en evidencia con el brutal ataque de terror de 
hace una semana.    

El 28 de Mayo, en la provincia de Helmand, Af-
ganistán, las bombas estadounidenses asesinaron 
a cinco niñas, siete niños, y dos mujeres mientras 
dormían, una de las áreas devastadas (junto con 
la provincia de Kandahar) que están en el camino 
del gaseoducto TAPI (Turkmenistán-Afganistán-
Pakistán-India).  En esos momentos el lacayo de 
EEUU, presidente Karzai estaba visitando Turk-
menistán, negociando los detalles del TAPI.  Los 
asesinatos son un producto directo de este nego-
cio y demuestran la violencia anti-obrera inherente 
en la competencia capitalista.  

Obama y compañía, ordenaron el ataque a 
Helmand en retaliación por la muerte de un Ma-
rine que tenía como trabajo asegurar el gaseoduc-
to.  No es importante si el blanco fue deliberado 
o accidental, de cualquier forma, los patrones de 
EEUU han asesinado civiles inocentes indiscrimin-
adamente en Afganistán, Pakistán e Irak por tres 
décadas.

 Su disposición para masacrar a millones en sus 
explotaciones imperialistas es igual a la demostra-
da por Hitler en la redada con bombarderos V-2 de 
Londres y los holocaustos ocasionados por EEUU 
en Dresden, Tokio, Hiroshima, y Nagasaki.  La ca-
pacidad de liberales como Obama de causar tanto 
terror brutal no debe ser subestimada.  Como dijo 
Madeline Albright en el 2000, cuando aceptó la 
muerte de medio millón de niños iraquíes debi-
do a las sanciones impuestas por EEUU: “Es una 
opción muy dura, pero nosotros creemos que vale 
la pena el precio.”

NECESIDAD ESTRATEGICA DE 
PATRONES DE EEUU EN OCUPACION 

DE AFGANISTAN
Desde los días de Bill Clinton, imperialistas es-

tadounidenses se han saboreado la noción de una 
ruta de gas a través de Afganistán.  En 1998, Uno-
cal de EEUU (ahora pertenece a Chevron) estuvo 
a punto de tener un contrato para el gaseoducto 
con el Talibán, la fuerza local que EEUU había ar-
mado hasta los dientes para poder gobernar el 
país.  

Pero, el fundamentalista Talibán traiciono a los 
patrones de EEUU, dos veces.   Primero, el Talibán 
rechazó a Unocal y pactó con el conglomerado ar-

gentino Bridas (China es dueña ahora de la mitad 
de Bridas).  Segundo, el Talibán le sirvió de pa-
trocinador a al Qaeda, otra creación de EEUU que 
se volvió enemiga.  En respuesta,  EEUU invade 
Afganistán en el 2001, con planes que se habían 
hecho antes del 11/9. 

Hoy, las fuerzas del Talibán desafían a los in-
vasores estadounidenses por el control de TAPI.  
Pero, tan importante como es la bonanza energéti-
ca,  es el futuro de guerras contra rivales mucho 
más amenazantes lo que motiva al Pentágono en 
Afganistán.   Como vocifera Khalil Nouri, miembro 
del grupo imperialista estadunidense Afganistán 
Study Group: “[TAPI] consolida la presencia políti-
ca y militar de la OTAN en una meseta  estratégica 
muy alta que mira hacia Rusia, Irán, India, Pakistán 
y China…Para la alianza, TAPI es un lugar perfecto 
para la proyección futura del poder militar ‘para 
el manejo de la crisis’ en Asia Central.” (Examiner.
com, 19/05/11).

En otras palabras, TAPI ofrece, control sobre 
los recursos energéticos críticos y una cabeza mili-
tar para las intervenciones futuras de EEUU en el 
área.  

OLVIDENSE QUE OBAMA SAQUE 
A LAS TROPAS DE AFGANISTAN
Estos factores geopolíticos de largo plazo 

explican porque el liberal Brookings Institution 
aplaude el plan afgano del VP Biden, el cual 
“dejaría un promedio de quizás 50,000 tropas 
de EEUU en Afganistán el próximo año, 30,000 
el siguiente año y 20,000 indefinidamente en el 
país.” (Pagina web de Brookings, 3/6/11)

Mientras tanto, Robert Gates, secretario de 
defensa de Obama, dijo con evasivas que las tro-
pas en Afganistán no irían a ningún lado por lo 
pronto.  “Entre los éxitos que ya gozamos y el 
aumento en la capacidad de las fuerzas afganas, 
nosotros estamos en la posición – basada en las 
condiciones en tierra, como ha dicho el presidente 
– de poder considerar alguna modesta baja a prin-
cipios de Julio.”  (USA Today, 5/6/11)  Traducción: 
Debido a los fracasos y la incompetencia de las 
fuerzas afganas, los soldados se quedaran en Af-
ganistán por un periodo muy largo.  

Así que la carnicería continuará.   Solamente 
parara cuando la causa – las ganancias que lle-
gan de los recursos controlados militarmente o 
la ventaja estratégica sobre los capitalistas rivales 
– sea demolida.  Nosotros necesitamos una rev-
olución comunista para destruir el sistema de de-
strucción y reemplazarlo con la dictadura igulitaria 
de la clase trabajadora.  
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Políticos, Vendidos Sindicalistas 
Colaboran en Cierre de Hospitales y 

Ataque a Trabajadores
BROOKLYN 26 de Mayo — Luchando contra 

cierres y recortes de presupuesto racista en casi 
500 hospitales, obreros incluyendo enfermeras, 
personal de mantenimiento y oficinistas, ocuparon 
la entrada del Brookdale University Hospital Medi-
cal Center. Los 3,500 empleados en este hospital 
en el barrio de Brownsville perdieron su seguro de 
salud por que Brookdale se ha retrasado en pagar 
$23 millones de fondos de beneficios.  

La administración de Brookdale dice haberse 
retrasado en los pagos por más de 6 meses debido 
a sus dificultades financiaras hechas publicas, pero 
aparentemente la compañía principal del hospital, 
MediSys Health Systems, tenía suficiente dinero 
para sobornar al senador del estado Carl Kruger 
y compañero de asamblea William F. Boyd, Jr. En 
Marzo, fiscales federales revelaron un caso crimi-
nal contra el presidente ejecutivo David F. Rosen, 
que recibió millones de dólares en bolsas del es-
tado y la ciudad y otros favores a cambio de darle 
a los políticos falsos pero bien pagados trabajos 
de ´´consulta´´. 

MediSys también es la compañía madre de Ja-
maica Hospital Medical Center, otro hospital im-
portante ya casi en banca rota. Esta corrupción 
no es algo nuevo en el capitalismo, y continuará 
siendo la norma hasta que los obreros eliminen el 
dinero del cuidado de salud por completo destru-
yéndolo con una revolución comunista-y la lucha 
en Brookdale puede ser un paso hacia ella.   

Brownsville es uno de los barrios más pobres 
de la Ciudad de Nueva York. El 96% de la comu-
nidad es negra o latina, y depende mayormente 
del Medicaid como seguro, que tuvo un recorte de 
$2.84 billones en Abril. Según un estudio en Mayo 
2010 del Instituto de la Póliza Fiscal, el desempleo 
aquí es del 15-20%, doble del promedio de 9.2%. 
La mortalidad infantil está a la par con México la 
muerte de un 16.7 por cada 1,000 partos vivos, 
mientras el promedio nacional de E.E.U.U. es de 
6.3 muertes por cada 1,000 partos. 

Según el censo del 2010, solo 31.7% de la pob-
lación, tiene un diploma de  secundaria, y el bar-
rio contiene la concentración más alta de proyec-
tos públicos de viviendas en los Estados Unidos. 

Además, los obreros en Brownsville 
sufren de  epidémicas  crónicas, indu-
cidas por el racismo como hiperten-
sión, asma, diabetes y obesidad, más 
del doble de la tasa de obreros blan-
cos a unas cuantas millas  en Long 
Island.    

Obreros negros y latinos en 
Brownsville están encarando lo peor 
de la actual crisis económica, y de-
penden en Brookdale como el único 
proveedor de cuidado de salud en la 
comunidad entera. Ahora los jefes 
del hospital de Brookdale, después 
de recibir millones de dólares en 
favores políticos, lloran que están 
muy pobres para asegurar sus pro-
pios empleados. En la ciudad donde 
se han cerrado ocho hospitales en 
cinco años, estos ataques racistas de 
Brookdale Hospital hacia los obreros 
y la comunidad de Brownsville se 
hace adrede para incrementar ganan-
cias (VER EL CUADRO). 

Pero como ahora el cuidado de 
salud ya no da ganancias, y los cos-
tos del cuidado de salud continúan 
incrementando, mientras más obreros sufren 
las enfermedades inducidas por los capitalistas, 
los obreros se ven forzados a aguantarse menos 
hospitales disponibles y clínicas con peores cui-
dados, mientras los salarios y beneficios de los 
proveedores de cuidado de salud bajan. Los jefes 
de Brookdale demuestran que el cuidado de salud 
bajo el capitalismo- sin importar su apariencia, 
´´Obamacare´´, ´´single-payer´´ (solo un pagador), 
´´non-profit´´ (sin fines de lucro), o ´´for-profit´´ (por 
fines de lucro)- siempre le fallará a la clase obrera y 
desencadenará miseria racista especialmente a los 
obreros negros y latinos.     

El sindicato que representa a estos obreros, 
Local 1199 SEIU United Healthcare Workers East 
(Obreros del Este Unidos por Cuidado de Salud), 
no es un amigo para los obreros en Brookdale ni 
Brownsville. Mientras celebra su victoria legal por 

la ocupación después que Brookdale atento a re-
cibir un mandato de la corte, 1199 ha seguido los 
pasos de UAW por años, negociando contratos 
de recortes mientras rehúsa a movilizar más de 
260,000 miembros mayormente negros y latinos, 
en la ciudad contra el cierre de un solo hospital. 

En vez de depender de falsos líderes sindicales, 
nuestro club moviliza sus miembros y lectores del 
DESAFIO que hacen parte de 1199 SEIU y hospi-
tales y comunidades. Nuestros miembros trabajan 
para apoyar una protesta al frente del Brookdale 
Hospital el 15 de Junio. Haciendo contactos pla-
neamos agrandar las llamas anti-racistas en esta 
lucha y de continuar  fortaleciendo nuestro trabajo 
creciente en hospitales y comunidades. ¡Incentiva-
mos a TODOS los miembros del partido y sus ami-
gos a que traigan DESAFIOs y se unan a nosotros 
el 15 de Junio!

La realidad tras el hospital ´´Non-profit´´ 
(sin fines de lucro)

Muchos hospitales en los Estados Unidos se refieren a si 
mismos como ´´sin fines de lucro´´, o usan un viejo termino ´´vol-
untario sin fines de lucro´´. Sin embargo, la ambición de ganan-
cias los guía al igual que sus colegas ́ ´por fines de lucro´´. La dif-
erencia más grande es que los hospitales ´´por fines de lucro´´ 
pagan impuestos mientras los ´´sin fines de lucro´´ no por que 
supuestamente están haciendo un ´´beneficio para la comuni-
dad´´. Según el artículo del 12 de Marzo, 2007 en Fort Wayne 
Journal-Gazette, un periódico diario en Fort Wayne, Indiana:

-´´algunas de las cosas que los sin fines de lucro cuentan 
como beneficio a la comunidad son cosas que los (hospitales) 
por fines de lucro consideran como costo de negocios…´´

-´´Un experto de impuestos de sin fines de lucro (dice)…no 
hay un criterio a lo que se le constituye como un ´´beneficio a la 
comunidad´´. Esto le permite a los hospitales sin fines de lucro 
a crear sus propias reglas.´´

-´´Este mito central de que los sin fines de lucro existen para 
ayudarle a los pobres nunca fue verdad…nunca fue la razón 
histórica para ellos…no son requeridos a servirle al pobre, no 
son requeridos a perder dinero, (y) no son requeridos a dar un 
salario bajo a sus empleados.´´    

“El pueblo unido jamás será vencido” 
resonó en la calle principal de Massapequa 
Park, afuera de la oficina de Peter King. 
Ochenta personas corearon después de que 
uno de los oradores habló de la necesidad 
de la unidad de todas las personas contra 
la intolerancia, el racismo y el odio. Peter 
King es el representante de Long Island en 
el Congreso de EE.UU. que está llevando a 
cabo audiencias contra los musulmanes  con 
el fin de aumentar el racismo y la xenofo-
bia. 

A veces parece difícil trabajar en organ-
izaciones de masas porque parece tener un 
proceso lento. Sin embargo hoy se puso de 
manifiesto que este trabajo es sumamente 
importante. Al proporcionar la dirección 
comunista a estos movimientos, podemos 
demostrar que el racismo es una herrami-
enta de un problema  mayor que es el capi-
talismo.

Grupos de paz, religiosos y otros se uni-
eron para hablar en contra de las ideas de 
Peter King y para ayudar a construir una nue-
va y creciente coalición. Había muchas ide-
ologías diferentes entre los manifestantes 
coreando consignas en la calle ese día. Pero 
casi todo el mundo se unió en los cantos 
como “musulmanes, cristianos, Judíos uná-
monos, todos estamos en la misma lucha”. 
Había ocho agentes de la policía local en la 
calle y un puñado de partidarios King que 
gritaban su basura habitual sobre los mani-

festantes negando que los manifestantes 
fueran estadounidenses. King respondió 
con un comunicado de prensa sobre la man-
ifestación, diciendo que estaba “orgulloso 
de ser atacado por la izquierda lunática”

Los diferentes grupos que están tra-
bajando para desarrollar las relaciones y 
construir el movimiento contra el racismo 
y la xenofobia tienen una lucha larga y ar-
dua. Una cantidad de automovilistas que 
circulaban frente a nosotros mostraron su 
apoyo o su oposición. Hubo hostilidad por 
parte de un pequeño grupo de partidarios 
de King, pero su lenguage y su forma era 
tan soez que hasta la policía mantuvo su 
distancia. La mitad de los manifestantes, y 
algunos transeúntes tomaron una copia del 
DESAFÍO cuando se les ofreció.

El grupo de la iglesia que organizó la 
manifestación también organizó una marcha 
contra empresas agroindustriales por abusar 
de los trabajadores de origen mexicano, y 
una marcha en Staten Island, frente a los 
ataques racistas contra los latinos. Este es 
otro ejemplo de unir a la gente contra el rac-
ismo. Todas estas luchas fueron el resultado 
de los foros en la iglesia para educar a los 
miembros y amigos acerca de los ejemplos 
particulares del racismo. Estamos mejoran-
do en el desarrollo de estas acciones. Vamos 
a hacer más y ser más fuertes mientras que 
la lucha continúa.

Protestando Racismo Anti-
Musulmán de Peter King 

New York, New York — Una semana después que se le cay-
era la llanta a un autobús en Queens y seis meses antes de que 
expire el contrato de trabajadores del tránsito de la ciudad más 
grande, los inspectores de seguridad del TWU (Sindicato de 
Trabajadores del Transito) local 100 encontraron 96 autobuses 
inseguros en la estación de College Point el 25 de Mayo.  El de-
sprecio por la seguridad de los trabajadores de parte de la MTA 
(Autoridad Metropolitana del Transito) y el contrato pararon la 
ciudad en la hora pico de la mañana con gran efectividad.  

Como todos los capitalistas, la administración de la MTA 
respondió a las inspecciones del TWU poniendo las ganancias 
al frente.  Inversionistas de Wall Street ganan más de $1.2 mil 
millones de dólares al año de los pasajeros de la MTA, de los 
impuestos a trabajadores y de la labor de los trabajadores del 
tránsito.  

Así que en vez de enfrentar los problemas de seguridad que 
ponen a los pasajeros y operadores en peligro, los supervisores 
suspendieron a chóferes cuando rehusaron manejar autobuses 
defectuosos.  El comunismo, una sociedad dirigida por traba-
jadores sin ganancias, pondría las necesidades de la clase tra-
bajadora internacional al frente.  

Este último ataque al tránsito llega después de dos años 
de despidos, aumentos al sueldo de trabajadores retrasados, 
aumentos de tarifas, y un servicio deteriorado. Uno de los 
chóferes suspendidos, representante sindical, enfrenta despido 
pues tenía dos cargos disciplinarios en su contra, mientras que 
otro chofer que no tenía ningún cargo disciplinario ha vuelto 
a trabajar.  Estos ataques a trabajadores y las condiciones in-

Lucha Antirracista de Clases 
Necesaria Contra Patrones 
Racistas del Transito

continúa en pág. 6
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PLPeistas Traen Política Comunista 

En Bogotá mas de 60 mil personas participaron 
en la  marcha conmemorativa del 1° de Mayo, (día 
internacional de la clase trabajadora), que tuvo mu-
chas similitudes y algunas diferencias de años an-
teriores, jóvenes beligerantes rechiflando las req-
uisas policiales, politiqueros mostrándose como 
salvadores de la clase obrera, lideres sindicaleros 
exigiendo más migajas del  sistema capitalista, gru-
pos de campesinos e indígenas desplazados por la 
violencia denunciando asesinatos estatales y para-
militares, familiares de desaparecidos reclamando 
justicia, trabajadores con bajos salarios denuncian-
do atropellos de los patrones, grupos de profe-
sores y estudiantes rechazando  la privatización de 

la educación pública, 
médicos y enfermeras 
denunciando el multi-
millonario robo a los 
recursos de la salud, y  
oportunistas de todo 
pelambre saboteando 
con sus ruidosos  pitos 
y  sin ninguna consigna  
bailando cual carnaval 
electorero. 

El PLP estuvo dis-
tribuyendo desde muy 
temprano, más de 3 
mil volantes revolu-
cionarios y vendiendo  
el DESAFÍO, mujeres 
y hombres, simpati-
zantes y camaradas 
fueron llegando en 

pequeños grupos, para evitar las requisas de la 
represión, nos fuimos  organizando tras nuestra 
pancarta, enarbolando con orgullo las banderas 
rojas con los distintivos de nuestro partido, tra-
bajadores y estudiantes gritamos con entusiasmo  
consignas como:  

¡Cambiar presidente, rey o dictador no libera 
el yugo del trabajador! ¡la democracia es una farsa 
capitalista organicemos la revolución comunista!¡no 
apoyemos ningún bando capitalista demos siem-
pre liderato comunista!¡una clase obrera un mundo 
comunista y un partido laboral progresista!¡Contra 
el capitalismo usurero estado comunista obrero!¡

Aprovechemos las guerras capitalistas organi-
zando revoluciones comunistas! Las consignas 
gustaron mucho entre diferentes grupos de mani-
festantes quienes nos ayudaron a corearlas inte-
grándose a nuestro bloque durante el transcurso 
de la protesta sumando casi una centena de mani-
festantes. 

Un grupo de  trabajadores nos compartió sus 
refrigerios pues simpatizó con la política  rev-
olucionaria del PLP, avanzamos hasta la plaza de 
Bolívar donde cantamos la internacional, luego 
sucedió lo de siempre enfrentamientos contra la 
brutalidad policíaca, gases lacrimógenos, papas 
explosivas, chorros de agua,  por lo cual nos retira-
mos en grupo y de una forma ordenada dando por 
finalizada la marcha no sin antes concretar cómo 
seguir en contacto con nuevos trabajadores , es-
tudiantes y con otras organizaciones  de izquierda  
aprovechando la coyuntura de crisis capitalista y la 
lucha obrera que debe ser politizada y encausada 
hacia la Revolución Comunista Mundial.

1ro de Mayo 2011

El Socialismo era joven y cometió er-
rores. Pero ahora el Comunismo es el 
resulto complejo y maduro de este lar-
go proceso dialéctico de la humanidad. 
Los revolucionarios carecemos, muchas 
veces, de los conocimientos y la audacia 
intelectual necesario para encarar la ta-
rea del desarrollo de un hombre nuevo. 
Comunistas por métodos distintos a los 
convencionales; y la influencia de la so-
ciedad Capitalista que los creo (formas 
y contenido). No hay artistas de gran au-
toridad que, a su vez, tengan gran autori-
dad revolucionaria. 

Los militantes del PLP  toman esa ta-
rea en sus manos y buscan el logro del 
objetivo principal: educar al proletariado. 
La revolución se hace a traves del obrero 
pero el trabajador consiente tiene que 
forjar día a día  su espíritu revolucionario 
y no la mentalidad del empleado del capi-
talismo. En nuestra laboriosa sociedad 
progresista-comunista, juega un gran pa-
pel la juventud. Nuestros jóvenes hacen 
trabajo político en sus vacaciones o simul-
táneamente con el estudio.  

El internacional PLP es una organiza-
ción revolucionaria comunista. Los  prole-
tarios más comprometidos son llevados 
por sus compañeros para integrarlos. 
Este aun es un partido pequeño pero de 
gran autoridad por la calidad y entrega de 
sus militantes. Luchamos para convertirlo 
en un  partido de obreros masivo donde 
nuestra clase  debe ser educada para el 
comunismo. El sistema imperialista con su 
puñado de corruptos dirigentes y mega 
monopolios debe ser barrido y sepultado 
para que la vida en el planeta Tierra pue-
da continuar. 

Este primero de Mayo estuvo enfo-
cado en el internacionalismo y el antiim-
perialismo como solidaridad con el prole-
tariado rebelde de África y Asia. Además 
del papel revolucionario de la mujer en la 
lucha de clases  conmemorando 100 años 

del Día Internacional de la Mujer y record-
ando a Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo y 
María Cano.  Nuestra  revolución comuni-
sta no es simplemente un cambio de algu-
nas relaciones en este sistema capitalista 
de manera que todo siga igual en sus bas-
es. Debido a esto nuestro contingente del 
PLP marcho al calor de nuestros gritos de 
batalla: ¡Abajo el nacionalismo capitalista 
arriba el internacionalismo comunista!¡No 
más reformismo, que viva el comunismo! 
¡paramilitarismo y racismo sostienen el 
capitalismo!¡

En África o el Medio oriente solo el 
comunismo será diferente!Durante el 
recorrido algunos curiosos y entusiastas 
sindicalistas o maestros tomaron copias 
de nuestras consignas para luego com-
partirlas y enseñarlas a sus estudiantes 
o colegas. Además de toda la literatura 
del partido entregada especialmente DE-
SAFÍO para terminar, el fascismo en Co-
lombia con su habitual cara de brutalidad 
patronal la Policía. 

Empezó a lanzar chorros de agua, gra-
nadas de aturdimiento, balas de goma,  y 
golpes de macana dando como resultado 
más de 15 heridos,  53 detenidos en Bo-
gotá y otros tantos en Cali y Medellín en 
su mayoría Jóvenes inconformes de esta 
maldita, odiada y putrefacta sociedad 
capitalista que ahora está bajo la batalla 
entre imperialistas. 

Recordándonos que el nuevo gobern-
ante de turno es un   títere  asesino cus-
todio de los grandes intereses económi-
co-financieros globalizados. Por eso los 
militantes, simpatizantes y amigos grita-
mos con una sola voz: Comunismo y Rev-
olución, la mejor educación!

Organizando el Primero de Mayo en una fábrica subcontratista 
de Boeing contribuyó para desencadenar un debate sobre el racismo 
entre los trabajadores. Como muchos de estos trabajadores proven-
ientes de América Latina y el Sudeste Asiático el asonto sobre el 
racismo, especialmente el racismo contra inmigrantes, les afecta, ya 
que ha golpeado al rededor de su casa.

Un trabajador latino que creció en el sur de California, se sor-
prendió al saber que el racismo continúa no porque es “natural “, 
sino porque deja ganancias a los patrones. Después de una larga 
discusión que involucró  muchas preguntas, él comenzó a ver cómo 
los capitalistas usan el racismo para bajar los salarios y atacar a los 
trabajadores. Al día siguiente vino con ejemplos de su largo historial 
de trabajo donde fue testigo de cómo el racismo se utilizó contra los 
trabajadores.

Otros trabajadores utilizaron el debate sobre el racismo y el 
Primero de Mayo para centrarse en la creciente brutalidad del de-
partamento de policía racista de Seattle. La gente cuestionó la de-
strucción de la casa de la tía de Mauricio Clemmon, donde la policía 
disparó más de 70 capsulas de gas lacrimógeno en su pequeña casa 
de dos dormitorios en la búsqueda de Clemmon. Los recientes inci-
dentes de alto impacto de agresión policíaca y el asesinato policial 
del escultor nativo americano John T. Williams suscitaron comentar-
ios de enojo.

El Primero de Mayo ha servido para despertar la ira de los tra-
bajadores acerca de las injusticias racistas del sistema capitalista. 
Mi autocrítica, es que he sido lento en distribuir las ediciones de 
DESAFIO a estos trabajadores lo que podría convertir esta ira en 
política comunista. Mientras que intensifico la lucha con mis com-
pañeros de trabajo, estos debates sobre el Primero de Mayo pueden 
ayudar a prepararnos para luchar contra la aceleración y los ataques 
contra nuestros salarios y beneficios que nos están quitando.

Barba Roja

Construyendo 
Conciencia de Clase 

Primero de Mayo 
Provoca Conversaciones 
Sobre Racismo
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No Se Ve Recuperación De la 
Crisis Económica 

El New York Times informó el Martes (05/31) 
que los precios de la vivienda cayeron por octa-
vo mes consecutivo alcanzando el nivel más bajo 
desde que empezó la depresión económica. Según 
ShadowStats la tasa de desempleo real se ha desli-
zado de nuevo hasta el 22.3% a pesar de una breve 
disminución a un 22% en Marzo, cuando comenzó 
un proceso de empleo temporal. El gasto del con-
sumidor se ha mantenido estancado dado que los 
salarios continúan cayendo, y los precios del gas y 
de los alimentos continúan subiendo.

El índice de Abril de negocios pendientes 
(medición de ventas de vivienda previstas) se 
redujo por debajo del 1% previsto a un colapso del 
11.6%. Con un alto nivel de desempleo continuo 
y recortes saláriales masivos, los trabajadores no 
están en condiciones de comprar una casa en un 
mercado inundado de casas embargadas.

 Según el New York Times (05 / 22) los bancos 
actualmente poseen 872.000 propiedades embar-
gadas y en proceso de ejecución de embargo un 
millón más. Mientras este masivo y sombrío in-
ventario exista, los precios de la vivienda seguirán 
cayendo destruyendo uno de los pocos bienes que 
la clase trabajadora posee en Estados Unidos.

 El economista y columnista del New York 
Times, Paul Krugman dijo en su blog (05 / 25) que 
ve a Estados Unidos entrar en una tercera gran 
depresión que probablemente no se asemeje a la 

Gran Depresión de la década de 1930, pero que se 
parecerá más a la larga depresión que se prolongó 
durante cuarenta años a partir de 1873 hasta el 
comienzo de la Primera Guerra Mundial. Los tra-
bajadores deben de tomar nota de que tanto la 
Larga Depresión y la Gran Depresión fueron crisis 
del capitalismo en todo el mundo, crisis económi-
ca capitalista / imperialista resuelta momentánea-
mente con la guerra mundial.

 Un blogger “izquierdista” haciendo observa-
ciones sobre la continua depresión comentó  “el 
Congreso parece que no entiende”, “Ellos no 
entienden lo que está pasando” (Mike Whitney, 
Counterpunch, 05/27) Sin embargo, los hechos 
son tan evidentes y el esfuerzo del gobierno para 
ocultar los es tan completa que es difícil concluir 
que la clase capitalista y sus secuaces políticos “no 
lo entienden”

 Los capitalistas como era de esperarse están 
utilizando la crisis como una excusa para lanzar un 
ataque frontal contra los trabajadores estadou-
nidenses sin precedentes en la era moderna.  La 
deuda estatal es usada como excusa de los legis-
ladores para deshacer los últimos vestigios de la 
red de seguridad social que los capitalistas a re-
gañadientes pusieron en marcha en el marco del 
“El Nuevo Contrato” para detener la ira de los 
trabajadores que estaban organizando protestas 
masivas y sindicatos industriales con dirección del 

Partido Comunista.

 El seguro de desempleo y la ayuda pública han 
sido recortados en el momento preciso en que más 
se necesitan. Los recientes ataques a los sindica-
tos de trabajadores del gobierno han acabado con 
gran parte lo que quedaba del derecho de los tra-
bajadores a organizarse. Todos los bancos han to-
mado un poder sin precedentes sobre los medios 
de vida financieros de los trabajadores y los pa-
trones han alcanzado total libertad de acción para 
el abuso y la explotación de sus trabajadores.

La clase capitalista está clara a la que no le ha 
caído el veinte, es a la clase obrera. El multimillonar-
io Warren Buffet estaba en lo cierto cuando aceptó 
que “Hay una guerra de clases, pero es mi clase la 
que está haciendo la guerra, y estamos ganando.” 
(NYT 11/26/06) La clase obrera sólo puede luchar 
contra este flagrante ataque capitalista mediante 
la organización de la guerra de clases dirigida por 
la clase trabajadora. El PLP insta a los trabajadores 
a unirse a nosotros en la organización de un masivo 
Partido Comunista Revolucionario. Sólo un partido 
con un análisis comunista del sistema capitalista 
puede dirifir la lucha para aplastar a la explotación 
capitalista de una vez y para siempre.

Un informe publicado recientemente por el Centro para los Derechos 
Humanos y Justicia Global (Cada Treinta Minutos, 2011) reveló que los ag-
ricultores en la India se están suicidando a un ritmo de uno cada treinta 
minutos. 

Durante los últimos dieciséis años, más de un cuarto de millón de agricul-
tores en la India se han suicidado: una tragedia causada por la deuda sin fin 
con la agroindustria de EE.UU. Compañías como Monsanto someten a miles 
de agricultores a esta deuda mortal.

El FMI y el Banco Mundial, instituciones controladas por los imperialistas 
de EE.UU. y Europa, han obligado a la liberalización del mercado en la India, 
eliminando los subsidios y préstamos respaldados por el gobierno a los ag-
ricultores. La introducción de la agroindustria estadounidense, en particular 
Monsanto, en la región ha obligado a  muchos campesinos a depender de 
semillas y fertilizantes que son mucho más caros que las variedades locales.

Este imperialismo económico ha reducido a la mayoría de los agricul-
tores en la India a la  pobreza, recibiendo sólo $ 250 por un año entero de 
trabajo. Muchos de los que se han suicidado profundizaron su deuda por 
el consumo de plaguicidas caros. Estas víctimas del capitalismo han dejado 
notas al suicidarse dirigidas al Ministro de la India implorando ayuda.

Pero como todos los capitalistas son leales únicamente a sus ganancias, 
el gobierno indio ha seguido aplicando las reformas asesinas. Este episodio 
refleja la criminal historia del imperialismo occidental en la India empapada 
de sangre de la clase trabajadora.

Cuando los imperialistas británicos llegaron a la India en el siglo 18 se 
dieron cuenta de la inmensa riqueza de la región. En 1757 un británico de-
scribió Dacca, en Bengala como “extensa, poblada y rica como la ciudad de 
Londres” Otro observador describió la región como “una tierra maravillosa 
cuya riqueza y abundancia, ni la guerra, la peste, o la opresión podrían de-
struir” Un informe de 1918 de la Comisión Industrial de la Corona Británica 
señaló que “la industria en la India era mucho más avanzada que la de Oc-
cidente hasta el advenimiento de la revolución industrial”

Con la declaración oficial de Gran Bretaña de su dominio sobre la In-
dia en 1793 todo cambió. La industria de la India fue destruida de manera 
sistemática, una parte fue llevada a Gran Bretaña. En 1840 la población de 
Dacca disminuyó de 150.000 a 30.000. En 1835 un funcionario británico en 
la India, escribió, “La miseria aquí difícilmente encuentra un paralelo en la 
historia del comercio. Los huesos de los tejedores de algodón blanquean 
las llanuras de la India” En los últimos años del control imperial británico las 
condiciones empeoraron. Entre 1881 y 1939 la esperanza de vida cayó en la 
India de 30 años a tan sólo 23 años.

Esta historia asesina del imperialismo en la India hizo eco en los tra-
bajadores en ese lugar para que se unieran al movimiento comunista y de 
hecho, líderes comunistas como Rajani Palme Dutt se formaron en la India. 
Los trabajadores de la India tienen un gran legado de lucha contra el impe-
rialismo, pero si mantienen la esperanza de aplastar la amenaza imperialista 
que ha masacrado a la India por más de 200 años, necesitan unir sus fuer-
zas con el Partido Comunista Revolucionario, el PLP. Sólo los trabajadores 
unidos bajo la bandera del comunismo pueden destruir el capitalismo y su 
sistema racista, imperialista y asesino de una vez y para siempre.

El Capitalismo Destruye 
Vidas de Trabajadores de la 
India  

bilingüe y recibe mucho menos que 
todas.  Los maestros a veces no son 
certificados en las materias que en-
señan.  Los estudiantes son tratados 
como criminales por la administración 
y la seguridad.  No es una coinciden-
cia que el despreciable puerco racista 
Forman haya tomado como blanco de 
sus ataques a comunistas que luchan 
contra estos ataques racistas.  

EL COMUNISMO ES 
NUESTRA ARMA CONTRA 

LOS PATRONES 
No es sorprendente que el DE-

SAFIO haya sido mencionado especí-
ficamente en la carta de advertencia a 
los estudiantes de Clara Barton, o que 
el rector haya señalado a dos maes-
tros que son miembros del PLP.  En 
los últimos años, el DESAFIO ha sido 
distribuido ampliamente en la escue-
la, a veces más de 200 por edición.  
Grupos de estudio de maestros y 
estudiantes se reúnen regularmente. 
El partido ha crecido continuamente 
aquí.  

Los comunistas están dedicados a 
la liberación de la clase trabajadora.  
Los patrones del DOE esperan que 
poder asustar a estudiantes y person-
al para que no sigan nuestro liderato, 
pero su estrategia ha sido un fraca-
so hasta ahora.  De Paul Robeson a 
W.E.B. DuBois, los comunistas siem-
pre han sido atacados por el sistema.  
En Clara Barton, hemos tratado de 
demostrar que la administración nos 
quiere sacar de la escuela porque lu-
chamos abiertamente contra el rac-
ismo y la desigualdad. 

¡ESTUDIANTES Y PA-
DRES RESPONDEN BIEN!

El plantón del 26 de Mayo fue el 
resultado de nuestra respuesta inme-
diata y frontal al ataque de los investi-
gadores.  Pero no habría sido un éxito 
sin los años de organizacion y apoyo 
de nuestra base entre los padres de 
la escuela.  

El DOE demandaba “acción dis-
ciplinaria.”  Nosotros respondimos 
con “Educación, no Investigación.” 
Adhesivos se pegaron por toda la es-
cuela.  Volantes y DESAFIOS fueron 
distribuidos fuera de la escuela.  Estu-
diantes escribieron su propio volante 
y pasaron una petición dentro de la 
escuela.  El día del plantón, algunos 
estudiantes escoltaron a los maestros 
Beckerman y Salak hasta el plantón, 
¡en solidaridad!  El sindicato tuvo re-
uniones de apoyo; el líder del sindica-
to local anunció la protesta por el alto 
parlante de la escuela.  Varios cientos 
de DESAFIOS estaban en manos de 
la gente.  

Aunque el despreciable puerco 
racista el rector Foreman prometió 
que la “acción disciplinaria” sería 
presentada el 27 de Mayo, el silencio 
ha sido lo que se ha escuchado hasta 
ahora.  Típicas tácticas de Gestapo 
de DOE.  Quizás están esperando el 
último día de clases, o el verano – les 
gusta hacer su trabajo sucio cuando 
nadie los ve.  

Quizás pudimos intimidarlos un 
poco.  Y deberían estar intimidados, 
¡porque no hemos terminado de lu-
char!  Después de todo, la lucha por 
un mundo comunista es para toda la 
vida.   Necesitamos ser más fuertes, 
no solo por esta lucha sino por las 
muchas que están por venir.

¡MAESTROS, ESTUDIANTES, 
Y PADRES, LUCHAN!

Viene de pág. 1
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Unidad en Evento Para Colec-
ción de Fondos Para Haití

Los cantantes se subieron a la tarima frente a 
140 personas.  Empezaron cantando “Haiti Che-
rie” en creole, y después en inglés.  La audiencia se 
unió en el canto, ¡en creole y en inglés!  La audien-
cia se movía de lado a lado cuando cantaba.  ¡Fue 
una noche increíble! – que requirió de mucho tra-
bajo, pero valió la pena cada segundo.   Se colectó 
mucho dinero por el buen trabajo que hacen los 
grupos haitianos en sus pueblos de Haití.   

Hemos trabajado con el grupo en nuestra ig-
lesia por un poco más de un año.  Cuando paso el 
terremoto, nos pidieron que buscáramos una or-
ganización de base haitiana con la que se pudiera 
formar una amistad.  Juntos organizamos un foro 
sobre el estado actual de Haití el otoño pasado, 
y también fuimos a eventos que trabajadores de 
Haití organizaron.  Ambos, el grupo de la iglesia y 
el grupo haitiano se reunieron en varias ocasiones 
para organizar esta noche de cena y entreten-
imiento y poder solidificar una creciente relación.  

Al principio de la velada la gente solamente se 
sentaba con sus amigos.  El orador principal de la 
noche se paró y le pidió a la audiencia que se cam-
biaran de mesas con gente que no conocían.  Las 
mesas estaban compuestas de forma multirracial y 
multiétnica.  La gente se paró y descarto su inco-
modidad.   Empezaron conversaciones y los que 
antes habían sido extraños empezaron a conocer-
se, comieron y bebieron juntos.  

Los animadores de la noche cantaron una gama 
de canciones desde el romance hasta la lucha – se 
habló del hogar, de un futuro mejor para todos los 
trabajadores.  La gente hablo de la necesidad de 
la unidad y lo demostró con su amistad.  Muchos 
se unieron a los cantos.  La mejor muestra de uni-
dad esa noche fue el momento de la limpieza, 40 
personas de diferentes antecedentes trabajando 
juntos.

Había muchas mesas con equipo pesado, co-
mida, mesas, todo era complicado, pero tenía 
que ser organizado.   La limpieza solo nos tomó 
15 minutos porque todos trabajamos espontánea-
mente en unísono, ayudándonos unos a otros.   Un 
grupo de cinco personas había sido designado 
para el trabajo, sin embargo todos ayudaron.  ¡Fue 
impresionante y maravillosa la muestra de unidad!  

Mucha de la gente eran lectores del DESAFIO 
y algunos se sienten con un compromiso hacia un 
futuro orientado a la lucha.  Pero aquí todos es-
tábamos juntos como hermanos y hermanas, y el 
abrazo al final y la canción de “Haiti Cherie” sello 
la noche con armonía.   Dos comités se unieron 
que bajo circunstancias normales no habrían te-

nido contacto alguno.  Nos unió el arduo trabajo 
y la determinación de un número de individuos en 
ambos grupos.  El futuro es brillante porque el pre-
sente está lleno de promesa. 

Camarada Internacional 

DESAFIO, Una Cura Para la 
Pasividad 

La literatura del PLP y DESAFIO cambiaron mi 
vida. Me ayudaron a superar mi pasividad. Ahora, 
me siento como que estoy haciendo trabajo real 
para la revolución. Me siento orgulloso de ser 
un miembro del PLP. Su punto de vista marxista, 
me ayudó a comprender el estado del mundo. Su 
análisis sobre el viejo movimiento comunista me 
ayudó a comprender la dialéctica del movimiento 
en todo el mundo.

Me gusta utilizar el DESAFÍO para aprender 
acerca de la lucha de clases internacional. Un 
artículo reciente acerca de la celebración del 1º de 
Mayo en Pakistán me inspiró. Ahora, estoy pensan-
do en la traducción de “¿Por qué el comunismo?” 
en un folleto y distribuirlo entre las masas, porque 
es muy necesario para la clase obrera en Bangla-
desh aprender sobre el comunismo.

Aquí la clase obrera nunca ha escuchado so-
bre el comunismo real, porque los falsos comuni-
stas promovieron la etapa de “revolución democ-
rática”. No están librando la lucha de clases. En 
su lugar, se unen con la burguesía nacional. Estos 
revisionistas están haciendo lo mismo que los sin-
dicalistas del “CPM” hicieron en la India: mantener 
buenas relaciones con la clase dominante.

La literatura del PLP dejó en claro que debe-
mos estar luchando hacia una revolución comuni-
sta. Sólo a través de la lucha de clases podremos 
crear un PLP masivo y poder desatar una revolu-
ción armada de millones de trabajadores de todo 
el mundo. “Una clase, un mundo y una partido” 
la línea es muy comprensible en este mundo del 
capitalismo universal. ¡El amor vive con el PLP con 
un saludo Rojo!

Un camarada

No Cederemos Frente al Sex-
ismo

El editorial del 8 de Junio que demostró muy 
concretamente los motivos reales tras la perse-
cución por parte de los EEUU contra Straus-Kahn 
(el puerco sexista que lidera el FMI) también se 
hubiera concentrado en la hipocresía de los gober-
nantes estadounidenses cuando se trata de la vio-
lencia contra las mujeres. Desde Arabia Saudita 

hasta Pakistán y a través de todo el mundo, los 
capitalistas estadounidenses financian y permiten 
a los regímenes que castigan y encarcelan a las 
mujeres trabajadoras que luchan por  los derechos 
más mínimos.

La violencia, la violación, y la esclavitud sexual 
son las experiencias de vida de centenares de mil-
lones de mujeres mundialmente bajo el capitalismo.  
El motivo de la ganancia convierte a los cuerpos de 
las mujeres en mercancías para ser compradas y 
vendidas, o para ser usadas para degradar la cultu-
ra, pornografía, y publicidad laxciva. Los capitalis-
tas usan este terror y representaciones sexistas de 
las mujeres para hacer cumplir y justificar pagarles 
aún menos de los salarios esclavistas usuales a las 
trabajadoras y trabajadores negros e inmigrantes. 
Las trabajadoras  son explotadas adicionalmente 
por el “trabajo no pago” de su trabajo socialmente 
necesario de criar a la próxima generación de tra-
bajadores.

Desde su principio, el PLP ha hecho la lucha 
contra el sexismo una prioridad mayor. Desde Fig-
ure Flattery en los 1960’s hasta la lucha reciente 
en Stella Dora (donde hombres y mujeres traba-
jadores se fueron en huelga en contra de un ataque 
sexista cuando trataron de reducir los salarios de 
las trabajadoras), el PLP ha apoyado las luchas de 
las mujeres y ha construido la unidad entre los 
hombres y las mujeres trabajadores basada en la 
lucha anti-sexista que será necesaria para aplastar 
el gobierno capitalista.

La posición del PLP que el comunismo requiere 
la abolición de los salarios eliminaría la base 
económica material para la discriminación sexista 
que resulta en el trabajo mal pagado o no pagado. 
El PLP ha trabajado por mucho tiempo para poner 
a las mujeres en el liderato del Partido y la lucha de 
clases; la presidenta del PLP por años ha sido una 
mujer, y las mujeres lideran muchas áreas del tra-
bajo del Partido. El Partido entiende que sus expe-
riencias de la súper explotación harán a las mujeres 
especialmente dedicadas y disciplinadas líderes en 
la lucha de toda la vida por el comunismo.

No hacemos ninguna concesión al sexismo 
nunca jamás y nuestros artículos deben de reflejar 
nuestro odio de la violencia y degradación sexis-
ta patronal de las mujeres trabajadoras mundial-
mente.

Un Camarada

seguras son racistas especialmente porque atacan 
más fuerte a los pasajeros que son en su mayoría 
negros y latinos.  

Acciones militantes, como el paro por seguri-
dad, son la mejor respuesta de los trabajadores a 
estos ataques de parte de los patrones racistas del 
tránsito.  Pero la dirección política de la militancia 
es tan importante como la acción militante misma.  
Bajo el capitalismo los patrones controlan la socie-
dad y pueden quitarnos un “buen contrato” o el 
transporte seguro en cualquier momento.  El 20% 
de los trabajadores del sector público de EEUU 
está compuesto de trabajadores negros, y están 
siendo atacados por de todos los políticos de los 
partidos patronales.  

Los sindicatos tratan de calmar la ira de los 
trabajadores animándolos a votar por “amigos en 

lugares claves” y con acciones simbólicas para que 
los trabajadores descarguen su ira pero a los pa-
trones ni los inmuta.  Para que el progreso dure, 
los trabajadores deberán derrocar a los patrones 
con una revolución y construir una sociedad comu-
nista donde los trabajadores tengamos el poder y 
trabajemos para las necesidades de nuestra clase, 
no por las ganancias de ningún patrón.  

Sin esta visión comunista a largo plazo, las vic-
torias como un ‘contrato decente’, transporte seg-
uro y respeto en el trabajo podrían crear la ilusión 
de que el sistema capitalista puede funcionar.   En 
realidad es la competencia capitalista la que está 
forzando a los patrones de EEUU a quitarle todo lo 
ganado a los trabajadores del sector público para 
poder hacer el máximo de ganancias – para pagar 
por sus guerras imperialistas y sacar de apuros a 
los banqueros y patrones del mecardo automorie.  

Sin las metas comunistas, las derrotas sufridas 
por el sector público pueden desanimar a los tra-

bajadores y alejarlos de la lucha de clases.  Solo 
organizando por un movimiento comunista masivo 
puede convertir las derrotas temporales en lec-
ciones para las victorias a largo plazo de la revolu-
ción y el poder obrero.   

El local 100 del TWU planea una manifestación 
en la estación College Point y ha puesto a trabajar 
a los chóferes suspendidos hasta que regresen a su 
empleo.  Muchos trabajadores del tránsito están 
furiosos con la MTA por lo ocurrido.  “Los supervi-
sores deberían estar en la cárcel,” dijo furioso uno 
de los chóferes de la estación East New York.  Mien-
tras vamos a la imprenta, el PLP se organiza para 
defender a estos choferes y para tomar acciones 
contra los patrones.  Esperen sugerencias de como 
los lectores del DESAFIO podrían ayudar.  

Lucha Antirracista de Clases Necesaria 
Contra Patrones Racistas del Transito

Viene de pág. 3
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Crece Comité Cultural del PL
“Debemos dar a este evento contra el sex-

ismo un formato similar al de Sin Fronteras”. Los 
miembros del recién reorganizado Comité Cultural 
del PLP continuaron su discusión sobre el tema 
de su próxima presentación en Noviembre para 
contrarrestar la cultura burguesa en los medios de 
comunicación patronales que nos rodean y atur-
den con propaganda anti-obrera. Esta discusión 
hizo una revisión del evento previo al 1º de Mayo 
organizado en Abril. 

Concebimos la idea de un evento Sin Fronte-
ras debido a los ataques con crueldad contra los 
inmigrantes indocumentados llamados por la 
prensa patronal “ilegales” o “extranjeros”. Cómo 
se señaló en una manifestación en Staten Island, 
“¿Cómo pueden acusar a un inmigrante de extran-
jero como si fuera extraterrestre?” Si alguien es 
verdadero ajeno a las necesidades de la inmemensa 
mayoría de la población terrestre son los patrones 
porque no les importa si los trabajadores viven o 
mueren y nos utilizan como peones, esta si es una 
comprensión cultural importante. Producimos un 
espectáculo, denunciando las múltiples facetas de 
la propaganda anti-inmigrante a través de los me-
dios de comunicación  patronales que moldean e 
imponen la cultura popular en los EE.UU

Abrimos el show con una presentación musical 
llamando a derrumbar todas las fronteras. Nuestra 
poesía y canción planteó lo  humano de la gente 
común, la necesidad de enfrentar los enormes ob-
stáculos que los gobernantes crean para desunir-
nos. El espectáculo continuó con fragmentos del 
discurso de Paul Robeson que hizo en el Puente de 

la Paz en la frontera 
con Canadá cuando 
a Robeson no se le 
permitió salir de los 
EE.UU.

Hubo una gran 
interpretación del 
poema Buenos 
Días Revolución  de 
Langston Hughes 
reproducido por 
muchas voces de la 
audiencia. Un poe-
ma original de Haití 
fue leído en Creole e Inglés. La historia del PLP fue 
presentada mediante una exposición fotográfica. 
La velada fue un éxito rotundo.

Ahora vamos a organizar otro evento sobre 
la lucha contra el sexismo, pero reparamos en la 
composición de nuestro Comité en su mayoría 
hombres mayores blancos. Aunque los intérpretes 
y participantes del evento anterior fueron hombres 
y mujeres de una amplia gama de edades, culturas 
y grupos étnicos, el Comité no refleja la diversi-
dad del Partido. Estamos decididos a integrar al 
Comité a jóvenes y  mujeres y hacerlo multirracial. 
Ahora estamos desarrollando un coro de jóvenes 
para interpretar canciones populares y revolucion-
arias.

Estamos optimistas acerca de la posibilidad 
de desarrollar la actividad cultural en el Partido 
Laboral Progresista. Las tareas por delante no son 
fáciles, pero la alegría que la noche Sin Fronteras 

dio a la audiencia, a los artistas y a los organiza-
dores fue palpable. Desde nuestra reorganización, 
el Comité Cultural ha presentado un gran espe-
ctáculo de música para recaudar fondos contra 
la violencia racista de la policía - una exposición 
fotográfica que muestra la historia del PLP, de la 
lucha anti-racistas, y la lucha pro-comunista - y un 
folleto de canciones y poesías con el tema de Sin 
Fronteras..

Únete con nosotros para desarrollar el coro de 
los jóvenes y ampliar el trabajo cultural que puede 
inspirar a los trabajadores, para romper la cultura 
racista, sexista e individualista que los gobernantes 
capitalistas tratan de utilizar para mantener a los 
trabajadores divididos y pasivos. ¡Nuestras voces 
comunistas se escucharán!

Agente del FBI desilusiona un de-
fensor agredido 

NYT, 22/5-Al editor…16 años después de que 
llegaron los dos primeros buses de Freedom Rid-
ers (activistas por libertades civiles en los 60s) en 
Alabama, la Asociación Americana de Libertades 
Civiles en Michigan…hizo una demanda contra el 
F.B.I. por parte de…quienes eran los 13 originales 
Freedom Riders. Un grupo del Ku Klux Klan golpeól 
fuertemente a Walter Bergman en un ataque hacia 
los Freedom Riders, primero en Anniston, Ala-
bama, después nuevamente en Birmingham. Suf-
rió un derrame cerebral y pasó el resto de su vida 
parcialmente paralizado en una silla de ruedas.     

El caso se baso en la revelación que habían in-
formantes del F.B.I. en el Klan, uno de los cuales 
hizo parte de los ataques brutales hacia los Free-
dom Riders.

En 1938, (un) juez de la Corte Tribunal de los 
Estados Unidos hizo una opinión elocuente culpan-
do al F.B.I. por el ataque. El F.B.I. tenía información 
sobre el ataque antes de que ocurriera y permitió 
que sucediera. Esta parte de la historia no se de-
bería perder en la historia. 

Más fronteras para los niños inmi-
grantes 

NYT, 21/5- …Un estudio reciente del desarrollo 
de niños de familias (indocumentadas) inmigrantes 
en la Ciudad de Nueva York sugiere que la may-
oría…no terminan muy bien. 

Aunque los niños tienen la ciudadanía y viven 
en una ciudad agradable para inmigrantes…to-
davía sufren con un serio déficit de desarrollo y 
educación como resultado de la vida de sus pa-
dres en las sombras, de acuerdo con el estudio…
Hirokazu Yoshikawa, un profesor de educación de 
Harvard,…encontró que cuando los niños… llega-
ban a la edad de dos años, mostraban un nivel sig-
nificantemente más bajo en desarrollo cognitivo y 
de lengua que los niños de inmigrantes ´´legales´´ y 
con padres nacidos aquí…

…Un estimado del 91 por ciento- cuatro millon-

es de niños-son ciudadanos americanos… Los in-
vestigadores encontraron que inmigrantes pobres 
no pueden pagar por materiales de aprendizaje o 
programas de estimulación en guarderías. Miedo 
a la deportación…muchas veces les previene a los 
padres que busquen ayuda de agencias del gobi-
erno que proveen subsidios para el cuidado infan-
til o cupones para comer…  

El estrés psicológico que sufren los inmigrant-
es – muchos de los cuales trabajan largas horas por 
un salario bajo y viven en apartamentos pequeños 
y mal mantenidos- el estudio dice que puede ser 
trasmitido a niños pequeños.

´´Dificultades económicas y psicológicas más 
grandes entre los padres,´´ escribió el profesor 
Yoshikawa, ´´puede hacerle daño a la habilidad 
de aprendizaje de los niños ya que disminuye las 
actividades juntas de padres e hijos, la calidad o 
cantidad de su lenguaje o su calor y sensibilidad.  

Silenciando partes malas de las 
guerras de EEUU

Otherwords.org 17/5-…Los tiempos han cam-
biado con decisiones de guerra rápidamente con-
virtiéndose en noticias de última pagina. Nuestras 
guerras casi no se discutieron en la última campaña 
de elección del congreso. ¿Por qué?

Una de las razones principales por está falta de 
atención es nuestra dependencia en mercenarios. 
Ya casi no usamos un ejército verdadero, des-
cartando la posibilidad de un odiado llamamiento 
a filas. Compañías privadas hacen la mayoría del 
trabajo sucio, hasta el punto que prácticamente 
hay un contratista mercenario en la zona de guerra 
por cada soldado. Afganos manejan los camiones, 
bangladeshíes limpian las letrinas, indios cocinan, 
y ex soldados mantienen la seguridad. Nadie sabe 
cuantos hay y cuantos mueren. Se mantienen fuera 
del centro de atención.   

Robots también simplifican la guerra. Estos no 
tienen gente querida que los espera en casa que 
y harían un escandalo cuando se atropellan. Los 
medios de comunicación ayudan ocultando más… 

El sufrimiento de los ciudadanos locales y las atro-
cidades cometidas por los soldados de EEUU. se 
minimizan, mientras que el heroísmo y la camarad-
ería entre los soldados se exageran. El deber y el 
honor guían la historia, mientras que la insensibili-
dad y torpeza oficial no aparece en la prensa…

Mientras tanto…se gasta $1 millón para man-
tener un soldado en Afganistán por un año.

El negocio de petróleo de EEUU 
le ayuda a las ´peores´ naciones

NYT, 31/5- Oficial y no oficialmente, los ameri-
canos hacen negocios con uno de los indiscuti-
blemente malos de los derechos humanos glo-
bales, Guinea Ecuatorial, el cuarto exportador de 
petróleo más grande en África. Su record en violar 
libertades básicas extensamente criticado ha ofre-
cido una barrera pequeña para agrandar el com-
promiso…

Las compañías de petróleo americanas tienen 
billones de dólares invertidos allí…Freedom House 
(Casa de libertades), el grupo guardián, ha catego-
rizado a Guinea Ecuatorial entre uno de las nueve 
naciones mundiales ´´peor de las peores´´ más 
represivas… ´´Ni siquiera esconden los instrumen-
tos de tortura.´´… A pesar de la riqueza petrolera 
del gobierno, muy poco se le ha dado a la pob-
lación empobrecida. El interés de los americanos 
aquí es el dinero.´´…77 por ciento de la población 
vive bajo la línea de la pobreza… El Banco Mundial 
dijo que la mortalidad infantil de hecho ha incre-
mentando desde el descubrimiento de petróleo 
aquí en los 90s.       

Ojo Rojo En las Noticias
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Copa Mundial y Olimpiadas 
Devasta Vida de 

Trabajadores en Brasil
Cuando  los capitalistas hablan de paz, se pre-

paran para la guerra. Brasil a través del ejército 
hace una ocupación en Haití, cumpliendo su tra-
bajo de los amos imperialistas, allí ha asesinado 
sindicalistas y estudiantes, la realidad es que será 
el ejército que hoy se entrena en las favelas( los 
barrios más pobres de Brasil)  los que desalojaran 
a sangre y fuego a los miles de pobladores, los que 
usaran este entrenamiento para detener las rebe-
liones en Haití e igualmente lo usaran para hacer 
que se  construyan los nuevos estadios y obras 
conexas  en desarrollo de una mejor infraestruc-
tura que es una exigencia de otros imperialistas,  
obviamente afectará a los pobres que viven en las 
principales ciudades de Brasil ante megaproyectos 
comes la copa mundial del 2014 y las olimpiadas del 
2016, eso fue parte de los logros del izquierdista 
LULA DA SILVA para la 8 va economía del mundo 
y es parte de los BRICS(Brasil, Rusia, India, China y 
Sudáfrica) que son polo opuesto al imperialismo de 
EEUU y por tanto las contradicciones en pugna por 
el país de tantos recursos naturales es enorme.

Ahora Brasil firmó con Israel cerca de mil mil-
lones de dólares, de asistencia militar, Israel com-
pra cada vez más a empresas brasileñas de la in-
dustria militar y están estableciendo empresas 
conjuntas así como una relación estratégica. Los 
esfuerzos de Israel para establecerse en Brasil y a 
través de éste penetrar igualmente los mercados 
de otros países de Sudamérica están respaldados 
por una acción política, por medio de una oficina 
de las Fuerzas Armadas brasileñas en Tel Aviv y de 
la reciente firma de un acuerdo de cooperación en 
materia de seguridad entre Brasil e Israel, que per-
mite a este último llevar a cabo acuerdos de segu-
ridad clasificados como de alto nivel. La industria 
militar israelí tiene a la vista los miles de millones 
de dólares en contratos para los preparativos de 
los juegos de la Copa del Mundo de 2014 y de los 
Juegos Olímpicos de 2016 en Brasil. En un informe 
periodístico se ha demostrado que seis de las siete 
empresas que compiten por los contratos están re-
lacionadas con crímenes de guerra israelíes y / o 
han estado envueltas en sospechosas actividades 
de espionaje. 

Las grandes compañías de armamento israelíes 
activas en Brasil —Israel Aircraft Industries (IAI) y 
Elbit Systems— están directamente implicadas no 
sólo en el suministro al ejército de ocupación is-
raelí de armamento utilizado para cometer lo que 
el Informe Goldstone de la ONU caracteriza como 
“crímenes de guerra” y posibles crímenes de con-
tra el pueblo palestino, sino que son las que di-
rectamente construyen el muro y la infraestructura 
de los asentamientos, lo que constituye graves in-
fracciones de la Cuarta Convención de Ginebra y 
de la opinión consultiva de la Corte Internacional 
de Justicia de 2004. Los fusiles israelíes Tavor pro-
ducidos en Brasil son expresamente desarrollados 
y “probados” en ataques militares reales del ejér-
cito israelí contra las comunidades palestinas bajo 
la ocupación.

Los Trabajadores En Pie De Lucha 
Los trabajadores empiezan a unirse  contra los 

desalojos en Sao Paulo y otras ciudades, como la 
huelga en la fábrica de San José dos pinhais, en la 
región metropolitana de Curitiba donde 4.000 tra-
bajadores de Volkswagen harán huelga por turnos, 
para exigir un aumento salarial , muchos de estos 
trabajadores viven en algunos de los sitios que de-
salojaran para dar paso a los megaproyectos y se 
solidarizan con esta lucha, casi 100 mil obreros de 
la construcción que sufren una tremenda superex-
plotacion y viven en condiciones infrahumanas y 
que están en huelga, surgiendo como una fuerza 
alternativa a los burócratas y sindicatos derechistas 
de la CUT, que están al lado de los patronos,  con el 
cuento que hay que ayudar en el crecimiento y de-
sarrollo de los brasileros como si los megaproyec-
tos beneficiaran en algo a los trabajadores.

Brasil tiene una población de 187 millones de 
habitantes de los cuales 55 millones viven en con-
diciones de miseria.Cerca de 2,1 millones de meno-

res brasileños de entre siete y catorce años cursa 
la educación primaria pese a que no sabe leer ni 
escribir, según el informe Síntesis de Indicadores 
Sociales, divulgado en el 2010 por el Gobierno.

De acuerdo con el estudio del estatal Instituto 
Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE), el 
82,2 por ciento de los niños y adolescentes bra-
sileños de esa edad están considerados como anal-
fabetos. Apenas una cuarta parte de estos meno-
res, que por la edad obligatoriamente tenían que 
haber pasado por el proceso de alfabetización, 
estaba atrasado de año escolar con respeto a la 
edad: tenía más de dos años que la edad recomen-
dada para el curso en que estaban  matriculados.

De los 28,3 millones de niños brasileños de 
entre siete y catorce años, el 8,4 por ciento es 
analfabeto (2,4 millones) y de estos últimos  unos 
500.000 no estaban matriculados en la escuela. 

Todo esto está conectado a los apetitos de 
los capitalistas y su sistema financiero, donde las 
familias de los trabajadores no importan. Se ha 
hecho un muestreo solo en Sao Paulo donde, “se 
ve que esos proyectos, se construirán en verdad, 
con el objeto de expulsar a los habitantes pobres, 
limpiar la ciudad y atraer a  los inversores inmobil-
iarios a esas zonas”,  una de las más problemáticas 
están el Parque de las Varzeas de Tieté.

 Conocido como parque lineal, en la zona este 
de la ciudad; el proyecto Nova Luz, en el centro; 
las operaciones urbanas Agua Espraiada y Agua 
Branca en las zonas sur y oeste; y la construcción 
del Rodoanet, que afecta entre otros sitios al bar-
rio Brasilandia, zona norte y al municipio de Mauá 
en la región metropolitana. En función de las obras 
urbanísticas serán desalojadas  de Sao Paulo entre 
80 y 90 mil familias. Solamente en el parque lineal y 
en la Operación Urbana Aguas Espraiada deberán 
expulsar en conjunto unas 35 mil familias.

Los habitantes ven como las autoridades lo-
cales solo benefician a los grandes urbanistas. Un 
ejemplo es el proyecto Nova Luz que propone la 
“revitalización” del centro de la ciudad. La presi-
dente de la Asociación de habitantes y amigos 
de Santa Ifigenia y de Luz (Amo a luz), Paula Ri-
bas, explica que los habitantes están preocupados 
porque el proyecto no garantiza la permanencia de 
las familias en el área.

 Problema Mundial
La marcha de los proyectos de urbanización 

para la Copa del Mundo 2014, Raquel Rolnik, de 
Naciones Unidas. Dice la delegación ha recibido  
denuncias relacionadas con los desalojos y otras 
violaciones del derecho a la vivienda en las ciu-
dades. “Con esas obras estamos produciendo más 
“sin techos” y más gente sin casa que las que a 
duras penas estamos logrando construir como al-
ternativa de vivienda digna para la gente” afirma.

 Igual situación se ve en Rio de Janeiro, Porto 
Alegre, Belo Horizonte y Fortaleza,  no es un prob-
lema exclusivo de Brasil y si en cambio de todos 
los lugares del mundo que reciben  eventos y at-

raen de ese modo gran cantidad de capitales. “No 
hay megaproyectos sin mega operaciones de de-
salojo. Eso le está sucediendo a miles de personas 
en todo el mundo” señala. Y  basta solo con mirar 
lo que paso con el mundial en África, para poner 
un solo ejemplo, los productos de primera necesi-
dad subieron a precios increíbles  para los turistas, 
pero una vez terminado el mundial nada bajo y la 
pobreza creció.

 Algunos pobladores están luchando contra la 
falta de asistencia del gobierno federal, solo re-
ciben en general ofrecimientos de bolsa-alquiler 
o subsidios por desalojo que resultan insuficientes 
para encontrar una vivienda en un lugar aceptable. 
“Sacar a las personas de donde viven y mandarlas 
a 50 km de distancia, fuera de la ciudad y alimentar 
la máquina de exclusión territorial y los empleos en 
aéreas de riesgo.

  Para la Central de Movimientos Populares 
todavía es tiempo de lograr la concientización de 
los habitantes. “Cuando llega el desalojo la gente 
no sabe exactamente qué está sucediendo. Deben 
entender en cambio que existe una lógica articu-
lada entre el capital inmobiliario y el gobierno para 
sacarlos de allí, que es algo mucho más grave”. 
Solo la movilización y lucha puede preparar a los 
habitantes para confrontar al sistema financiero y 
los políticos que lo apoyan, añaden los integrantes 
del Centro Gaspar García de Derechos Humanos, 
Luiz Kohara.

Pero la realidad es que todo esto hace parte 
del sistema capitalista, las triquiñuelas para lograr 
hacer el mundial en un país a través de los corrup-
tos de la FIFA, los millonarios contratos, los mil-
lones que sacaran para despilfarrarlo son producto 
de los altos costos de los impuestos y el empobre-
cimiento de los trabajadores. La ira obrera se ve,  
como en la huelga que desarrollan los obreros en 
Porto Velho,  que construyen la represa hidroeléc-
trica de Jirau, donde más de 16.000 obreros se le-
vantaron, quemaron vehículos, exigiendo mejores 
condiciones laborales, sobrepasando a los líderes 
sindicales, o los paros escalonados de los traba-
jadores de la Volkswagen, necesitan el elemento 
principal la línea comunista que ayude a elevar el 
nivel de conciencia de los obreros y entender  que 
la sola lucha por reivindicaciones inmediata no 
soluciona nuestro problema, solo la lucha por el 
comunismo nos dará la libertad.

 En esta situación amigos lectores de DESAFIO 
hacen parte de una organización de inquilinos en 
lucha contra los grandes capitalistas de la vivienda 
y pensamos que teniendo relaciones mas  estre-
chas con miembros y amigos nuestro entendimien-
to político puede ayudar a mejorar la problemática 
y así poder ir edificando una base comunista para 
el futuro, la lectura del periódico DESAFIO  es 
clave para ayudar en ese camino, de construcción 
de una verdadera organización  comunista  inter-
nacional, que lleve a feliz termino la destrucción 
de este voraz sistema y organice una sociedad de 
Igualdad Social, el comunismo
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