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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

Detrás De Enfrentamiento 
Con Corea Esta Pelea 

Entre China y EEUU
Mientras que Corea del Norte continua 

desafiando a EEUU con amenaza de pruebas 
nucleares, ya no parece imposible que los 
gobernantes militares de este pequeño país 
puedan encender una segunda guerra Core-
ana (ver recuadro).   Lo que sí está claro es 
que la subyacente rivalidad inter-imperialista 
es mucho más peligrosa para la clase traba-
jadora mundial.  Mientras China faculta el 
tamborileo misil, un conflicto más grande con 
EEUU parece ser más probable que nunca. 

La última retórica guerrerista de Corea del 
Norte fue provocada por los gobernantes de 
EEUU, quienes conducían ejercicios de guerra 
junto a Corea del Sur en marzo.  Pyongyang 
está siguiendo el patrón marcado por EEUU 
cuando estos últimos se movían de la Segun-
da Guerra Mundial hacia la Guerra Fría contra 
la Unión Soviética con las masacres masivas 
en Hiroshima y Nagasaki.  Cuando EEUU tuvo 
la bomba atómica, ellos tenían que demostrar 
que podían usarla – de otra manera podrían 
perder el poder disuasivo contra su enemigo.  
Pero si el ejército de Corea del Norte trata de 
mostrar su mísero arsenal atómico como una 
amenaza realista, podría haber consecuencias 
no intencionadas para ambos lados.  

Aunque Beijing no manda directamente 
en Pyongyang, China ha preparado a Corea 
del Norte con combustible y dinero además 
de apoyo confiable en las Naciones Unidas, 
todo por razones geo-estratégicas a largo 
plazo.  Corea del Norte, país con armas nucle-
ares, muy militarizado, virulentamente anti-
EEUU tiene 880 millas de frontera con China, 
además de agua adyacentes.  Su capacidad 
de atacar nuclearmente a Corea del Sur debil-
ita la ventaja de 30,000 tropas de EEUU que 
siguen en el Sur. 

Los planes de guerra de EEUU están 
firmemente enfocados en China, el principal 
desafío económico, político y militar para el 
imperialismo estadounidense.  Esto explica 
los intentos fervientes de los gobernantes de 
EEUU de congregar una alianza de poderes 
anti-chinos para futuros enfrentamientos.  
También explica su furioso bombardeo anti-
comunista a través de los medios de comu-
nicación contra Corea del Norte, al que se 
refieren con mucha frecuencia como “estado 
comunista.”  En realidad, un estado comuni-
sta, donde la clase trabajadora tiene el poder 
no existe en ningún lugar del mundo, y por su-
puesto ¡menos en la fascista Corea del Norte! 

Como demuestran los barcos de guerra 
y aviones estacionados en la Península Core-

ana, el Presidente Barack Obama y la 
clase capitalista que representa toman 
muy en serio a Corea del Norte.  Pat-
rick Cronin, quien fuera miembro del 
Departamento de Defensa y ahora di-
rector del capital financiero en el Cen-
tro Para una Nueva Seguridad Ameri-
cana, grupo de expertos financiado 
por el Pentágono, escribió en Foreign 
Policy (5/4/13):

ConseCuenCias no intenCionadas

La Península Coreana está en el filo 
de la navaja, a un paso de la guerra…
No hay una línea roja que, cuando se 
cruce, podría desencadenar la guerra, 
pero la posibilidad de  un mal cálculo y 
escalada es altamente posible....El de-
seo de demostrar fuerza, el miedo de 
parecer débil, y la presencia de tonela-
das de armamento proveen más que 
suficiente yesca que una chispa podría 
empezar una conflagración en toda la 
península.  Un accidente – como un 
misil desviado, un accidente marítimo 
o aéreo, un tiroteo cerca de la línea 
limite norteña o la zona desmilitarizada 
– podría desencadenar un ciclo acción-
reacción que podría salirse de control 
si Pyongyang, sin tener más amenazas, 
o provocaciones a bajo nivel, se aven-
turara en un movimiento más osado.  
Podría calcular que un gesto audaz 
crearía duda y disidencia en Corea del 
Sur, haría que EEUU reacio a tomar 
riesgos, retroceda y contenga a su de-
seoso aliado, y darle a China un “hecho 
consumado” en el cual Beijín no tiene 
otra alternativa para proteger a su ad-
venedizo vecino.    

Del Consejo en Relaciones Exteri-
ores, otra fábrica política ultra imperi-
alista, viene un, aun mas amenazador, 
mensaje.  Scott Snyder, experto en 
Corea, advierte que un “mal cálculo 
podría tener consecuencias letales…
Nosotros hicimos que Ashton Carter, 
Vice Ministro de Defensa, pasara por 
Corea del Sur durante [el Invierno Nu-
clear de Corea del Norte] los ejercicios 
y …mandamos un mensaje a los nor-
coreanos, que EEUU tenía como opción 
una respuesta nuclear (CFR, 1/4/13)

La cercana posibilidad de una 

Guerra de Corea en 1950: 
Preludio al 2013?

Cuando termino la Segunda Guerra Mundial, 
la península Coreana, en vísperas de la ocu-
pación por los japoneses fascistas derrotados, 
fue “temporalmente” dividida en Norte y Sur.  
El sur era controlado por ex colaboradores fas-
cistas de los japoneses, quienes fueron protegi-
dos por los gobernantes de EEUU.  El Norte era 
dirigido por antifascistas que habían luchado 
contra estos colaboradores.  

En junio de 1950, irrumpió una guerra entre 
el Norte y Sur.  EEUU dijo que el Norte había 
invadido, lo cual está en disputa.  El 25 de junio, 
la edición mañanera del New York Times pub-
licó una noticia de Associated Press, reportan-
do que las tropas del Sur habían cruzado hacia 
Corea del Norte.  Pero las siguientes ediciones 
no mencionaron la historia y lanzaron una ofen-
siva de  prensa diciendo que le Norte había ini-
ciado el enfrentamiento.  

Lo que haya ocurrido, el conflicto se convirtió 
en guerra entre el Norte, apoyado por la Unión 
Soviética y China y el Sur por EEUU.  La guerra 
fría se puso caliente.  EEUU llevo al ejército del 
Norte hasta la frontera con China.  El General 
Douglas MacArthur comandaba, él quería cruzar 
la frontera, pero todo cambio cuando masas de 
voluntarios chinos hicieron retroceder las fuer-
zas estadounidenses hacia el Sur.   

El presidente Truman, de EEUU, despidió a 
MacArthur.  Eventualmente la clase dominante 
de EEUU decidió que no tenía otra opción que 
acabar con el conflicto en la línea divisoria origi-
nal entre Norte y Sur, la cual se mantiene hasta 
hoy día, con 30,000 tropas estadounidenses en 
el Sur.   Un millón de coreanos perdieron su vida 
en la guerra. 

Desafortunadamente, la Unión Soviética 
habiendo mantenidos muchas formas capitalis-
tas, entre ellas el sistema de salarios – no tuvo 
éxito en desarrollar el comunismo y se revirtió 
a un régimen capitalista.  El liderato de Corea 
del Norte, enredado en la Guerra Fría contra 
EEUU y su títere Corea del Sur, se convirtió en 
títere soviético.  Siguiendo el ejemplo soviético, 
se convirtió en lo que es hoy en día, un estado 
fascista.    

Los trabajadores en toda la península Core-
ana, en ambos lados, han sufrido bajo el capi-
talismo.  Solo el comunismo podrá liberarlos de 
su explotación y la constante amenaza de una 
guerra imperialista. continúa en pág. 2
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El Partido Laboral Progresista (PLP) 
lucha para destruir el capitalismo y la 
dictadura de la clase capitalista. Nosotros 
organizamos a trabajadores, soldados y es-
tudiantes en un movimiento revolucionario 
por el comunismo. 

Solo la dictadura de la clase trabajadora 
(comunismo) puede proveer una solución 
duradera al desastre que el mundo de hoy es 
para miles de millones de personas. Esto no 
se puede hacer a través de la política elec-
toral, sino que requiere de un movimiento 
revolucionario y un Ejército Rojo masivo di-
rigido por el PLP.

El capitalismo y su imparable lucha por 
ganancias, nos llevan a la guerra, el fas-
cismo, la pobreza, las enfermedades, las 
hambrunas y la destrucción ambiental. La 
clase capitalista, a través de su poder de es-
tado – gobierno, ejércitos, policía, escuelas 
y cultura – mantienen una dictadura sobre 
los trabajadores del mundo. La dictadura 
capitalista apoya y es apoyada por las ide-
ologías del racismo, sexismo, nacionalismo, 
individualismo, y la religión. 

Los patrones y sus voceros dicen que “el 
comunismo está muerto”. Pero es el capital-
ismo el que ha fracasado para miles de mil-
lones en el mundo. El capitalismo regresó a 
Rusia y China porque el Socialismo mantuvo 
aspectos del sistema de ganancias, como los 
sueldos y privilegios. Rusia y China nunca 
llegaron al comunismo. 

Comunismo significa que trabajando 
colectivamente podremos construir una 
nueva sociedad. Nosotros aboliremos el 
dinero y las ganancias. Todos compartire-
mos la carga y los beneficios de la sociedad.

Comunismo significa la abolición del 
racismo y el concepto de raza. Los capital-
istas usan el racismo para super explotar 
a trabajadores negros, latinos, asiáticos, y 
para dividir a toda la clase trabajadora.

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

Comunismo significa la abolición de to-
das las naciones y el nacionalismo. Nuestra 
lema es una clase trabajadora internacion-
al, un mundo, un Partido. 

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

Comunismo significa que el Partido di-
rigirá todos los aspectos de la sociedad. 
Para que esto funcione, millones de traba-
jadores, eventualmente todos los traba-
jadores, deberán convertirse en organiza-
dores comunistas. ¡Únetenos!

Convertir Guerra Imperialista 
en Guerra de Clases

guerra en Corea, o Irán, podría enredar a los 
capitalistas de EEUU en un conflicto local o 
regional.  Pero su mirada a largo plazo con-
tinua enfocada en China, la cual tiene cua-
tro veces más población que EEUU.  Según 
Chuck Hagel, nuevo ministro de defensa de 
Obama, los gobernantes de EEUU  buscan 
desesperadamente una coalición de guerra 
que incluiría India, Indonesia, Brasil, y Turquía.  
Aunque la población de India es casi la misma 
que China (1.27 contra 1.36 mil millones), los 
estrategas de EEUU encuentran que le falta 
lealtad y resolución.  

Los Rothschilds son multimillonarios pro 
EEUU dueños de la revista Economist.  El-
los recientemente publicaron un editorial 
(30/3/13) criticando a India por no está coop-
erando lo suficiente contra China o por proc-
lamar su alianza a la maquinaria de guerra de 
EEUU:

Casi siempre se habla de India cuando se 
habla de China por su población de más de 
mil millones, su promesa económica, su valor 
como socio comercial y su capacidad de cre-
cimiento militar…Pero a diferencia de China 
el crecimiento de India es visto como un casi-
poder que no ha podido manejarse…La gran 
capacidad de India como una fuerza para la 
estabilidad y un capataz de un sistema inter-
nacional basado en reglas aún no se ha reali-
zado.  Una razón importante es  que ese país 
no tiene la cultura de perseguir una política 
activa de seguridad…India debería empezar 
a moldear su propio destino y el de su 
región.  Necesita tomar la estrategia más se-
riamente…Y necesita una bien financiada ar-
mada que pueda ser proveedor de seguridad 
marítima en las líneas marítimas más transita-
das…para cargar las responsabilidades de un 
gran poder.  Más que nada, necesita dejar de 
lado su filosofía de no-alineación. 

¿estados unidos se está Convirtiendo 
en un Poder de seGunda?

Los gobernantes de EEUU son perseguidos 
por la creciente amenaza de que China los de-
splace como el poder más grande del mundo.  El-

los saben que si pierden control sobre los recursos 
vitales mundiales, especialmente gas y petróleo, 
se convertirán en un poder de segunda.  Se dan 
cuenta que deben prepararse para la posibilidad 
de un conflicto extenso con China a futuro, aun 
mientras planean para un más inminente combate 
con Corea o Irán.  

Estos patrones también tienen un talón de 
Aquiles – el racismo.  Para motivar al ejército de 
EEUU, promueven el racismo, demonizando al 
enemigo como sub-humano, así como lo hicieron 
en Irak.  Pero los trabajadores, en los países que 
esperan sean aliados, han sido víctimas del mismo 
racismo imperialista colonial.  Y el Pentágono no 
puede asumir que sus propias tropas automática-
mente seguirán su dirigencia racista.  

Para la clase trabajadora, el panorama es fun-
damentalmente diferente.  Las guerras, de todos 
los tamaños, impuestas por las naciones capitalis-
tas en competencia, podrían ocurrir a corto plazo.  
Sin embargo, nuestra meta a largo plazo, es la 
de crear una clase trabajadora que luche por una 
revolución comunista de entre los escombros de 
cualquier guerra mundial de ganancias.

1ro de Mayo – la resPuesta de los 
trabajadores

La necesidad de nuestra clase es de convertir la 
guerra en una guerra de clases hacia una sociedad 
dirigida por los trabajadores.  Podremos lograrlo 
solo si construimos un partido revolucionario co-
munista de millones, el Partido Laboral Progresis-
ta.  Y para eso tenemos que ganar a trabajadores 
y jóvenes en todas las organizaciones patronales, 
incluso en el ejército, a la necesidad de acabar con 
el sistema capitalista de ganancias, la raíz de todos 
los males que afectan a nuestra clase.  

Es por eso que construir el PLP es la orden del 
día, simbolizado con las masas de trabajadores 
y jóvenes que celebraran y marcharan el 1ro de 
Mayo, el día internacional de la clase trabajadora.  
El 1ro de Mayo nació durante la huelga general de-
mandando un día laboral de ocho horas en Chicago 
en 1886.  Continúa uniendo a los trabajadores del 
mundo en la lucha contra la explotación, racismo, 
sexismo y guerra del capitalismo.  El 1ro de Mayo, 
como lo dijeron los fundadores del comunismo, 
Carlos Marx y Federico Engels, nuestra clase mar-
cha bajo una sola bandera.  Nosotros ondeamos la 
bandera roja, dirigidos por un partido comunista 
en el mundo luchamos por nuestra emancipación 
del infierno del sistema de ganancias de los pa-
trones.  

¡Únetenos!

Viene de pág.1
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Treta Mañosa De Patrones Subvierte 
Días De Enfermedad Pagados

Atacar Racistas por los Aires

NUEVA YORK, 8 de abril - Recientemente 
los trabajadores de una organización de la 
comunidad local participó en una conferencia 
de prensa en las escalinatas del Ayuntami-
ento de aquí a que presidente del Concejo 
Municipal Christine Quinn iba a presentar 
una resolución pidiendo al Senado del Estado 
de Nueva York para aprobar la ley de salario 
mínimo .

Un grupo de trabajadores de la organi-
zación había introducido en un signo que se 
levantó exigiendo Quinn pasa la Prima de 
enfermos-día cuenta. Esto creó una gran con-
moción. Varias personas, entre ellos el organi-
zador de la conferencia de prensa - que no 
esperaba tal acción - exigió quitamos el car-
tel. Sin embargo, desobedeció sus órdenes, 
de pie firme y militante.

En última instancia, la presidente Quinn no 

compareció. Aunque los trabajadores fueron 
criticados por los líderes de la organización, 
fue una pequeña victoria para los involucra-
dos.

Dos semanas más tarde, debido a la 
presión cada vez mayor - y como parte de su 
estrategia en su carrera a la alcaldía - Quinn 
llamó a votación el Ayuntamiento para días de 
enfermedad pagados. Sin embargo, Quinn y 
miembros del Consejo, junto con los patrones 
que representan, había hecho una serie de 
cambios en el proyecto de ley.

En lugar de cinco días pagados por en-
fermedad a los trabajadores de las empresas 
con más de cinco trabajadores, propusieron 
cinco días para los trabajadores en empresas 
con más de 20 trabajadores. Los trabajadores 
de las empresas más pequeñas que conseguir 
cinco días de enfermedad no remunerados 

sin represalias. La llamada de supervisión y 
aplicación de la ley se le daría al Departa-
mento de Asuntos del Consumidor.

Inicialmente hubo euforia entre los traba-
jadores de la coalición Nueva York por días 
de enfermedad pagados. Pero más tarde, 
cuando los trabajadores en la organización 
de la comunidad analizó la propuesta en 
detalle, nos dimos cuenta de que habíamos 
caído en la mentira de los patrones. Si la pro-
puesta es votada como ley en julio de 2013, 
no será efectiva hasta abril de 2014, y sólo si 
la economía de la ciudad no disminuye, me-
dida por el índice financiero del Banco de la 
Reserva Federal de Nueva York, en el país el 
principal banco capitalista.

Una vez más vemos cómo los grandes 
capitalistas usan sus herramientas para servir 
a sus intereses de clase. Necesitamos de ma-
sas, la clase obrera internacional remontada. 
Nuestra clase va a ser capaz de organizar 
realmente la salud y la seguridad sólo cuan-

do derrocar al capitalismo mediante la revolu-
ción y establecer obreros comunistas “poder 
obrero.

En la última reunión de la organización de 
la comunidad, los directores propusieron una 
fiesta para celebrar los trabajadores “victoria 
histórica”. Cuando un compañero se explica 
la verdad sobre la propuesta de prima de en-
fermos-día ley, todos los trabajadores acord-
aron no había nada que celebrar todavía . 
Para los trabajadores, la mejor manera que 
podemos celebrar es a marchar el Primero de 
Mayo, leer y distribuir DESAFIO y unirse al 
Partido Laboral Progresista.

El 8 de febrero en un vuelo de la aerolínea 
Delta, el racista de  Joe Ricky Hundley le dio 
una palmada a un niño negro de 2 años. El 
racista atacó a Jonah Bennett mientras que 
estaba en los brazos de su madre blanca 
adoptiva Jennifer Bennett. Este animal Hund-
ley llamó a Jonah una palabra racista por que 
el niño estaba llorando por la baja presión en 
la cabina.

Hundley entonces le dio una palmada al 
bebe Jonah, y un pasajero anti-racista ayudó 
a contener a Hundley quien fue arrestado cu-
ando el avión llegó. Nada mas lo acusaron de 
“ataque simple”. 

Lo debieron haber acusado de un crimen 
de odio. Anti-racistas están tratando de sub-
ir la categoría de los cargos a un crimen de 
odio. La ley capitalista es racista por no val-
orar la vida de un niño negro.

La familia Bennett vive en Minneapolis en-
tonces tuve que pedirle a mi iglesia Unitaria a 
que mostrara solidaridad. Le di al pastor una 
tarjeta que se le envió a la familia Bennett de 
parte de los miembros de la iglesia. Era lo 
mínimo que podíamos hacer. 

Bajo el comunismo, los obreros ejempla-
rizarían a personas como Hundley quien se 
atreve a herir un niño basado en su color. Está 
infectado con la ideología capitalista. Usare-
mos nuestro poder estatal para proteger 
nuestro recurso más valeroso, nuestros niños, 
en la nueva sociedad comunista.

También, como los obreros controlaran las 
aerolíneas bajo el comunismo, no serviremos 
alcohol. Personalmente, creo que se tiene que 
cuestionar el alcohol después de la revolución 
por que también es una droga. Este incidente 
y otros como este muestran la necesidad del 

comunismo y la revolución como la única for-
ma fuera del capitalismo y su inhumanidad. 

Rojo de Minnesota

1ro de Mayo— nyC 2010
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Escuela del PLP: ‘Me ha 
cambiado, y me gusta…’

Antes de que me presentaran al PLP, no 
tenía ni idea de que estudiantes, maestros, y 
padres estaban luchando por esta victoria en 
contra de los jefes. Este fin de semana aprendí 
sobre esta lucha que el PLP estaba tratando de 
lograr, y me inspiro ser parte de la lucha. Siento 
como que se le esta mintiendo a muchas per-
sonas; mas personas necesitan ser expuestas 
al PLP y unirse para sobrepasar los patrones. 
Gracias, PLP, por presentarme estos prob-
lemas diarios. Me ha cambiado, y me gusta 

*****************************************
Para estos días, disfrute el paseo de la es-

cuela de cuadros con 8 compañeros de clase 
y nuestros maestros. Este paseo me dio una 
idea simple sobre el comunismo. Antes de 
asistir a este paseo, en realidad no entendía 
el significado del capitalismo y el comunismo. 
Pensaba que el capitalismo era chévere por 
que todo se trataba de hacer dinero, pero 
después me di cuenta de que solo es una 
cierta cantidad de personas que hacen dinero 
no todas, me dio un diferente punto de vista.

Este paseo me mostro que con el comunis-
mo mas personas pueden ser satisfechas e 
igual por que todo el mundo esta compar-
tiendo y trabajando juntos como en limpieza, 
cocinar y compartiendo sabiduría. Pero con el 
capitalismo todo se trata del dinero esto te 
cambia y afecta mucha personas por su raza y 
sexo. Muchas personas creen que es chévere 
ser parte de la clase media y no preocuparse 
de la clase baja por que parece que la gente 
en la clase baja supuestamente escogió pon-
erse a si mismo en esta categoría, pero no es 
verdad. 

Algunas veces las personas nacen inteli-
gentes, pero no pueden escoger los sueños 
que quieren por que no pueden darse el lujo, 
como la universidad u otros programas. Pero 
imagínate si la sociedad se tratara de com-

partir – ayudaría a que todo fuera mejor de 
como ahora.

  
********************************************

Dicen que la honestidad es la mejor nor-
ma, entonces seré honesto diciendo que en 
realidad no tenia idea de cual iba a ser el re-
sultado del campamento del PLP, y no tenia 
idea de que íbamos a estar compartiendo 
nuestros pensamiento de como funciona el 
mundo bajo el capitalismo y de como seria 
estar bajo un gobierno comunista. La idea 
principal es que todos podemos entender de 
como funciona el mundo y podemos entend-
er como cambiarlo, he aprendido que mucho 
estereotipos es lo que nos segrega a los seres 
humanos de interactuar y nos para de crear 
una fuerza grandiosa que puede estabilizar-
nos. 

Aparte del racismo, la manera en la esta-
mos organizados en estructura de clases bajo 
el capitalismo es patético y bruto. El gobierno 
solo quiere que compitamos entre si, lo que 
es feo como una fuerza mala oscura que no 
nos deja progresar. Bajo un gobierno comu-
nista, ninguna de estas rivalidades ocurriría. 
En vez, los humanos se ayudarían a llegar 
más alto en vez de caer. Todos estos casos 
de estudio me hicieron pensar que una de 
mis filosofías favoritas: “El Hombre nace libre 
y en todas partes esta en cadenas.” Todos 
estos ataques por la clase alta se necesitan 
eliminar por que son tontos…como lo veo 
es la sobrevivencia de que mejor se adapta. 

*****************************************
Al principio vine sin saber mucho sobre 

este grupo y la razón por la cual querían jus-
ticia del gobierno. Estando aquí me hizo dar 
cuenta cuanto la gente quería luchar y no 
ser tratada como si no fuesen parte de este 

mundo y tenia que decir que no. También me 
hizo ver como un grupo de personas podía 
tener un sentimiento tan fuerte hacia algo y 
tratan fuerte para poder alcanzar algo en lo 
que creían. El estar aquí me abrió los ojos a 
ver que no te deberías sentar y ver que algo 
que esta mal esta sucediendo. Deberías decir 
algo y luchar por lo que crees esta correcto.

 
********************************************

Mi experiencia aquí ha sido una gran opor-
tunidad. Tuve el chance de aprender como las 
ideas que otra gente tiene del sistema. Las 
ideas me han llevado a darme cuenta de como 
el gobierno realmente funciona y cuanto se 
necesita cambio. Aprendí mas sobre las ideas 
capitalistas y como de erróneas son. Quieren 
tener control completo sobre todo y todos, 
que solo la ayuda a ellos y a nadie más. Con 
las ideas que he aprendido aquí el mundo se-
ria un lugar de igualdad y mejor. 

****************************************
Cuando al principio llegue a la escuela 

comunista, pensé que era un refugio. Nunca 
pensé que iba a ser como una mini escuela. 
Hice nuevos amigos y aprendí cosas nuevas. 
Una de las cosas que aprendí es que los este-
reotipos no son verdad, por que los medios 
siempre pueden torcer las cosas. Deberías 
conocer a las personas antes de creer en esos 
estereotipos. También aprendimos sobre 
contradicción y que siempre escoges un lado 
al cual cambiar para mejorar. Otra cosa que 
aprendimos fue el materialismo dialectico. 
El materialismo dialectico es el estudio de 
como cambian las cosas. Esto nos ayuda a en-
tender nuestras experiencias para un aprendi-
zaje mas profundo del mundo. ¡Me gustaría 
unirme al PLP!
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“Oficialmente”, la II Guerra Mundial comen-
zó el 1 de sept. De 1939 cuando los nazis in-
vadieron a Polonia, pero para muchos, la guerra 
comenzó cuando el ejército fascista Japonés 
ocupó  a Manchuria, China, en el 1931. Otros 
dicen que empezó en el 1936 cuando el eje fas-
cista Hitler-Mussolini ayuda al General Franco a 
derrocar el gobierno republicano de España; o 
cuando Mussolini invadió a Etiopía en el 1937 
(ver DESAFIO, 22/10), masacrando un millón de 
gente.

A esta lista, agreguemos la guerra Jaljin-Gol, 
“La II Guerra Mundial comenzó aquí” dijo el 
Coronel mongol retirado Zhavzanglin Yadmaa 
(citado por el periodista Rafael Poch de Feliu, 
reportando para La Vanguardia, Barcelona, y 
reimpreso por Lainsignia.org). Esta guerra es 
por lo general ignorada o desconocida. El Alma-
naque Mundial sobre la II Guerra Mundial solo 
incluye un párrafo en sus más de 500 páginas. 
Sin embargo, esta corta guerra tuvo una impor-
tante influencia en el resultado de la II Guerra 
Mundial.

Los fascistas japoneses buscaban capturar 
a Mongolia y Siberia, para contraatacar la re-
taguardia soviética y facilitar la invasión nazi 
desde el Occidente. “Stalin consideraba a Mon-
golia como una zona vital para su sistema defen-
sivo y comunicaciones contra Japón en Siberia y 
el Extremo Oriente”. Dice el historiador mongol 
Tsedendambyn Batbayar. “Los dirigentes sovié-
ticos estaban determinados a dar una lección a 
los militares japoneses si atacaban a Mongolia… 
[Solo entonces]…la URSS podría concentrar sus 
esfuerzos de guerra en el frente europeo”.

En el 1927, Tanaka, el Primer ministro japonés 
y uno de los arquitectos de la invasión de China, 
anuncio que el Extremo Oriente ruso y Mongo-
lia tenían que ser conquistados. En el 1935, cu-
ando las potencias del Eje fascista firmaron el 
pacto Anti-Komintern, jurando aplastar la URSS 
y el movimiento comunista internacional, las 
relaciones soviéticas-japonesas se deterioraron. 
En 1937, Stalin desplego un ejercito de 30,000 
soldados en Mongolia, y se empezó a purgar a 
los agentes del Eje fascista dentro del gobierno 
y el ejercito de Mongolia. Sin estas medidas, el 
plan de los fascistas japoneses hubiera triunfa-
do, igual como los nazis lo lograron en Europa 

Occidental.
El 11 de mayo de 1939, el ejército japonés 

invadió a Mongolia, un ataque que las poten-
cias occidentales rehusaron condenar. Muchos 
elementos burgueses occidentales—incluyendo 
Henry Ford y muchos en la realeza británica—
querían que los fascistas destruyesen a la Unión 
Soviética. No fue hasta que Hitler y Cía. decidi-
eron tomarse todo sin compartirlo con otros im-
perialistas, que EEUU e Inglaterra tomó acción, 
y esperaron hasta el 1944 cuando los soviéticos 
ya habían derrotado gran parte del ejército nazi 
(y pudieron haber liberado a toda Europa Oc-
cidental). Pero aun en medio de la guerra, GM, 
IBM y banqueros de Wall Street negociaban con 
Alemania nazi.

El ejército soviético, dirigido por el General 
Khuzov, contraataca y barrió con los invasores 
japoneses antes de que Hitler invadiese a Po-
lonia. La batalla en Mongolia fue un preludio a 
las grandes batallas de la II Guerra Mundial, in-
tegrando el uso de tanques, aviones, artillería 
e infantería por primera vez en la guerra mod-
erna. Los soviéticos usaron 500 aviones y 500 
tanques T-34, que sirvió de entrenamiento para 
su uso en la venidera guerra contra los nazis y 
la batalla final que libero a Berlín en 1945. Am-
bos bandos perdieron como 30,000 soldados. 
Los japoneses perdieron 660 aviones, y tuvieron 
más de 60,000 bajas. El bando mongol-soviético 
perdió 207 aviones y 18,500 soldados. El Gen-
eral Choybalsan fue apodado el “Stalin mongol” 
por su liderato en esta derrota de los fascistas.

Esta guerra vio una verdadera carga de ca-
ballería, contrario al mito de los ataques por la 
caballería polaca contra los tanques nazis, mas 
ficción que realidad. Decenas de miles de jinetes 
mongoles jugaron un papel crucial en la derrota 
del ejército japonés. “Atacábamos al galope 
con el sable en alto, el fusil con bayoneta ca-
lada en la espalda, y la mascara antigás puesta, 
pues al principio temíamos que los japoneses 
utilizaran gas”, recuerda el Coronel retirado Ce-
gengiin Dorzh. Aunque tiene 88 anos de edad 
no olvida las acciones de los 6000 jinetes mon-
goles que comandaba, y quienes amaban tanto 
a sus caballos que intentaban protegerlos con 
sus propias vidas. 

El Coronel agrega que “la caballería nunca 

se uso en ataques frontales…Nuestro enemigo 
era poderoso, bien armado y venia curtido por 
la conquista de Corea y China”. Dijo que los 
japoneses usaban mercenarios como los rema-
nentes del ejército blanco ruso que había lib-
rado una guerra civil en el Extremo Oriente y 
Siberia con los bolcheviques en la década del 
1920. La caballería de hoy, una década luego de 
la implosión de la URSS, los mongoles siguen 
viendo con reverencia al Ejercito Rojo y al lidera-
to de Stalin. Saben que si no los hubiesen libera-
do habrían sufrido la misma suerte que China, 
donde los fascistas japoneses masacraron a mil-
lones de civiles inocentes. 

El racismo contra los mongoles esta bien 
atrincherado en la cultura capitalista occidental, 
con leyendas racistas como las de Genghis Kahn 
y los barbaros mongoles. La derrota en Mongo-
lia hizo que los fascistas japoneses firmasen un 
pacto de no agresión con Moscú Fue entonces, 
que el ejercito japonés decidió atacar las co-
lonias británicas, francesas y estadounidenses 
en el Pacifico, llevando al ataque contra Pearl 
Harbor. Luego de terminar los nazis, el Ejercito 
Rojo soviético derroto la gran parte del ejerci-
to japonés en Manchuria al mismo tiempo que 
EEUU usaba bombas atómicas contra Hiroshima 
y Nagasaki, como advertencia a los victoriosos 
soviéticos de que comenzaba la “Guerra Fría”.

La guerra en Mongolia también desplomo 
otro mito anticomunista, de que el liderato so-
viético “no estaba preparado” para la invasión 
nazi. Este mito fue aunado por las victorias nazis 
al comenzar su invasión en 1941, pero contra la 
Europa Occidental, donde los Quislings (traid-
ores pro-nazi) ayudaron a la conquista nazi, en la 
Unión Soviética los traidores fueron eliminados 
antes y durante la invasión. La derrota de los 
nazis en la Batalla de Stalingrado en el invierno 
1942-43 cambio el rumbo de la II Guerra Mundi-
al. Desde ese momento, el Ejercito Rojo avanzo 
sin parar hasta Berlín. El dedicado Ejercito Rojo 
y su liderato comunista logro casi por si solo lo 
que los ejércitos capitalistas nunca hubiesen lo-
grado.

Derrota de Japón Por Los Soviéticos En 1939 Ayudo A 
Determinar la Segunda Guerra Mundial

Este 1ro de mayo, el PLP con orgullo ondeen 
la bandera roja de la clase trabajadora en marchas 
en varias ciudades de este continente. Veamos el 
origen de esa bandera.

En el 1890, poco antes de las primeras marchas 
por todo el mundo celebrando el 1ro de mayo, 
Frederick Engels escribió: “El proletariado de Eu-
ropa y de Estados Unidos repasa sus fuerzas, se 
moviliza por primera vez como un ejercito, una 
bandera, una clase”. La bandera fue la bandera 
roja. 

La bandera primero apareció en 1768, en Lon-
dres, Inglaterra, como símbolo obrero durante 
la huelga de marinos. Los huelguistas la usaron 
porque era la bandera de batalla de la Armada y 
los marinos la usaron porque iban a batallar a sus 
patrones. De nuevo, en Londres en el 1780, cu-
ando 100,000 trabajadores marcharon a la prisión 
Newgate para incendiarla, el liderato multirracial 
porto la bandera roja. Su grito fue “fuera con to-
das las prisiones” porque la clase trabajadora era 
encarcelada con mas frecuencia en esa prisión.

En 1831, la bandera roja también fue parte de 
la clase trabajadora, esta vez en Gales, así como en 
la revolución para derrocar la monarquía durante 
la Revolución Francesa (1789-1794), especialmente 
durante la lucha en julio de 1791. Pero la adop-
ción general de la bandera roja como el símbolo 
de la clase trabajadora ocurrió en 1848 cuando 

la bandera roja apareció espontáneamente en las 
barricadas de Paris, y entonces por toda Europa 
revolucionaria.

Durante la Comuna de Paris de 1871—cuando 
los trabajadores primero ocuparon toda la ciudad 
por más de dos meses—la bandera roja de la clase 
trabajadora ondea por todo Paris, se había conver-
tido en el símbolo de emancipación. Para el 1892, 
dirigía las marchas del 1ro de mayo por toda Eu-
ropa, Australia, América del Sur, Cuba y Japón. En 
1889, el recién formado Partido Laborista de Gran 
Bretaña para ganar las masas, escribió una can-
ción sobre la bandera roja, que se convirtió en el 
himno del Partido. Una de las mejores estrofas de 
esa canción dice: “La bandera del pueblo es pro-
fundamente roja, un manto de nuestros mártires 
muertos…la sangre de su corazón pinto todo su 
mano”. También en Italia, la canción “Bandiera 
Rossa” se convirtió en símbolo del 1ro de mayo. 
En esa canción escuchamos “En pie trabajadores, 
sus cadenas de esclavitud desaparecieron bajo la 
bandera escarlata”.

En el 1917, la revolución bolchevique convirtió 
el símbolo de la clase trabajadora en el poder. Y 
al propagarse las revoluciones por todo el mundo 
en el próximo medio siglo—desde China a Europa 
Oriental—la bandera roja de la emancipación de la 
clase trabajadora fue enarbolada orgullosamente.

El PLP recogió la bandera roja que había sido ti-

rada al fango debido al fracaso del viejo movimien-
to comunista internacional... En 1971 el PLP reini-
cio la tradición de celebrar revolucionariamente el 
1ro de mayo en E.U. como el día internacional de la 
clase trabajadora. Desde entonces, la enarbolamos 
con orgullo ya que la bandera roja es en verdad la 
bandera del internacionalismo proletario, contrario 
a los centenares de banderas que los patrones del 
mundo enarbolan para simbolizar sus respectivos 
estados capitalistas.
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La Bandera Roja: Símbolo De La 
Sublevación De La Clase Trabajadora
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¿Puede ser usada la Lucha de 
Clases Contra las Cortes de 
los Jefes?

“Esta sociedad esta estructurada en la 
desigualdad en todos sus aspectos. La formu-
la mas simple para esto es el 1% vs. el 99%. 
¿Entonces por qué no esperaríamos que el 1% 
no controlara las cortes, gobierno, educación 
y los medios en sus intereses? ¿Por qué  no 
esperaríamos que el 99% pudiera romper esa 
estructura de desigualdad usando esas mis-
mas cortes, gobierno, educación y medios de 
comunicación del 1%?

Esta pregunta fue hecha por un profesor 
de leyes que acaba de dar un reporte ex-
perto a un grupo de maestros sindicalistas 
retirados sobre la historia legal racista de la 
Corte Suprema, desde el fallo de Dred Scott 
de 1857 forjando el retorno de esclavos fuga-
dos, medio su negación de la leyes antirracis-
tas hechas en la Reconstrucción del Congreso 
Radical después de la Guerra Civil, de Plessy 
vs. Ferguson en 1896 al legalizar la segreg-
ación en las escuelas.    

Las leyes de la Reconstrucción – interpretar 
las enmiendas 13, 14 y 15 de la Constitución 
de los EEUU permitiendo el uso de las cortes 
para oponerse a actos racistas – se dejaron 
de usar por cincuenta años donde el racismo 
oficial prevaleció en EEUU hasta los 1960 en 
el Movimiento por los Derechos Civiles en las 
calles que forzó a que volvieran a usarse. El 
liberal Warren Court (1953-1969) restauro su 
uso, empezando con el unánime Brown vs. La 
Junta de Educación en 1954, dándole marcha 
atrás al fallo de Plessy vs. Ferguson en contra 
de escuelas publicas racistas “separados pero 
igual”. 

El profesor dijo que durante el periodo de 
la Guerra Fría, después de 1954, la “clase de 
negocios “se dio cuenta que necesitaba rela-
jar su racismo oficial para que no se viera tan 
mal para la gente negra en EE.UU y el resto 
del mundo durante la rivalidad de los patrones 
de EEUU con el comunismo antirracista. 

Buena pregunta: ¿Puede la clase obrera 
usar las cortes en nuestra lucha con los jefes 
quienes controlan las cortes? La pregunta re-
torica esperaba la respuesta “no.” Era claro 

que el orador estaba de acuerdo de que las 
cortes le sirven al 1%, diciendo que las cor-
tes y la policía habían aplastado el mismísimo   
grupo de Occupy Wall Street que acuñó el es-
logan 1%-99%, y que hasta ahora Brown vs. 
Junta de Educacion no ha terminado de he-
cho la segregación de las escuelas. Pero tam-
bién afirmó que las cortes eran ámbitos de 
lucha, que el control del 1% se podría pelear 
en una forma de movimiento. La estructura 
de la clase gobernante se podría oponer con 
la acción de la clase obrera. 

Mientras trabajaba como abogado para 
casos de derechos civiles, dijo el profesor, 
“los revolucionarios, activistas, militantes en 
la comunidad que nos trajeron estos casos no 
ganables valoraban la lucha en la corte por 
que en ellos la gente oprimida podían hacer 
que se escucharan sus historias.” Incluso hoy, 
twits del caso de Floyd vs. Parar y catear en 
Nueva York, dijo él se estaban propagando a 
miles de personas las historias poderosas de 
jóvenes que estaban contando en la corte. 
(Testimonio de este caso reveló hoy que el 
Comisionado de la Policía de NYC Ray Kelly 
les dijo a legisladores del estado privada-
mente que parar y catear era para mantener 
a los hombres negros y latinos temerosos de 
la policía cuando salían de sus casas.)

El profesor concluyó diciendo que necesi-
tamos masas de personas en las calles de 
nuevo si queríamos influenciar la Corte Supre-
ma dominada por cuatro jueces reaccionarios 
que usualmente ganan más de cinco para sus 
decisiones de 5-4. 

Ponderando esta pregunta y respuesta, 
estaba pensando que el concepto de fascis-
mo se necesitaba para entender la movida de 
la Corte Suprema a la derecha. ¿Mi pregunta 
reforzó las ilusiones de mis colegas en la di-
rección fascista de la Corte – sus falsas esper-
anzas que con mucho reclutamiento dentro 
del Partido Demócrata, apoyado por la acción 
popular en las calles, podría hacer la Corte 
liberal de nuevo? E incluso si sucediera, fue la 
Corte Suprema de los 60s una bendición para 
los rebeldes negros y luchadores vietnameses 
en los 60s? ¿Cuál fue la verdad aquí?

El PLP a menudo dice que no podemos 
depender de las cortes (estando de acuerdo 

con el que pregunto y dijo que la clase gober-
nante las controla). Pero y que del punto del 
orador de que las batallas en las cortes gal-
vanizan la opinión publica y permite de que 
se oiga a los obreros oprimidos? Esto cierta-
mente parece estar sucediendo hoy al frente 
de la Corte mientras destruye los casos que 
tienen que ver con homofobia – La Acta de 
Defensa de Matrimonio y la Ley de California 
que reconoce el matrimonio gay (aunque no 
involucra “obreros oprimidos” exactamente). 
¿Y que del punto de la prensa que esta prop-
agando la conciencia antirracista por medio 
del caso de para y catear? Eso aparece en Fa-
cebook.    

Descartamos la lucha legal, por ejemplo, 
cuando los partidarios de Ramarley Graham, 
Shantel Davis o Kimani Grey quieren hacerla, 
o incorporamos sus casos en la corte a la con-
strucción del movimiento? ¿Defendemos los 
rebeldes de East Flatbush en Brooklyn en la 
corte quienes fueron arrestados por romper 
las reglas de los jefes en su protesta masiva 
en contra del asesinato policiaco? ¿Consid-
eramos la demanda liberal en contra de la 
ONU demandando justicia por las victimas 
en Haití por la epidemia del cólera una per-
dida de tiempo, por que la ONU declaró no 
tenían este tipo de responsabilidad bajos su 
acta constitutiva, o la usamos para exponer la 
ONU y construir un movimiento? 

Pongo esta pregunta a los lectores del 
DESAFIO: ¿Incluso si ustedes no dependen 
en que las cortes nos den lo que queremos, 
podemos usar las cortes en nuestras luchas? 
¿Cómo podemos analizar el papel de las cor-
tes dialécticamente, no de una manera unilat-
eral? ¿Puede la clase obrera actuar política-
mente en el sistema injusto (como en las 
escuelas) incluso cuando la clase gobernante 
controla la estructura de las escuelas y las cor-
tes? ¿Deberían comunistas revolucionarios 
tener una estrategia legal y entrenar para ser 
abogados comunistas? ¿Lo hicieron en el pas-
ado? ¿Y que del caso de los Scottsboro Boys? 
?Como funcionaria esto en la lucha de hoy? 
¿Qué sugiere la practica de 50 años del PLP

Un Cuestionador 

C A R T A S
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Juventud Se Rebela Contra Tiranía Tecnológica

Armas nucleares matan civ-
iles, no ganan guerras

NYT, 1/14- Poniendo a un lado la mortalidad de 
la decisión de EEUU de detonar bombas atónicas 
en Hiroshima y Nagasaki, nuevas investigaciones 
por el historiador Tsuyoshi Hasegawa y otros sa-
bios muestra que Japón se rindió no por la bomba 
atómica pero por que los soviéticos… se unieron 
a la guerra. Ya habían destruido sesenta y seis ciu-
dades japonesas con armas convencionales- dos 
más no hacían una diferencia. Atribuir el rendirse a 
la bomba también fue conveniente para los lideres 
de Japón, permitiéndoles admitir la derrota a la 
arma ´´milagrosa´´…

La destrucción masiva no gana guerras; ma-
tar soldados lo hace. Ninguna guerra se ha ga-
nado simplemente asesinando civiles. El asedio de 
1941’44 de Leningrado no disuadió a los líderes de 
presionar la guerra en contra de Hitler. Ni el bom-
bardeo de Dresde forzó a Alemania a someterse.

¡Sorpresa! La Pobreza causa 
grandes deudas

NYT, 1/15- Las explicaciones usuales para prés-
tamos insensatos se enfoca en el carácter de las 
personas, o las normas sociales para promover 
gastos libres y gratificación instantánea. Pero in-
vestigaciones recientes mostraron que la escasez 
por si sola fue suficiente para causar este tipo de 
(sabotaje) financiero. 

´´Cuando ponemos a la gente en situaciones de 
escasez, entran en trampas de pobreza,´´ dijo Eldar 
Shafir, un profesor de psicología y negocios públi-
cos en Princeton. ´´Toman prestamos con intereses 
altos que los hieren, de formas que sabían evitar 
cuando había menos escasez.´´

El peso psicológico de la deuda no solo debilita 
recursos intelectuales, también refuerza compor-

tamiento insensato, y rápidamente… la deuda pro-
media para casas con salarios de $20,000 al año a 
menos… dobló a $26,000 entre 2001 y 2010…

La gente fue mas profundo precisamente por 
que quieren escapar. 

Los obreros irán a huelga por 
su clase

GW, 1/11- En alabo a los 50 de Fukushima:

El 14 de marzo de 2011, cuando la planta nu-
clear de Fukushima se incendió, evacuaron 750 
obreros. Pero 50 se quedaron atrás para tratar 
de evitar que la estación se derrumbara. Mientras 
pasaron las horas, otros obreros de la Compañía 
de Poder Eléctrico de Tokio atreves del país se uni-
eron, al igual que bomberos, ingenieros y solda-
dos. El grupo referido como los 50 de Fukushima 
actualmente incluye cientos de obreros que tra-
taron de evitar que el desastre fuese mas grande. 
Lo hicieron a pesar de las muertes de dos com-
pañeros, a pesar de las heridas a mas de 20 otros, 
y a pesar del riesgo verdadero de envenenamiento 
de radiación…

Congreso calificado menos 
que cucarachas

NYT, 1/15- Una docena de miembros del con-
greso se unieron en el salón de baile de un hotel 
del centro de Manhattan el lunes, una mudada in-
tencional de los corredores de mármol del Capi-
tolio de Estados Unidos, para hablar de algunas 
preguntas incomodas. ¿Porqué somos tan inefec-
tivos? ¿Porqué no podemos dirigir… y porqué nos 
odia EEUU?...

Ahora califican al congreso…mas abajo que cu-
carachas y colonoscopias…´´ 

El representante Peter Welch, demócrata de 

Vermont, se lamentó de como cada partido ignora 
la verdad cuando no adapta a su propósito. ´´el 
congreso es una zona libre de hechos,´´ declaró.  

Hospitales con fines de lucro, 
pueden herir la salud

NYT, 1/9 – Hace treinta años…La Escuela de 
Farmacia en la Universidad de Wiscosin-Madison 
descubrió un patrón interesante en el uso de seda-
tivos en las residencias para ancianos en el sur del 
estado.

Pacientes entrando residencias afiliadas con ig-
lesias sin fin de lucro eran prescritos drogas casi 
igual que aquellos entrando instituciones ´´con fin 
de lucro ´´. Pero pacientes en residencias con fin de 
lucro recibían, en promedio, mas de cuatro veces 
la dosis de pacientes que las de sin fin de lucro…

El economista Burton Weisbrod dio una expli-
cación: ´´diferencias en búsqueda de ganancias.´´ 
Sedativos son baratos, explicó el Sr. Weisbrod. ´´ 
Menos caros que darles atencion especial a … los 
pacientes que lo necesitan…´´  

Este comportamiento no fue muy sorprendente. 
Hospitales que funcionan por ganancias tambien 
son menos probables que sin ganancias e institu-
ciones gubernamentales de ofrecer servicios como 
cuidado de salud en casa y cuidado de emergen-
cia psiquiátrica, que no son tan productivos como 
cirugías de corazón abierto… 

Un estudio encontró que las tasas de mortali-
dad de pacientes subieron cuando hospitales sin 
fin de lucro cambiaron a hacer ganancias… Dar re-
sponsabilidad para metas sociales a una empresa 
privada nos está dando bienes sociales con calidad 
baja, distribuidos mas inequitativamente…

OJO ROJO

El articulo del 13 de marzo, ‘Guerra contra 
el Terror’ El Movimiento Rojo Masivo Puede 
Derrotar  a los Patrones’ Tiranía de Alta Tec-
nología, fue un toque de atención para mu-
chos de nosotros. El artículo discutió la  tec-
nología que ha surgido de manera acelerada 
para vigilancia y espiar desde la Primavera 
Árabe. Hay conferencias por todo el mundo 
debatiendo y atacando el crecimiento de la 
tecnología fascista para monitorear y con-
trolar los ciudadanos. 

Los patronos están usando los ataques 
terroristas del 9/11 como escusa para apretar 
la mano que sujeta los obreros y monitorear-
los mas cerca para su control social. Además 
de monitorear celulares para seguir la locali-
zación y actividades de los obreros, el inter-
net cada vez más no se puede acceder sin 
afiliación institucional propia (o dinero). Los 
patrones controlan el acceso de los obreros a 

información para hacer que les sea más difícil 
a los obreros educarse. 

Muchos obreros progresistas han tratado 
de luchar en contra del establecimiento pro-
moviendo acceso gratis a materiales edu-
cativos en el internet. Aquellos que han sido 
rebeldes han sido castigados severamente. 
Aaron Swartz, un programador talentoso 
socialista/activista se suicidó a los 26 años 
el primero de Enero pasado. Lo habían ar-
restado dos años antes por supuestamente 
haber pirateado varios computadores en la 
Institución de Tecnología de Massachusetts 
para bajar millones de archivos de diarios aca-
démicos de la biblioteca en línea.

En el caso los Estados Unidos Vs. Aaron 
Swartz, encaraba 35 años en la cárcel y ago-
biado de desesperación. Tenia la educación 
para entender la necesitad de pelear y rev-
elarse en contra del estatus quo, pero le falto 
la disciplina y apoyo del colectivo entonces 
desistió a la intimidación y abuso del sistema 
ilegal que le sirve al sistema capitalista.  

Aunque su muerte fue realmente un sui-
cidio, y la familia de Aaron reconoció que era 
una persona con problemas, su padre hizo 
una declaración “la muerte de Aaron no es 
simplemente una tragedia personal. Es el pro-
ducto de un sistema de justicia-criminal lleno 
de intimidación y extralimites fiscales. Las de-
cisiones hechas por oficiales en la Oficina de 
Abogados de EEUU en Massachusetts y en 
MIT contribuyeron a su muerte.”

Aunque no podemos considerar a Aaron 
como miembro de la clase obrera, ya que era 
un millonario a los 19 y venia de una familia 

liberal y elite. Sin embargo, tenía una amistad 
cercana con Quinn Norton, un periodista tec-
nológico con raíces de la clase obrera. Aaron, 
Quinn y muchas otras personas jóvenes hoy 
entienden que las corporaciones y el gobi-
erno corrompen y distorsionan la tecnología 
y el internet para ayudar a sus propios inter-
eses de ganancias. Nosotros en el PL necesi-
tamos trabajar mas duro para involucrar mas 
jóvenes rebeldes jóvenes y exponerlos a 
nuestras ideas y lucha con ellos para ver que 
solo con la destrucción del capitalismo puede 
hacerse “gratis” la información para obreros 
y jóvenes.  

Aunque Swartz estaba en lo correcto de 
luchar en contra de los jefes, muchos como el 
están aislados y actúan solos, haciendo que 
sea mucho mas fácil para los patrones destru-
ir Swarts y otros como él quienes actúan sin 
un colectivo como el PLP.

¿Qué podemos aprender de esta trage-
dia? Si tuviéramos mas PLPistas en la tec-
nología para traer nuestras ideas revolucion-
arias—con el enfoque en la lucha para una 
nueva sociedad igualitaria comunista—tal vez 
Aaron no hubiese cedido a individualismo ex-
tremo y haber tomado su propia vida en un 
acto destructivo egocéntrico. El comunismo 
le podría haber dado la disciplina, enfoque, y 
misión para continuar en su trabajo de luchar 
por un mundo mejor.

Pirateador Rojo
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UNETENOS ESTE PRIMERO DE MAYO
¿POR QUÉ EL PARTIDO LABO-

RAL PROGRESISTA LUCHA POR 
EL COMUNISMO? Por que el capital-
ismo no funciona para nuestra clase. No 
funciona cuando los policías racistas as-
esinan a cientos de negros y latinos en 
Los Ángeles, Chicago, Nueva York. No 
funciona cuando los aviones a control re-
moto asesinan a miles de civiles en Paki-
stán, Afganistán. No funciona cuando la 
austeridad capitalista en Europa lanza a 
millones de obreros a las calles. 

No funciona cuando Obama deporta 
1.6 millones de obreros inmigrantes. No 
funciona cuando las obreras en Bangla-
desh mueren quemadas vivas en las fá-
bricas de textiles con puertas de emer-
gencias cerradas con llave. No funciona 
cuando cierra escuelas y hospitales por 
todo el país. No funciona cuando cientos 
de miles de familias cerca la Ciudad de 
México es amenazada fuera de su casa 
por el proyecto hídrico del gobierno. Y no 
funciona cuando el gobierno surafricano 
masacra mineros en huelga.

LA VERDAD ES QUE EL CAPI-
TALISMO NUNCA HA FUNCIONA-
DO PARA LA CLASE OBRERA. Es 
un sistema construido para robarnos, lin-
charnos, y aterrorizarnos. Engendra ide-
ologías divisorias racistas y sexistas que 
nos previenen de vernos el uno al otro 
como parte de una lucha, una clase, una 
lucha. Los patronos se enfrentan a una 
competencia feroz a escala mundial, lle-
vando a guerras - estas anegadas en la 
sangre de los obreros. 

Si se debe derramar sangre, que sea 
la de los patrones. Obreros, estudiantes y 
soldados - volteen las armas.

Tenemos una visión para el comunis-
mo, un sistema donde no hay explotación, 
no salarios, no racismo, no sexismo, y no 
fronteras. Lo que tendríamos es una so-
ciedad controlada por los obreros, donde 
cada persona trabaja de acuerdo con su 
compromiso, y cada uno recibe de acu-
erdo con sus necesidades. El comunismo 
es una sociedad igualitaria. 

¿COMO PUEDE UN MUNDO 
ASÍ SER POSIBLE? !Necesitamos una 
revolución! Solo se puede ganar organi-
zando para derrocar estos patrones y su 
estado bajo la fuerza revolucionaria de un 
partido masivo de millones, el PLP. Juntos 
podemos conquistar el mundo. Cada ac-
ción que tomamos cuenta para la revolu-
ción.

! Únete en la marcha del Partido Labo-
rar Progresista en México, Colombia, El 
Salvador, Pakistán, Palestina, Haití, Los 
Estados Unidos, y más! Desde el princip-
io, el Primero de Mayo ha representado el 
internacionalismo de la clase obrera. Los 
obreros han estado en contra de la explo-
tación desde que nació el capitalismo. 

Honremos nuestra clase, desde la 
Huelga General en Chicago en 1886 de la 
cual nació el Primero de Mayo, al primer 
estado exitoso de los obreros en Rusia  
Soviética, a la gran Revolución Proletaria 
en China, a cada una de las luchas en las 
que estamos. Obreros, tenemos un mun-
do por ganar. Juntos, podemos crear un 
sistema que funcione y opere una socie-
dad para nosotros que hacemos todo el 
trabajo y producimos todo de valor. ! Un-
etenos este Primero de Mayo!

PAKISTAN-2012

CHILE-2012

EEUU-2012


