
05 de junio de 2013 Donación: U.S. $0.50

PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

Un juez del Bronx acaba de desechar 
la acusación al policía asesino Haste que 
disparo y asesino a Ramarley Graham.  
¡La injusticia del capitalismo continua! 

BRONX, NY, 20 de Mayo — “¿Quieren 
marchar a la estación de policía?” “¡Sí!” 
fue la resonante respuesta de 200 perso-
nas que se concentraron frente a la casa 
de Ramarley Graham, un joven negro as-
esinado en el baño de su departamento 
por Richard Haste, agente de policía de 
NY, el 2 de febrero de 2012.  A la familia 
Graham se le unieron los familiares de Sh-
antel Davis y Kimani Gray, dos jóvenes de 
Brooklyn asesinados por la policía de NY 
solo unos meses después de asesinar a 

Graham.  
El plantón se convirtió en un foro abier-

to cuando la familia de Ramarley le pidió 
a la comunidad hablar sobre su experi-
encia con la policía del área.  Una dijo que 
la policía irrumpió en su casa rompiendo 
su puerta, la arrestaron y dejaron a sus ni-
etos sin supervisión.  Se enfatizó que ese 
es el trabajo de la policía – aterrorizar a la 
gente.  Las familias de Kimani, Ramarley 
y Shantel hicieron un llamado a la unidad 
multirracial, explicando que esta  lucha es 
ahora mucho más que la lucha por estas 
víctimas del terror policial.   

Abogando por la necesidad de la ac-
ción masiva.  El ultimo orador, un miem-
bro del PLP, osadamente le pidió a la 
gente que “quebrantara la ley” y desafi-
ara los límites del sistema legal.  Aunque 

los anteriores oradores habían 
mencionado al capitalismo y el 
“sistema,” el dio una reseña del 
papel histórico que jugaron los 
comunistas en la lucha contra el 
racismo y la necesidad de una 
verdadera sociedad igualitaria – 
el comunismo.   

Después del plantón, cientos 
se tomaron las calles en la comu-
nidad Wakefield, con la consigna: 
“¡Policías asesinos, los acusamos 
de genocidio!” La marcha fue re-
cibida con entusiasmo en la calle 
White Plains.  Cientos de DESA-
FIOS fueron distribuidos durante 
la marcha.  Los trabajadores están 
hartos de la policía, igual que en 
las comunidades de Flatbush en 
Brooklyn. 

Nos recibieron policías en la 
azotea de su estación, parecida 
a una fortaleza.  Aunque algunos 
oradores decían que no todos los 
policías son malos, muchos en la 
multitud dijeron que TODOS son 

culpables.  La gente empezó a señalarlos 
gritando: “¡Si ves algo di algo!”

Admiramos mucho la valentía y for-
taleza de los familiares de estos jóvenes 
asesinados por la policía.  Invitamos a 
todos a que se unan al Partido Laboral 
Progresista en la construcción de un mov-
imiento para acabar con el sistema que 
le roba las vidas a nuestros hijos y famil-
iares.  Continuaremos promoviendo estas 
ideas en los plantones para contrarrestar 
a políticos y predicadores que quieren 
confundir la lucha. 

LUCHA CONTRA EL TERROR POLICIAL
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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!

Escándalos de Obama Reflejan 
Lucha Entre Patrones de EEUU
Tres escándalos recientes en la Casa Blanca – 

El manejo de los ataques a la embajada de EEUU 
en Libia; el uso del Servicio de Recaudación de 
Impuestos (IRS, siglas en inglés) contra grupos 
políticos del Partido del Te; su espionaje a los re-
porteros de la Prensa Asociada (AP, siglas en in-
glés) – reflejan serios desacuerdos dentro de la 
clase dominante capitalista de EEUU.

Uno de los lados es el ala central financiera, 
quienes se preparan para un conflicto global a lar-
go plazo para mantener el estatus de capos capi-
talistas de los gobernantes de EEUU.  Estos impe-
rialistas liberales son representados por el nuevo 
Ministro de “Defensa” de Obama; Chuck Hagel, 
quien busca una alianza liderada por EEUU en un 
enfrentamiento EEUU-China (ver abajo).

Se le opone un grupo menos poderoso de cap-
italistas, dirigidos por los multimillonarios herma-
nos Koch, con una perspectiva a más corto plazo. 
Ellos buscan ganancias inmediatas de las inver-
siones domésticas, y están menos interesados en 
pagar por la hegemonía de EEUU en el mundo.  

Además de esta ruptura fundamental, el ala lib-
eral tiene sus propios conflictos internos.  Se cen-
tra en que tan rápido la administración de Obama 
se moverá hacia el fascismo en casa mientras se 
prepara para la guerra imperialista.  Aun cuando 
están tratando de ganar aliados foráneos, los pa-
trones están muy lejos de la unidad domestica nec-
esaria para sus planes de guerra.  

Trabajadores en EEUU están bajo ataques 
brutales, empezando con recortes de sueldos – 
Obama le ayudo a General Motors a recortar los 
sueldos a la mitad – y el continuo desempleo. 
Los patrones han acelerado su arremetida por el 
máximo de ganancias explotando a trabajadores 
parciales y negándoles beneficios.  Los costos de 
cobertura de salud se han disparado para los tra-
bajadores que afortunadamente la tienen.  El ter-
ror policial está en aumento, la policía asesina a 
jóvenes negros y latinos con impunidad.  Los oleo-
ductos y gaseoductos  contaminan el ambiente; la 
perforación contamina las aguas en las reservas de 
nativos americanos.  Obama continúa marcando 
record con sus tropas de choque en la Agencia 
de Control de Inmigración y Aduana, con deten-
ciones masivas y deportaciones de trabajadores 
inmigrantes.

Según el estándar de procedimiento del Par-
tido Demócrata, estas medidas fascistas están 
siendo impuestas bajo una fachada liberal.  Pero 
“el menos malo” de Obama no es simplemente 
una repetición de Bill Clinton o Jimmy Carter, él 
está aún más a la derecha.  

La División sobre bengasi

Muchos republicanos profesan indignación 
porque Obama no pudo prevenir los ataque de al 
Qaeda el pasado 11 de septiembre, que asesinaron 
al embajador de EEUU y sus guardias mercenarios 
en Bengasi, segunda ciudad más grande de Libia.  
En realidad, su furia proviene de una disputa que 
se viene dando sobre estrategia.  Por un lado el ala 
del capital de orientación domestica que ascend-
ió con el Presidente George W. Bush y sus achi-
chincles principales; Donald Rumsfeld y Richard 
Cheney.  Este campo se orienta hacia los ataques 
baratos y pequeños contra enemigos como Libia e 
Irán.  El Senador James Inhofe (R. Okla.) lívido por 
el fiasco Bengasi, pide el enjuiciamiento de Obama 
(Business Insider 12/05/13).  También propone 
ataques aéreos de EEUU a Irán y Corea del Norte 
además de oponerse al nombramiento de Hagel 
pues lo considera muy suave sobre Irán. 

Pero el ala central financiera, dirigida por 
Obama, quiere ejercitar más paciencia.  Ellos 
necesitan más tiempo para construir una coalición 
a favor de un enfrentamiento más extenso con-
tra posibles alianzas dirigidas por China y Rusia.  
Hagel se fue de su presidencia en el Concilio At-
lántico, financiado por las fuerzas de Rockefeller-
JP Morgan-ExxonMobil-Pentágono. Poco antes 
que Hagel saliera, este centro de expertos pre-

sento un reporte a favor de una coalición dirigida 
por EEUU que incluía a Brasil, Turquía, Indonesia, e 
India, para enfrentar militarmente, a China dentro 
de la próxima década.  

La Histeria DeL irs
Un antagonismo diferente se cierne bajo el es-

cándalo de Obama con el IRS, cuyo blanco son los 
grupos políticos del Partido del Te negándoles es-
tatus de “sin fines de lucro” durante las elecciones 
del 2012.  Es la renuencia de los patrones menores 
a financiar la maquinaria de guerra de EEUU, aun 
cuando algunos han lucrado altamente de sus ac-
ciones.  Charles y Davis Koch, fundadores del Parti-
do del Te son dueños de una compañía de energía 
que compra petróleo iraquí el cual es protegido 
por la armada de EEUU.  Pero a diferencia de Exx-
onMobil, las industrias Koch no obtienen petróleo 
del impugnado suelo iraquí.  Es más, las ganancias 
energéticas de Koch están concentradas en Amé-
rica del Norte, muy lejos de Asia y África, zonas de 
guerra de los imperialistas de EEUU.   Es por eso 
que el campo Koch requiere menos protección del 
Pentágono.  

Consideremos esta declaración del Instituto  
Cato (15/5/13) controlado por Koch: “Intereses 
económicos son reales pero no justifican una 
guerra.  La estabilidad puede ser una virtud ge-
opolítica, pero no justifica una presencia global 
neo-imperialista americana.” En otras palabras, los 
patrones dirigidos por Koch no quieren pagar por 
las aventura imperialistas para preservar el control 
internacional de los patrones de EEUU. 

La fuerzas de Obama han atacado la facción 
del Partido del Te de Koch por su herejía anti-Exx-
on, de oponerse a un aumento de impuesto para la 
guerra.  El 21 de abril, el New York Times, principal 
vocero de la facción archí-imperialista de EEUU, 
no permitió que Koch comprara los periódicos Los 
Ángeles Times, Chicago Tribune, Baltimore Sun, y 
otros, “para mover al país hacia un gobierno más 
pequeño con menos regulaciones e impuestos.”  
El 18 de mayo, el Times quiso promover sentimien-
tos anti-Koch entre los ambientalistas con una his-
toria sobre como las Industrias Koch han creado 
una montaña de petróleo y coca tóxicos en De-
troit.  

espionaje a La ‘prensa Libre’
La tercera desgracia de Obama, fue la del es-

pionaje de su administración a los reporteros de la 
Associated Press que reportaban sobre un complot 
terrorista en Yemen, desenmascarando maniobras 
dentro del ala liberal más importante del imperial-
ismo de EEUU.   No les interesa que la clase traba-
jadora vea que tan abiertamente fascistas son los 
gobernantes de EEUU.  El Procurador General Eric 
Holder juega el papel del “policía malo,” en cu-
anto al espionaje, permitiendo que Obama salga 
airado.  La misma farsa jugo Holden en la anterior 
amenaza de ejecutar ciudadanos estadounidenses 
“terroristas” con drones.  En ambos casos el ob-
jetivo de los guerreristas de EEUU no tiene nada 
que ver con la justicia.  Su meta es calibrar cuanto 
poder brutal estatal apoyaría la clase trabajadora. 

Mientras tanto, los gobernantes de EEUU en-
cuentran que una alianza internacional los elude.  
Noah Feldman, un profesor de Harvard Law, quien 
fuera consejero del ejército de EEUU en su in-
vasión y ocupación de Irak, escribe: “Los Estados 
Unidos tendrán…que ampliar su base de aliados 
usando las herramientas de ideología…India es el 
candidato principal para la membresía…”(Foreign 
Policy, 16/5/13).  Feldman cuenta con el irresistible 
“Estilo Americano”: “El argumento más fuerte que 
se puede dar…es que la hegemonía china amenaz-
aría sus libertades democráticas.”

Pero en la edición actual de Foreign Affairs, el 
principal diario político financiado por los capital-
istas financieros, se lamenta la falta de disposición, 
de India,  para movilizar a su población de más 
de mil millones en una guerra dirigida por EEUU.  
Además señala una unión más probable: “Rusia 
emerge como uno de los aliados geoestratégicos 
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La Arremetida por Ganancias, Asesina Trabajadores de la 
Costura, Desde L.A. a Bangladesh

Los Ángeles, 11 de Mayo — Como en 
Bangladesh, está lleno de fábricas de la costu-
ra que los patrones han descuidado. Como 
dijo un camarada durante una venta del DE-
SAFIO, cuando los trabajadores movían la ca-
beza en asentimiento, en un terremoto, este 
viejo edificio [ver foto] podría colapsar igual 
que el de Dhaka que asesino a más de 1,100 
personas.

¿Por qué los dueños de las fábricas en 
Bangladesh amenazaron a los trabajadores 
con no pagarles sus sueldos para forzarlos 
a entrar a un edificio que visibles rajaduras 
en las paredes? ¿Por qué la fábrica de ferti-
lizantes que exploto en West, Texas fue con-
struida junto a un asilo, varias escuelas y un 

complejo de apartamentos? ¿Por qué los tra-
bajadores de la costura en LA trabajan en edi-
ficios que aún no han sido modernizados a los 
estándares actuales de seguridad?

La respuesta, en una palabra, capitalismo. 
Para los capitalistas no es suficiente hacer 
mucho dinero ellos deben sacar el máximo 
de ganancias. De otra manera, sus competi-
dores se tomaran los mercados invirtiendo 
más en equipo, investigación y desarrollo, y 
mercadeo, y empleando más trabajadores. Ya 
que el capitalismo es un sistema competitivo 
de el pez grande se come al chiquito, las com-
pañías que no logran maximizar sus ganancias 
eventualmente terminan quebrando. 

¿Cómo aumentan sus ganancias al máxi-

mo las compañías? El principal método en ba-
jar los sueldos, como en Bangladesh, donde 
los trabajadores de la costura ganan unos $37 
al mes. Otro modo invertir poco en las condi-
ciones de seguridad de los trabajadores. 

Un día antes que el edificio de Dhaka colap-
sara, un inspector encontró rajaduras peligro-
sas en las paredes del edificio. La policía dio 
la orden de evacuación, pero los trabajadores 
fueron amenazados con la perdida de sueldo 
si no iban a trabajar. El dueño del edificio, 
Mohammed Sohel Rana, un político con La 
Liga Awami, los gobernantes del país, ha sido 
arrestado. Seguro es culpable de asesinato. 
Pero lo criminales más grandes son los mi-
noristas en Europa y EEUU, como Benetton 
y Wal-Mart, que buscan maximizar sus ganan-
cias comprando sus productos de fábricas sin 
seguridad en la Plaza Rana y otras iguales. Los 
más grandes asesinos son los capitalistas de 
los poderes imperialistas que explotan a los 
cuatro millones de trabajadores de la costura 
en Bangladesh, casi todos mujeres. Rana era 
un matón pequeño que aceptaba sus reglas. 

¿Por qué los gobiernos locales y nacion-
ales alrededor del mundo permiten estas 
prácticas? Dictadura de clases. Algunos go-
biernos toman la forma de democracias, cono 
en EEUU y Bangladesh. Otras son reinos, 
como en Arabia Saudita y Jordán, o estados 
con un solo partido, como China. Pero el con-
tenido de todos los gobiernos existentes es 
el mismo Mantener la explotación capitalista. 
Es por eso que el Partido Laboral Progresista 
lucha, no por la democracia, sino por el co-
munismo, un sistema donde la clase traba-
jadora gobierne.

New York- Los patrones del tránsito de NYC son culpables de ases-
inato, y el líder sindical es culpable de ayudarles a encubrirlo.  

El trabajador del tránsito Louis Moore fue arrastrado hasta morir 
en el túnel de Astoria el mes pasado.  Caminaba para llegar a la plata-
forma cuando su bolsa de herramientas se atoro en una puerta que 
trataba de abrir.  Cuando luchaba con su bolsa, llego el tren, engan-
chando su bolsa lo arrastro bajo sus ruedas.  

Louis nació en Jamaica y era un padre soltero que vivía con su hija 
adolescente.  Tenía 8 años en el trabajo.  Hace seis años, Daniel Boggs, 
trabajador de rieles fue asesinado por un tren en Columbus Circle y 
unos días después, James Knell, supervisor de mantenimiento fue 
electrocutado después de caer en un tercer riel sin protección.  

John Samuelson, presidente del local 100 del sindicato TWU y an-
tiguo trabajador de rieles, dijo que la muerte de Louis fue un “acci-
dente”- lo cual no es verdad.  Estas muertes son causadas por una 
Autoridad de Transito que hace años se deshizo de trabajadores que 
tienen como cargo el proteger a trabajadores de rieles parando el 
transito hasta que todos hayan salido.  Un antiguo trabajador de rieles 
dijo que muertes como estas se pueden prevenir de esa manera.  Es 
más cuando trabajadores de afuera son contratados por la MTA para 
hacer trabajo de rieles, reciben esa protección, pero no los miembros 
de la TWU.  La MTA se preocupa más en pagar a los grandes bancos 
miles de millones en intereses que proveer condiciones seguras para 
los trabajadores y usuarios del tránsito.   

Esta es la cultura de muerte de los patrones del tránsito.  Steve 
Fiel, antiguo director de rieles, dejo la MTA para trabajar en el mismo 
trabajo en Metro de Washington, DC, del 2006 al 2008.  Unos seis tra-
bajadores murieron en los rieles durante su tiempo de empleo.  En el 
2009, su falta de reconocimiento del fracaso del Sistema Automático 
de Control de Trenes causo un gran choque en donde murieron nueve 
personas.  

El liderato del TWU ha estado pasivo desde la derrota de su úl-
tima huelga y la perdida del pago automático de sus cuotas.  Estamos 
trabajando bajo un contrato que expiro hace dos años.  Mientras que 
los muertos aumentan, el PLP construye un movimiento revolucionario 
para destruir el sistema racista de ganancias.  ¡El PLP está trabajando 
en estos túneles peligrosos!

Juicio y Sentencia al Genocida Ríos Montt Evade Responsabilidad de Muchos 
Otros Genocidas Como Oto Pérez Molina y los Imperialistas Norteamericanos.

Hay una larga historia de apoyo político y militar directo de E.U a los dictadores 
y golpes de estado en Latinoamérica. Desde que la CIA orquestó el golpe de estado 
contra Jacobo Arbenz en 1954, E.U continuó dando apoyo a una serie de dictadores 
y genocidas por todo el continente. E.U utilizó estos dictadores como baluartes 
en su llamada cruzada anticomunista, particularmente después del triunfo rebelde 
en Cuba en 1959, para mantener su control sobre los recursos naturales, mano de 
obra barata y mercados, en el que siempre han considerado su patrio trasero y al 
que otros imperialistas; rusos, europeos y chinos le disputan y actualmente le han 
ganado terreno.

En 1981, Reagan intensificó el genocidio contra la población y la guerrilla en 
Guatemala, El Salvador y en contra del gobierno sandinista en Nicaragua. El exter-
minio de la población indígena en Guatemala fue tan brutal que Washington trató de 
encubrir su participación, triangulando el envío de armas con el gobierno de Israel. 

Cuando el genocida Ríos Montt fue impuesto mediante un golpe militar en 1982, 
funcionarios de la administración Reagan lo abrasaron entusiastamente como su ali-
ado. Ríos Montt fue recibido por Reagan en la casa blanca para concretar el apoyo 
militar. Entonces, Ríos Montt queriendo justificar la ayuda militar, declaró, “No 
practicamos la política de tierra arrasada, sino la táctica de comunistas quemados” 
aunque el 90% de los muertos fueron civiles. E.U suministró helicópteros, morteros, 
lanza granadas, ametralladoras y efectivos militares que en el campo entrenaron a 
los escuadrones de la muerte y dirigieron las matanzas contra la población civil. En 
los 90s se reveló que la CIA tuvo en su nómina a muchos altos militares durante ese 
periodo, incluido Otto Pérez Molina. En 1983, Elliott Abrams, secretario de Estado 
adjunto defendió al genocida Ríos Montt declarando que había “traído considera-
bles progresos” en materia de derechos humanos.

Los imperialistas de E.U como Ríos Montt son los principales responsables de 
todas estas atrocidades, culpables de la muerte de cientos de miles de trabajadores 
y campesinos, y de causar el éxodo de otros cientos de miles que se refugiaron y 
emigraron para poder sobrevivir. Miles de ellos actualmente inmigrantes en E.U.

El racismo institucional capitalista que por siglos ha condenado a los traba-
jadores indígenas al aislamiento, segregación y opresión, facilitó el trabajo de los 

continúa en pág. 7

El Eslabon Perdido: 
Genocidio Guatemalteco e 

Imperialismo de EEUU

Patrones del Tránsito 
son Culpables de 
Asesinato Racista
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1ro de Mayo, Desafío a Ataques de Patrones Mexicanos
Las reformas laboral, y educativa, aproba-

das al inicio del sexenio de Peña Nieto, le-
galizan el despido, el recorte a los salarios, la 
eliminación de las jubilaciones y la seguridad 
social. Así, con un solo plumazo respaldado 
por la violencia del estado, los capitalistas 
nos destrozan la vida para resolver su crisis.

La recientemente aprobada reforma a las 
telecomunicaciones y próximamente la ener-
gética, concentrarán aún más la riqueza entre 
los grandes millonarios de México y EU, prin-
cipalmente.

Todos estos “cambios”, beneficiarán 
únicamente a la clase capitalista, reducirán 
todavía más el costo de la mano de obra y 
convertirán a la educación en un negocio. Es-
tos eventos, muestran que las leyes bajo el 
capitalismo sirven a la clase en el poder en 
contra de la clase oprimida y explotada.

 Una CLase, Un partiDo
Para eliminar de raíz las causas de la explo-

tación y la opresión, los trabajadores necesi-
tamos tomar el poder en nuestras manos y 
organizar toda la sociedad bajo el principio 
de “que cada cual aporte de acuerdo a su 
capacidad y reciba de acuerdo a sus necesi-
dades”.

Los trabajadores necesitamos una socie-
dad de igualdad social, el Comunismo. Para 
lograrla necesitamos organizarnos en un par-
tido que luche por la Revolución Comunista. 
Un Partido realmente Comunista unirá a la 

clase trabajadora por todo el mundo. Un Par-
tido realmente Comunista no puede ser elec-
torero, los patrones nunca cederán el poder 
pacíficamente.

 Organizados en un Partido revolucionar-
io, millones de trabajadores, estudiantes, de-
sempleados y soldados podemos arrebatar el 
poder a nuestros verdugos a través de una 
insurgencia armada.

La gUerra QUe viene Y Los 
obreros en MÉXiCo

Para sobrevivir a la crisis actual de su sis-
tema, los patrones buscan recortar al mínimo 
las condiciones de vida de los trabajadores.

La competencia de un sector importante 
de los patrones mexicanos aliados con los de 
Estados Unidos (EU), en contra de los chinos, 
ha llevado a recortar los salarios y las presta-
ciones de los trabajadores en México, así 
como aumentar las jornadas laborales y la in-
tensidad del trabajo. La rivalidad imperialista 
ha sido la causa de estos ataques

Las recientes reformas solo legalizan di-
chas condiciones de trabajo. Los ataques 
contra los trabajadores han beneficiado a 
un sector de patrones en México, que en la 
última década han recuperado terreno en el 
mercado de EU. 

Pero lo peor todavía está por venir, la ri-
validad entre EU y China por el control glob-
al de las materias primas, los mercados y la 
mano de obra barata, se agudiza cada día 

más y eventualmente se resolverá a través de 
una guerra mundial. Los patrones tratarán de 
usar como carne de cañón a los trabajadores 
dentro y fuera de sus países para pelear en 
su guerra.

Los trabajadores en México no seremos 
ajenos a esa confrontación, somos frontera 
con EU y una de sus fuentes importantes 
de suministro de petróleo, mano de obra, 
alimentos y otras materias primas.  Miles de 
migrantes, con la promesa de adquirir la ciu-
dadanía en los EU, serán forzados a pelear. 
Debemos organizarnos y unirnos a través de 
las fronteras para enfrentar la guerra imperi-
alista con guerra revolucionaria. 

Los trabajadores tenemos la oportunidad 
de voltear las armas en contra de los patrones 
en lugar de usarlas contra nuestros hermanos 
de clase. Esa es la importancia vital de un 
partido internacional y ese es el significado 
del 1º de mayo: darnos cuenta de nuestro 
propio poder como clase que produce toda 
la riqueza. La historia del 1° de Mayo y de 
las revoluciones del siglo XX demuestran el 
potencial de nuestra clase para luchar por un 
mundo comunista, ¡Proletarios del mundo, 
uníos! 

eL naCionaLisMo, traMpa MortaL
En la última década, se han extraído más min-

erales y petróleo, que en ningún otro periodo de 

Nuestra célula de estudio conocía a un activista que presentaba cierta 
indiferencia y desacuerdo con la línea del partido, por lo que se le invitó a 
una reunión para estudiar algunos de los documentos oficiales como  CAMI-
NO A LA REVOLUCON CUATRO, durante el estudio él parecía estar de acu-
erdo con las ideas pero no con lo que el partido busca, el COMUNISMO.  Él 
aún no definía si primero se tiene que pasar por el SOCIALISMO y después 
al COMUNISMO,  después de unas cuantas horas de estudio acordamos 
seguir presentando los documentos oficiales y seguir reuniéndonos para 
discutirlos con él, pero ya no se presentó a la segunda reunión acordada.

El 1 de mayo del presente año, una camarada logró concertar una cita 
con una familia que ya tenía muchos años de conocer al partido, el mo-
tivo de la reunión era poder mostrarle una presentación realizada por  otro 
miembro sobre el 1 de mayo; aunque asistió toda la familia, el esposo de 
una de las señoras se mostró muy interesado sorprendiéndole que el 1 de 
mayo se haya realizado por primera vez en E. U. 

El obrero expresó inconformidad hacia sus compañeros trabajadores, 
diciendo que en general son flojos, conformistas, etc. y que los jefes por 
esas situaciones se habían vuelto más estrictos con ellos, por lo que él no 
confiaba en ellos por ningún motivo; tras varias horas platicando el recordó 
su tiempo en el CCH y nos comentó que era grato recordar aquellos tiem-
pos en donde le tocó la movilización en 1986, donde alumnos de la UNAM 
pedían entre otras cosas no cobrar cuotas de inscripción.

Al finalizar la reunión el obrero nos dio la posibilidad de seguir reunién-
donos y así poder mostrarle la línea del partido, sus documentos y lo que 
esperamos conseguir.

Yo por mi parte he estado estudiando con una camarada los documen-
tos como: Reforma y Revolución, Camino a la Revolución IV, Economía 
Política y Hacia un Nuevo Movimiento Comunista Internacional el cual estoy  
ayudando a transcribir a computadora para poder realizar las correcciones 
que se puedan realizar en el documento, espero poder más adelante dar un 
comentario de los documentos hasta ahora leídos.

Joven Roja

México: 1ro de Mayo Incentiva 
Meta de Acabar con el Capitalismo

Un fin de semana antes de celebrarse el día de los traba-
jadores, miembros del PLP en México y amigos del mismo 
llevamos a cabo 3 reuniones, para dar a conocer la impor-
tancia del primero mayo como hecho histórico e internac-
ional, para presentar la línea del partido y por el que lu-
chamos, dar a conocer  el volante que se  iba a distribuir el 
día de la marcha,  así como hacer un breve recuento de la 
situación actual en México, referente a las reformas impul-
sadas por el nuevo gobierno.

Los logros de nuestras cenas preparadas desde inicio de 
año para esta fecha tan especial, fueron pocos pero con 
mucho significado, ya que contamos en la primera con 4 
amigos del partido todos lectores del desafío, en la segun-
da asistieron 2 amigos y 1 joven que ingreso en el proyecto 
de verano pasado y en la tercera el principal logro fue la 
asistencia de casi toda la familia de un viejo camarada y 2 
amigos que también leen el periódico.  

Todos ellos se comprometieron a acompañarlos en la 
marcha del primero de mayo, ya que seremos el único con-
tingente que esta en contra del sistema capitalista, el único 
contingente que piensa en una organización internacional 
y que promulga la abolición de la clase gobernante por la 
dictadura de la clase trabajadora.  

En las tres reuniones se destaco la lucha imperialista en-
tre China y Estados Unidos de Norteamérica, lo que oc-
asionará en poco tiempo una confrontación entre ambos 
países y sus aliados respectivos.

El camino es largo para llegar al punto que deseamos y 
queda mucho por hacer, no dejaremos que el desanimo y las 
situaciones  personales estén por encima de la construcción 
del único partido que lucha por el trabajo colectivo, la de-
strucción del sistema de ganancias que ocasiona desigual-
dad en el mundo entero. EL PLP es el único que combate 
el nacionalismo, el sexismo y  el único en proponer que sea 
la clase trabajadora la que dirija todos los aspectos de la 
sociedad.  

continúa en pág 7

Inspirando a Trabajadores a 
Estudiar Las Ideas del PL
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MARIKANA, SUR AFRICA, 17 de Mayo 
— Una nueva ola de huelgas está barriendo 
los campos mineros de este país, con miles 
de trabajadores en huelga en la mina Lon-
min desde el 14 de mayo, como respuesta al 
asesinato de un organizador sindical y los re-
cortes que se avecinan.  Lonmin es la tercera 
mina más productora de platino del mundo 
y fue el lugar donde la policía masacro a 34 
mineros en agosto del 2012.  Los huelguis-
tas han jurado parar a todos los esquiroles y 
han bloqueado caminos marchando al área 
de las atrocidades del año pasado.  

Este mes es la “época de huelgas” de 
la región, cuando decenas de miles de tra-
bajadores se toman las calles demando au-
mento de sueldo.  Los patrones y el gobi-
erno – dominado por el Congreso Nacional 
Africano (ANC, siglas en ingles) – temen que 
la ola de huelgas llegue a los viñedos alrede-
dor de la ciudad del Cabo y a la industria 
automotriz en Durban.  

Mientras tanto, una huelga asoma en la 
Anglo-American Platinum – la principal pro-
ductora de platino – la cual anuncio 6,000 
despidos.   

Ninguna de estas demandas y agravios 
esenciales que salieron de las huelgas del 
año pasado se han cumplido, “es [nuestro 
sueldo] muy poco por el trabajo que tenemos 
que hacer,” dijo el minero Ayanda Ndabent, 
“Yo pongo dinamita…dentro de las minas.  
Podemos morir en cualquier momento,” con-
tinuo, “Nosotros sabemos que la compañía 
hace mucho dinero de nuestro trabajo.”

Los capitalistas negros que tomaron el 
poder del gobierno de Apartheid y prome-
tieron la “liberación” de las masas se han 

unido a los patrones de la era del Apartheid 
quienes aún controlan gran parte de los 
sectores industriales del país.  Ellos refle-
jan la opresión del racista Apartheid, el cual 
ejecutan con la clase de masacres policiales 
como la que ocurrió aquí el año pasado.   El 
desempleo es aún más alto que antes y los 
trabajadores aún viven y sufren de las mis-
mas míseras viviendas como antes.  Este es el 
capitalismo que el ANC liderado por Mandela 
mantiene y utiliza para llevarse un pedazo del 

pastel para una pequeña clase dominante ne-
gra.  La liberación de las masas solo podrá 
ocurrir con la destrucción del capitalismo y la 
creación de una sociedad comunista dirigida 
por los trabajadores, en donde los mineros 
y toda la clase trabajadora puedan recibir el 
fruto de su labor.  

Huelgas de Mineros Barren con Apartheid de Sur África

AULNAY-SOUS-BOIS, FRANCE, 17 de Mayo — La huelga de cuatro me-
ses de los trabajadores de Peugeot contra uno de los más ricos y poderosos 
patrones franceses término hoy, sin poder evitar el cierre de la planta para 
el 2014.  Los huelguistas recibieron $1.1 millones de Euros en donaciones, 
como solidaridad, lo que indica un enorme apoyo popular, pero los debili-
taba el no haber extendido la huelga al resto de las fábricas de la compañía 
o la industria automotriz.  La huelga le costó a Peugeot 40,000 autos de 
perdida en la producción.  Los trabajadores repudiaron la activa complici-
dad del Partido Socialista del gobierno.  Lucharon contra los intentos de de-
sestabilizar la huelga, nombraron un líder de huelga, llevaron a trabajadores 
militantes a la estación de policía diciendo: “Nosotros hemos sido tratados 
como delincuentes siendo que nuestra lucha es…contra el desempleo y por 
trabajo.”

Los trabajadores lograron que se les pagara por los días que estuvieron 
desempleados, días feriados y un bono equivalente a un mes de salario.  
Quienes decidieron irse antes del 31 de Mayo recibirán 19,700 euros (unos 
$25,400 dólares) y los huelguistas recibirán 40,000 euros ($51,600).  Tam-
bién forzaron a la compañía a devolverles el empleo a los huelguistas des-
pedidos, quitándole cualquier cargo criminal. 

Un líder de huelga local dijo, “Nosotros no tenemos la fuerza necesaria 
para doblegar a Peugeot, pero pudimos frustrar sus planes por cuatro me-
ses y aún estamos de pie, con la cabeza en alto.  Las únicas luchas que no 
podemos ganar son aquellas que no hacemos…”

“Las únicas luchas que no 
ganas son las luchas que no 
haces…”

1RO DE MAYO: UNA CLASE, 
UN MUNDO, UN PARTIDO
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Canción obrera incentiva soli-
daridad con víctimas en Bang-
ladesh 

Yo entendí en mi reunión de retiro de mi sec-
ción. Durante la “Buena y Bien Estar.” al fin de la 
reunión, yo usualmente pido unos punto sobre la 
necesidad de que la clase obrera tiene que luchar 
y después canto una canción de obreros para los 
presentes. En la reunión de abril, después de invi-
tar a todos a la marcha del primero de Mayo del 
PLP, yo cante “Primero de Mayo es el día del tra-
bajo” unos meses atrás, yo les di a todos una copia 
de articulo del New York Times sobre el fuego ter-
rible  en Bangladesh  donde murieron tantos tra-
bajadores, y demande que la unión se comunicara 
con la unión de Bangladesh para buscar maneras 
para apoyarlos. Hubo muchos acuerdos de los 
retirados sobre este punto. La unión me dijo no 
podían hacerlo, pero que yo debía hacerlo.

En esta reunión de este mes, yo hable sobre los 
miles de personas que se murieron de esa factoría 
en Bangladés y la explosión de la factoría en Texas 
que mato a personas en el pueblo. Yo después 
dije, “Porque los patrones nos necesitan, yo tengo 
una canción de la clase obrera para cantarles” Yo 
después cante la canción, “Ponlo en el piso, que se 
regia a todos, un juico, va hacer a las flores crecer.”

Mientras que yo cante la primera canción, las 
personas comenzaron a ruinarse. Cuando yo llegue 
al coro, muchos se unieron. Hubieron como 200 
personas en el cuarto. Sonó muy bien. Cuando 
yo llega al último del coro, la gente aplaudió muy 
duro. El presidente de la reunión dijo, “que yo 
te quiero dice que a noche que los lideres de la 
unión estuvieron de acuerdo de hacer algo sobre 
la muerte de los Bangladés”

Hay muchos caminos en que podemos avan-
zar la revolución. Respeto para viejos  valores  de 
la clase obrera todavía existen. Yo a veces puede 
entregar  entre 60 hasta 100 Desafíos antes que 
comience la reunión.

Un obrero rojo 

Debate: Nacionalismo Negro 
contra Unidad Multirracial 

En el prime taller de consciencia, visión, y es-
trategia, la discusión se enfoco en las necesidades 
para  crear unidad y poder entre la comunidad ne-
gra. “Yo pienso que es bello que tenemos a negros 
viniendo juntos de todo el país…y a pesar de que 
estamos pasando el tiempo sobre como organizar 
a personas blancas…” la mayoria de los miembros 
de SAMI hicieron claro que hacer liderazgo con 
blancos es una regresión enel movimiento. Mien-
tras que los blancos son el enemigo claro, este dis-
curso carga un sentimiento fuerte que excluye a 
cualquier persona que no es negro.

Así como una persona indocumentada de 
color, yo soy una directa marca de la misma prisión 
y detención del complejo industrial (aliado natu-
ral). Pero, yo no puedo encontrar nada en común. 
Alomejor porque el discurso racial de SAMI es una 
reflexión del mismo paradigma que nos oprimí a 
todos. En términos de organizar para una causa 
que nos afecta a todos de color, la oposición de 
SAMI puede traer victorias de corto plazo, pero no 
esta entretejiendo alrededor de la causa primaria: 
que es el capitalismo.

Sin embargo, parte de lo que yo entiendo que 
las necesidades para una base basada de identidad 
para gente negra en América. Corrientemente, la 
identidad de negros se entiende y es propagada 
en el contexto de la trágica historia. La contruc-
cion de identidad nacional es parte de un proceso 
de curación, yo pienso. Eso mantiene un sentido 
de pertenencia, pero mas que eso, la necesidad 
de controlar.

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

La convención, dirigida por la organización de 
SAMI, definitivamente dejo de pensar en algo. Nos 
dio perspectiva en el tema de los negros del tema 
de género, raza, y la clase obrera. El tono en gen-
eral de la convención era una esencia de nacional-
ismo fuerte envés visión de una unidad.

En uno de las sesiones libre de los talleres, era 

muy evidente de que los miembros de SAMI no 
podían expresar el odio contra la supremacía blan-
ca. Ellos contrahicieron ideas en maneras de unir 
a la gente negra para apoyar otros grupos “racial-
es” para luchar contra el capitalismo y la injusticia 
de encarcelamiento causado mayormente por los 
blancos como ellos claman.

Hay una existencia obviamente que paralela los 
puntos de vista compartido por los dos del PLP 
y el Sami. Sin embargo las diferencias primarias 
es que SAMI le falta la consciencia  que la lucha 
es contra el capitalismo y no es solamente contra 
un grupo de gente de la clase obrera. SAMI tiene 
sustancia de facilitar un movimiento fuerte pero 
esta nublado con las necesidades de identificarse 
como negros. También, la convención, miembros 
especialmente los jóvenes quienes no tienen en-
tendimiento apropiado para traer cambio a metas 
practícales.

 Juventud Roja aprende sobre 
las raíces del racismo

Como parte de la preparación para iniciar una 
campaña en nuestra comunidad en contra del rac-
ismo, recientemente tuvimos un grupo de estudio 
en donde discutimos sus raíces, a continuación 
hago un resumen de lo que aprendí:

El integracionismo liberal abrió el camino al fas-
cismo. 

MATERIALISMO: El materialismo histórico es 
la aplicación del materialismo dialéctico, al estudio 
de la vida y cambios sociales. Las ideas y teorías, 
como interpretamos el mundo proviene de las con-
diciones materiales. IDEALISMO: El pensamiento 
idealista por el contrario dice que la sociedad se 
desarrolla debido a las ideas.  

Invadidos Sin Racismo:

Tribalismo: es la práctica de esclavizar a los 
pueblos o tribus (solo por expansión)                                                                                                            

Etnocentrismo: se esclavizaban a las personas 
por sus conocimientos en este se respetaban to-
das sus costumbres, etc.

El esclavismo nunca estuvo ligado al Racismo, 
también los blancos fueron usados como esclavos 
y ser esclavo era un castigo por haber cometido 
un crimen o simplemente tener una deuda que no 
podían pagar.

Los negros llegaron a obtener puestos altos 
después de cumplir sus años de esclavismo y a 
pesar de que las personas de color eran esclavos.

Antes del siglo X, la mayoría de los esclavos 
venían de Europa oriental, después se organizaron 
en una potencia militar que ya no permitió sacar 
esclavos. Los árabes buscaron en la áfrica ecuato-
rial africanos negros que fueron obligados a traba-
jar para amos árabes.

Era necesario definir el estatus de los esclavos 
como diferentes a los demás trabajadores y hallar 
un medio de cómo explotarlos brutalmente.Cuan-
do los negros llegaron a Virginia, la  mejor fuente 
de trabajo provenía de los negros que fueron la 
servidumbre. El racismo fue creado para legitimar 
la esclavitud de los africanos.

En 1633 los ingleses comerciaban con los sir-
vientes los vendían o apostaban, podían comprar 
y vender esclavos en cualquier momento, era una 
práctica limitada por contrato. Los liberales creen 
que el racismo desaparecerá por si solo o si se 
combate en los tribunales, pero no comprenden 
como beneficia a el capitalismo el cual fue el que 
produjo el racismo.

El capitalismo se desarrollo con la expansión 
del comercio y con esto también creció la bur-
guesía en los siglos XIV a XVI. Se implementaron 
leyes  y medidas extremas para  separar a la gente 
y poder mantener el racismo.

Pero el capitalismo ingles que antes controlaba 
el tráfico de esclavos,  buscaba la abolición del es-
clavismo para poder beneficiarse de la revolución 
industrial.

Obreros blancos no son 
causantes del racismo

Estamos escribiendo otra carta acerca de la de-
bilidad de los artículos relativos a la lucha contra 
el racismo, que hemos observado en nuestro tra-
bajo. Un claro ejemplo de esto es una foto de uno 
de los últimos temas que muestran un estudiante 
universitario de negro con un cartel que decía “la 
supremacía blanca SMASH”.

Esto es en la publicidad hecho por el concepto 
neo-racista que los blancos en su conjunto son re-
sponsables del racismo, en lugar de los patrones 
capitalistas de cualquier color. El concepto de que 
la supremacía blanca es la esencia del racismo con 
el apoyo de muchos de nuestros antiguos enemi-
gos - que los miembros del partido más nuevos pu-
eden no estar familiarizados con: falsos izquierdis-
tas como Bernadette Dorhn y William “Bill” Ayers 
de la facción meteorólogos de SDS y su aliado el 
afroamericano neo-racista Haki Mahdibuti y su es-
posa. De hecho, han escrito un libro acerca de este 
concepto trabajador anti-blanco.

Si bien el concepto de la supremacía blanca 
tenía sentido durante el período de tipo apart-
heid racismo en los EE.UU. (1896 - 1965), no tiene 
absolutamente ningún sentido marxista en una 
época fascistas de color son roscados a través de 
los agentes del uno por ciento. Incluso tenemos 
un afro-americano como “emperador” del impe-
rio de los EE.UU.. Culpar a la supremacía blanca 
para el racismo es más que otra forma de ataque 
neo-racista de ser lanzado por los jefes contra los 
miembros blancos del, proletariado multirracial in-
ternacional.

Un sistema capitalista racista ha sido constru-
ida en dos niveles de control político-económico 
desde la década de 1670: La opresión y la super-
opresión, explotación y superexplotación, a veces 
basados   en el color, a veces basadas en la raza, la 
mayor parte del tiempo basada en la ascendencia 
racial y todos ellos diseñados para proteger al cap-
italismo de la unidad del proletariado y de generar 
inmensas ganancias tanto de los explotados y los 
super-explotados.

C A R T A S
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Escándalos de Obama Reflejan Lucha 
Entre Patrones de EEUU

más importantes de China.”

Los trabajaDores no tienen naDa QUe 
ganar De Las institUCiones patronaLes 
De lo que los patrones no hablan públicamente 

es la alianza crucial de nuestra clase trabajadora.  
La clase trabajadora internacional, los trabajadores 
estadounidenses entre ellos, no tienen por qué 
proteger a diplomáticos de EEUU en el mundo.  
Las embajadas y consulados son esencialmente  
puestos remotos de la CIA, que desean proteger 
las ganancias corporativas de EEUU y los dicta-
dores a su servicio.  Tambien organizan ataques y 
asesinatos contra fuerzas pro-obreras que luchan 
contra sus explotadores.  

Para los trabajadores de EEUU, el IRS es una 
institución patronal que sirve a los ricos, permitién-
doles mover ganancias a lugares donde no tendrán 
que pagar impuestos forzando a la clase traba-
jadora a pagar por las guerras de los gobernantes.  

Finalmente, ¡las lágrimas de cocodrilo que la 

Associated Press y el New York Times llora por 
“proteger” a sus reporteros que buscan la “ver-
dad’ causa risa!  El papel principal de la prensa pa-
tronal es la de desviar a la clase trabajadora para 
que apoye el sistema de ganancias como el “me-
jor” sistema creado por la humanidad.  Cualquier 
idea progresiva que emerja será la que endose 
reformas a un sistema que no puede ser reforma-
do. 

Mientras los capitalistas maniobran y fragmen-
tan, nuestra clase deberá tomar solo un lado: el de 
organizar por una revolución para derrocar el sis-
tema de ganancias que crea la miseria de la clase 
trabajadora internacional. Ningún patrón sirve 
los intereses de los trabajadores de la costura en 
Bangladesh, o los mineros en África del Sur.  Nin-
guno es aliado de los inmigrantes que trabajan los 
campos o los trabajadores que sufren de la aus-
teridad impuesta por los patrones en toda Europa, 
Asia y América Latina.  Ninguno de ellos es amigo 
de las decenas de millones de jóvenes sin empleo. 

por Lo QUe LUCHaMos 
Los trabajadores no están soportando su 

opresión sin chistar.  Ni los trabajadores de la 

costura en Bangladesh quienes se han tomado las 
calles en protesta. Ni los mineros en África del Sur, 
que se han ido a la huelga contra la nueva represión 
del apartheid.  Ni los trabajadores de la Peugeot 
en huelga en Francia, o los inmigrantes del Sur 
de Asia que hacen huelga en Dubái.  Ni los maes-
tros en México que se oponen a las reformas anti-
obreras de los gobernantes.  Ni los trabajadores 
multirraciales y jóvenes en la ciudad de NY que se 
organizan contra los policías racistas asesinos.   

Miles de millones de trabajadores sufren de 
la explotación, racismo y guerras del capitalismo.  
Pero cuando se arman de las ideas comunistas del 
Partido Laboral Progresista, tienen el poder de 
destruir a la pequeña clase que nos gobierna.  El-
los erigirán una sociedad sin patrones ni ganancias, 
dirigida por la clase trabajadora internacional con 
nuestros intereses de clase.

En conclusión: los trabajadores de color nunca estarán 
libres de la esclavitud del salario, siempre y cuando los tra-
bajadores blancos, especialmente los miembros blancos del 
proletariado industrial, son de alguna manera culpa a las 
causas del racismo.

Lucha por el tipo de comunismo, que concluirá el rac-
ismo de una vez por todas, en todas sus formas ....

El Rabino Rojo y el Predicador Rojo

Ataques sexistas en Rusia muestran 
porque necesitamos el comunismo

El 10 de mayo, un hombre de clase trabajadora homo-
sexual fue brutalmente torturado y asesinado a causa de su 
orientación sexual. El joven de 23 años de edad, Vladislav 
Tornovoy fue encontrado en Volgogrado, a 600 kilómetros 
al sur de Moscú. Funcionarios dijeron a los investigadores 
de los medios de comunicación que la cabeza de Tornovoy 
fue destrozada y que su cuerpo presentaba múltiples con-
tusiones y heridas. Antes de morir, la víctima fue violada 
repetidas veces con botellas de cerveza.

La clase dominante en Rusia está usando el coco de 
disminución de la población de fomentar el odio basado 
en la preferencia sexual, y para consolidar el resurgimien-
to de la Iglesia Ortodoxa Rusa despótico. El ala liberal de 
la clase dominante de EE.UU., por su parte, está fomen-
tando el odio anti-ruso de la construcción en la justificada 
indignación contra este delito entre los trabajadores bien 
intencionados. Los gobernantes también están utilizando el 
incidente para construir el anticomunismo y atacar a Stalin. 
Cada vez que los gobernantes pueden atacar a Stalin, lo 
harán.

El PLP está en contra de todas las ideologías de la clase 
dominante que  dividen y oprimen a los trabajadores. El sex-
ismo permite a los hombres para dominar y desempoderar 
mujeres, arrebatar el control sobre sus derechos reproduc-
tivos, robar miles de millones de horas de trabajo domés-
tico no remunerado, y les pagan menos por otro trabajo en 
la búsqueda de superganancias. Sexismo justifica toda clase 
de degenerado comportamiento en las industrias de alta 
rentabilidad de la explotación sexual.

El PLP negará todas las identidades que necesita el 
capitalismo para sobrevivir. Lucharemos contra la falsa 
conciencia y cualquier relación basada en la dominación y 
el sometimiento. Vamos a construir un mundo comunista 
que satisfaga todas nuestras necesidades, basando nues-
tra comprensión de lo que somos en la base material de la 
clase, no las ilusorias construcciones sociales fugaces de la 
sociedad capitalista.

Maestro Red

exterminadores que exacerbaron el racismo 
anti-indígena acusándolos de “violentos y una 
amenaza para la Nación”. El entonces vocero 
de Ríos Montt, Francisco Bianchi, vociferó que 
había que matar a los indios, porque estaban 
colaborando con la subversión. También para 
apoderarse de sus tierras ricas en recursos 
petroleros.

El PLP sostiene que la lucha en contra del 
racismo es cuestión de vida o muerte para los 
trabajadores. 

 Testimonios durante el juicio describieron 
la crueldad de las matanzas. En cada aldea, 
los soldados asesinaban en masa, con horror 
y crueldad. A muchos les sacaban el corazón, 
a las mujeres las violaban y luego las quema-
ban, a las embarazadas les extraían su cría y 
la reventaban en los árboles, a los niños les 
cortaban la cabeza y terminaban incendiando 
todo el pueblo. Capitán Jesé García, oficial 
del ejercito de E.U, explicó a un reportero del 
Washington Post como enseñó a los soldados 
guatemaltecos la técnica para destruir pueb-
los enteros. La misma crueldad está siendo 
utilizada por los gobernantes para aterrorizar 
a la población, particularmente en Centro 
América y México, en nombre de la guerra 
contra el narcotráfico.

Ningún trabajador en el mundo debe 
olvidar el exterminio de comunidades que se 
atrevieron a luchar por una vida mejor. Debe-
mos honrarlos luchando toda nuestra vida 
para erradicar de la faz de la tierra al capi-
talismo y el imperialismo creadores de estos 

genocidios contra la clase trabajadora.

El mayor Tito Arias, nombre que usó Otto 
Pérez Molina, actual presidente de Guatema-
la, fue uno de los operadores de las matanzas 
ordenadas por Ríos Montt, hay videos en la 
Red donde este siniestro personaje, durante 
una de las matanzas describe la efectividad 
de las armas subministradas por E.U especial-
mente los helicópteros artillados, y las bazu-
cas sin retroceso de 3.5 pulgadas, diseñadas 
como una arma antitanque, pero eficaz contra 
las personas y las chozas de paja.

Recientemente, Pérez Molina ordenó “es-
tado de sitio” y suspendió las libertades civ-
iles en respuesta a una protesta medioambi-
ental en cuatro ciudades mineras. Ahora está 
solicitando a EU ayuda militar directa para su 
guerra contra el narcotráfico (NYT 5-13-13) 
Este verdugo ataca a los trabajadores no a 
los narcotraficantes. Usted apostaría a que el 
Lord de los Drones no enviará ayuda militar a 
este genocida, hágalo si quiere perder. 

La pesadilla capitalista no termina ni ter-
minará hasta que la clase trabajadora se le-
vante como uno solo para acabar con sus 
opresores capitalistas e imperialistas. El PLP 
está unificando a todos los trabajadores del 
mundo con este propósito, únetenos.

la historia. Adicionalmente, el precio del barril 
de petróleo, el oro y la plata han sido altos. 
Miles de millones de dólares se han obtenido 
de su venta.

En el mismo periodo la pobreza ha crecido 
y las condiciones laborales han empeorado, 
sin embargo, la riqueza y el número de los 
grandes millonarios han aumentado. Lo cual 
demuestra la falsedad de que el petróleo en 
manos del estado beneficia a todos los mexi-
canos. 

Mientras exista el capitalismo no importa 
en manos de que capitalista se encuentren 
el petróleo o la electricidad. El nacionalismo 
solo beneficiará a los patrones mexicanos que 
quieren apropiarse de PEMEX o la CFE, pero 

no ayudará a la clase trabajadora. Únicamente 
en una sociedad dirigida por los trabajadores, 
la riqueza producida socialmente será usada 
para beneficio de quienes la producimos

Para lograr apropiarse de la riqueza en-
ergética, los patrones usarán la violencia del 
estado, el Fascismo. Que junto con el racis-
mo, el nacionalismo y el sexismo, son parte 
del arsenal ideológico del capitalismo para 
dividir y debilitar la lucha de los trabajadores, 
Históricamente se ha demostrado que solo 
el comunismo puede derrotar al fascismo. 
¡Únete! 

MAS CARTAS viene de pág.3

viene de pág.2

viene de pág.4

Genocidio Guatemalteco

1ro de Mayo
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URSS,  Primer Estado de los Trabajadores: 
Como se Ganó y se Perdió

En el 1921, cuando termina  la revolución  rusa y 
la guerra civil que le sigue, el nuevo Estado obrero 
estaba en un estado de agotamiento: mayormente 
destruido, varios millones de sus ciudadanos muer-
tos, con una fuerte hambruna. Millones de gente 
desamparada deambulaba por todo el país, y el 
hambre azotaba. La epidemia mundial de tifo de 
1919 había matado a decenas de miles.

Siete anos de guerra e invasión por la Alemania 
imperial, luego por Polonia y todos los países alia-
dos, incluyendo EEUU, Inglaterra, Francia y Japón, 
habían creado una cultura de crimen y violencia— 
robos, asesinatos, pandillerismo — azotando por 
doquier. Bandas armadas de Polonia asediaban la 
obrera fronteriza, robando, violando y asesinando. 
La industria y la agricultura estaban casi paraliza-
das.

La tarea de los bolcheviques era de construir 
el socialismo/comunismo con un pueblo traumati-
zado y un país s devastado. No tenía un plano, ya 
que nunca antes había sido hecho. Ningún te rico 
comunista —ni Marx, Engels o Lenin, ni cualquier 
otro — había pensado que el primer Estado obrero 
se parecería a algo como esto. En la década del 
1920 los bolcheviques empezaron a debatir para 
determinar el mejor curso de acción para construir 
la nueva sociedad.

Todos los socialistas/ comunistas creían que el 
comunismo solo podría llegar a un país industriali-
zado. El liderato del Partido sabia que los países 
capitalistas avanzados atacar a la Unión Soviética 
lo mas pronto posible. Su posición que la URSS 
podría y debería industrializarse rápidamente por 

si misma ganando a la gran mayoría de los bolche-
viques de la base. 1

Los dirigidos por Stalin, el Partido bolchevique 
mayormente obrero llevo  al país hacia un gran 
“salto hacia lo desconocido”. Para mediados de los 
anos del 1930 la colectivización casi estaba termi-
nada, y la URSS se convertía en una gran potencia 
industrial.  Nada similar había sido logrado anteri-
ormente en la historia del mundo! Durante los anos 
del 1930, los líderes opositores conspiraron para 
derrocar a Stalin y al liderato del Partido. Algunos 
también conspiraron con los fascistas alemanes y 
japoneses. El liderato descubrió  estos complots y 
enjuicio  y fusilo a los culpables. Pero dos cabecil-
las sucesivos de la policía política también particip-
aron en estos. El segundo, Nikolai Ezhov, hizo que 
sus hombres arrestasen, torturasen y asesinasen a 
cientos de miles de ciudadanos soviéticos y mili-
tantes del Partido inocentes para tapar su propia 
trama, y para crear desastifaccion.

A la larga, esto también fue descubierto, pero 
no hasta que se hizo enorme daño. 2  Se pensaba 
que el poder obrero estaba garantizado mientras 
que el Partido comunista estuviese a cargo. De he-
cho, las ideas y practicas capitalistas convirtieron el 
Partido bolchevique en lo contrario. Para la muerte 
de Stalin en marzo del 1953, el movimiento comu-
nista aparentaba estar mas fuerte que nunca. Pero 
a los tres anos, el nuevo líder de la URSS, Nikita 
Jrushchov, había llevado el país hacia el capitalis-
mo, a la vez que atacaba a Stalin como un asesino 
monstruoso y un ego maniaco.

 Como pudo ocurrir eso? Todos los otros so-

cialistas y comunistas junto al liderato soviético 
creían que había necesidad de una etapa llamada 
“socialismo” entre el capitalismo y el verdadero 
comunismo. Esa etapa podía preservar muchos 
aspectos capitalistas: desigualdades salariales, 
desigualdades entre el campo y la ciudad, entre 
trabajadores y administradores, los no educados 
y los educados, diferentes tipos de nacionalismo, 
etc. En la industria, la ciencia, la tecnología, el arte 
y la literatura, eso significaba preservando muchos 
m todos capitalistas de hacer las cosas, aunque 
con reformas pro-obreras.

Ningún acto humano puede estar libre de er-
rores, y los bolcheviques cometieron muchos er-
rores. La razón básica es: fueron los primeros en 
hacerlo! Nunca antes un movimiento comunista 
había tomado y mantenido el poder, y luego in-
tentado construir el socialismo/comunismo en país 
alguno, mucho menos comenzando con uno no 
industrializado, y mayormente destruido por una 
guerra mundial, una guerra civil, invasión extran-
jera, epidemia y hambruna.

Los bolcheviques entonces dirigieron la Unión 
Soviética hacia la victoria en la II Guerra Mundial. 
Luego de perder más de 20 millones de vidas y la 
destrucción de la infraestructura del país durante 
esa guerra, la URSS reconstruyo  en tiempo record. 
La URSS socialista construyo  armas nucleares de-
bido al compromiso político de sus científicos.

La historia de la URSS es un “libro de texto” 
de valor incalculable para todos los trabajadores.  
Debemos estudiar la experiencia soviética (y la de 
la otra gran revolución comunista del siglo 20, la de 
China) para aprender las lecciones esenciales so-
bre lo que Lenin, Stalin y los bolcheviques hicieron 
correctamente, y sus errores, para poder hacerlo 
bien la próxima vez y ganar un mundo comunista. 
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Un error relacionado fue el “culto del gran 
hombre”, por lo general llamado “culto de la 
personalidad”. Al progresar la d cada del 1930 
simpatizantes y opositores secretos del gobi-
erno soviético aprovecharon cada oportunidad 
para elogiar a Stalin como alguien básicamente 
infalible. Los simpatizantes lo hicieron debido a 
los inmensos e innegables logros de la colectivi-
zación y la industrialización. Los opositores lo 
hicieron para esconder sus propias conspira-
ciones.

En privado y en público Stalin siempre de-
saprobó este “culto”, pero no logro  frenarlo. 
El “culto” hizo posible que quienes habían sido 
ganados a la línea esencialmente capitalista que 
se desarrollaba dentro del “socialismo” sovié-
tico tapasen sus verdaderos desacuerdos con la 
meta del comunismo — una meta por la cual el 
mismo Stalin nunca dejo  de alcanzar.

El “culto” también creo  un ambiente de 
obediencia ciega entre comunistas y gente tra-
bajadora con gran compromiso político. Si el 
“gran hombre” tiene todas las respuestas,  por 
que  pensar por ti mismo? El PLP firmemente 
ha rechazado cualquier “culto” de lideres o de 
cualquier otra persona.

1ro de mayo: Filipinas


