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BROOKLYN, NY, 15 de junio – “! Si odias es-
tos policías asesinos racistas, pon tu puño en alto!” 
Se alzaron muchos puños como respuesta a este 
coro de una caravana guiada por miembros de 
la familia de Shantel Davis y Kimani Grey por el 
vecindario de Flatbush en Brooklyn. Ha sido un año 
desde que el detective asesino racista Philip Atkins 
disparó y mató a Shantel Davis de 23 años en su 
carro. El resto de su familia, el Comité de Shantel 
Davis por la Justicia y mas allá, y los miembros del 
PLP continúan la lucha mas fuerte que nunca.

Solo 9 meses después de que asesinaron a 
Shantel, el policía del mismo precinto que Atkins 
le dispararon a un joven de 16 años, Kimani Gray, 
menos de una milla de donde asesinaron a Shan-
tel. Como dijo la hermana de Shantel nuevamente 
durante la vigilia el viernes, donde habló la madre 
de Ramarley Graham, Costance Malcom, el NYPD 
está creando una nueva familia de luchadores de-
terminados a mantener la memoria de nuestros 
seres amados vivas y la lucha en contra de la policía 
racista fuerte.  

Las mujeres de estas familias audazmente 
desafían las leyes de los patrones tomándose las 
calles en demonstraciones para buscar justicia 
para sus seres amados. Son una prueba de que por 
medio de la lucha las mujeres pueden y romperán 
la pasividad que los patrones le imponen a toda la 
clase obrera y en particular a las mujeres. Las mu-
jeres de las familias Graham, Davis y Gray guían el 
camino al futuro donde los capitalistas y su sistema 
sexista, racista será aplastado una vez por todas. 

Después de un año, no ha habido ningún mov-
imiento en parte del fiscal del distrito Charles 
Hynes para acusar a Atkins. Sus promesas a la fa-
milia de investigar por completo fue una mentira 

obvia. Para continuar su lucha, el comité de Shan-
tel Davis organizó una vigilia en el memorial de un 
año, seguido por una caravana por el vecindario y 
una barbacoa el próximo día.  

La vigilia fue un memorial importante en el 
aniversario de un año del asesinato de Shantel y 
muchos de sus amigos que no se habían visto en 
muchas de las otras marchas en los últimos doce 
meses se aseguraron de venir y hablar. Hicieron 
bendiciones mientras se bloqueaba el tráfico, al-
gunos hablaron de reforma y votar “sabiamente” y 
el PLP habló de la necesidad de continuar la lucha 
en contra de este sistema racista hasta que tenga-
mos un mundo comunista. Cuando se aplaste el 
sistema capitalista de los patrones, la necesidad 
de dividir la clase obrera y súper explotar algunos 
ya no existirá. Solo entonces podremos aplastar el 
racismo, sexismo y todas las otras ideas anti-clase 
obrera. El DESAFIO continua siendo el periódico 
que mantiene esta lucha y los recibieron entusias-
madamente todos los que pasaban por medio y en 
nuestra caravana. 

En el último año, los miembros del PLP han 
luchado con miembros del comité sobre que sig-
nifica luchar por la justicia. ¿Si acusaran a Atkins, 
seria eso justicia? Por medio de la lucha de clases, 
los miembros del comité están comenzando a ver 
que la lucha de clases no puede depender en pa-
stores y políticos que sirven en pacificar el mov-
imiento o las cortes que les sirven a los patrones. 
Aunque todavía tenemos un camino largo para 
mostrar que solo el comunismo traerá la justicia 
que buscamos, en el proceso, los miembros del 
PLP están aprendiendo de la clase obrera los que 
significa ser luchadores sin temor en este sistema.   

La Lucha Contra Policías 
Asesinos Continua

Únete al Proyec-
to de Verano del 
Pl contra los 

asesinatos 
Policiacos 

El ataque violento de los policías kkk rac-
istas asesinos de jóvenes negros continua sin 
cesar por todo el mundo. La respuesta del Par-
tido Laboral Progresista en NYC ha sido de ir 
más a fondo y luchar más fuerte alrededor de 
los casos de Ramarley Graham, Shantel Davis y 
Kimani Gray. Ramarley fue asesinado en febre-
ro pasado, y cuatro meses después los policías 
asesinaron a Shantel en la misma avenida, tam-
bién asesinaron a Kimani. Lectores del DESA-
FIO se recordaran del asesinato de Kimani en 
marzo 2013 y la rebelión valiente de jóvenes 
que le siguió. El PLP se ha involucrado en las 
tres luchas y continuará a intensificar la lucha.

Mientras que las escuelas de los patrones 
terminan su año en NYC el 28 de junio, el 
PLP saltará con todo el 29 de junio con nues-
tro Proyecto nacional de verano de jóvenes 
contra los asesinatos racistas de la policía. En 
días siguientes tendremos marchas diarias en 
las oficinas del Fiscal del Distrito de Brooklyn 
Charles Hinds quien se reúsa a poner cargos 
criminales en contra del oficial vestido de civil 
trabajando en el precinto 67 responsable de  
los asesinatos en Brooklyn.

Nos paramos unidos con nuestra familias y 
amigos de los asesinados en la lucha por la jus-
ticia incluso mientras nos mantenemos firmes 
en nuestra convicción de que la victoria esta en 
el avance hacia la construcción de la revolución 
comunista. Familia y amigos quienes marcha-
ron el Primero de Mayo con nosotros y quienes 
se aseguran que nuestro mensaje comunista se 
oiga en marchas refleja el crecimiento de uni-
dad que temen los patrones.    

La justicia comunista será ligera y duradera. 
En un mundo comunista nuestra gente joven 
no será arreada por la policía por detectores 
de metal a salones de clase donde maestros y 
estudiantes donde están puestos a fallar, y no 
serán sacados de salones de clase por cierres 
de escuela ni se les dejará en las calles en ciu-
dades sin trabajo y policías asesinos rondando.

Cuando la escuela termine esa semana, 
jóvenes con compromiso en  la lucha por el co-
munismo se unirán bajo el liderazgo del PLP, y 
le darán liderato al PLP – participando en mar-
chas, grupos de estudios, criticas de películas, 
asados, tour de historia anti-racista, y leyendo 
y escribiendo para el DESAFIO. Terminaremos 
el proyecto de verano con una escuela de cuad-
ros intensiva del 7 de julio al 11 de julio donde 
profundizaremos nuestro entendimiento con 
el materialismo dialectico, la filosofía aplicable 
universalmente de la revolución comunista. 
¡Ven únetenos!

UN AÑO DESPUÉS
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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!

Alboroto por Espionaje 
Gubernamental Impulsa Estado 
Policiaco a Declarar la Guerra

La gran trama sobre la vigilancia por la Agen-
cia de Seguridad Nacional (NSA, siglas en inglés) 
nada tiene que ver con la protección de EEUU de 
terroristas.  Su verdadero propósito es ayudar a 
los patrones de EEUU a construir un estado poli-
cial domestico para desatar guerras imperialistas 
más extensas. La idea de que espiar las llamadas o 
correos electrónicos en EEUU es por “nuestro pro-
pio bien” es igual que la idea de apoyar las guer-
ras e intervenciones por razones “humanitarias.”   
Es una máscara en la arremetida imperialista por 
un máximo de ganancias, lo cual requiere del con-
trol de los suministros de energía y mano de obra 
barata.   

La meta primordial de la vigilancia patronal es 
acostumbrar a la gente a aceptar el terror en sus 
vidas diarias, desde la política racista de “detener 
y catear” y los asesinatos por la policía hasta el 
encarcelamiento masivo de prisioneros en su may-
oría negros y latinos.  La militarización de las es-
cuelas públicas – en nombre de protección contra 
otra masacre como en Newtown – es parte de lo 
mismo.  

Internacionalmente, nuestras hermanas y her-
manos de clase son devastados por la guerra, en 
Medio Oriente y Asia del Sur, son sometidos a mu-
cho peor.  Cada consulado de EEUU esconde una 
estación de la CIA lista para instigar ataques con-
tra cualquier grupo que se oponga a las políticas 
imperialistas de EEUU.

Es más, el FBI y las fuerzas policiales de grandes 
ciudades han hecho una rutina  la vigilancia rac-
ista de mezquitas y gente en países objetivos.  No 
existe la privacidad bajo el capitalismo.  Los gob-
ernantes han estado espiando a los trabajadores 
por 150 años, desde los huelguistas en Pinkerton 
del siglo 19.  En las décadas de 1950 y 1960, fue 
Cointelpro del FBI y las fuerzas policiales de las Es-
cuadras Rojas.  En la actual era Bush-Obama, es “la 
guerra contra el terror” que ha usado la tecnología 
avanzada para crear un estado de vigilancia más 
eficiente.  

Este espionaje señala un decisivo avance  hacia 
el fascismo.  Está diseñado para asustar a las ma-
sas a no luchar contra los ataques y condiciones 
fascistas patronales.  Todos los trabajadores son 
vulnerables, sin importar si son “culpables” o 
no de un crimen.  NO es un gran salto predecir 
manifestantes u organizadores de huelga sean ar-
restados por “sospechosos” correos o llamadas 
telefónicas.  

liberales Juegan en ambos lados

A primera vista, parece que los liberales están 
divididos en dos campos sobre las revelaciones 
de Edward Snowden de las tretas de la NSA.  Al 
Gore y grupos de liberales de “base” aplauden al 
soplón.  Según ellos desafían a Barack Obama y 
Bill Clinton, quienes sostiene que pueden frustrar 
a los terroristas solamente a través del monitoreo 
de las comunicaciones electrónicas de todos.  Pero 
en realidad ambos campos trabajan hacia la misma 
meta: la construcción del estado policial que los 
patrones necesitan para llevar a cabo sus planes 
de guerra.  

Snowden, Gore y compañía, en realidad han 
ayudado a avanzar la agenda de los guerreristas 
fascistas.  Al desenmascarar la NSA, han permitido 

que los gobernantes de EEUU socaven – y respon-
dan – al apoyo, asentimiento u oposición de la clase 
trabajara a su espionaje. Inmediatamente después 
de la revelación sobre la NSA, la atención de los 
patrones se enfocó en  encuestas de opinión y no 
en el Congreso.  Las encuestas llegaron rápidas y 
furiosas, la CBS, ABC, CNN y Fox se apresuraron 
a preguntar a los trabajadores como se sentían so-
bre la vigilancia del gobierno. Pero, fue el liberal 
Washington Post, el primer órgano de EEUU en 
publicar las filtraciones, granizando un triunfo fas-
cista en la opinión pública, especialmente entre los 
demócratas de la clase trabajadora: 

Según la encuesta investigativa del Washinton 
Post, 56% de los americanos consideran  “acept-
able” el acceso de la NSA a los records telefónicos 
de millones de americanos, mientras que el 41% le 
llaman a esta práctica “no aceptable.” Lo que ha 
cambiado es la composición partisana de quienes 
tienen dicha posición.   En las encuestas, el 69% de 
los demócratas decían que investigaciones de ter-
rorismo, no la privacidad, debería ser la principal 
preocupación del gobierno, un aumento del 18% 
de principios de enero de 2006, cuando las activi-
dades de la NSA bajo la administración de George 
Bush fueran reportadas. Comparado a ese tiempo, 
el enfoque de republicanos sobre  la privacidad ha 
aumentado 22 puntos (Slate, 11/6/13)

Estos resultados fueron exactamente lo que 
las pandillas  anti-guerra financiados por imperi-
alistas esperaban, aun cuando fingían consternac-
ión.  National Public Radio (11/6/13) cito a Steven 
Aftergood, director del Proyecto sobre Secreto 
Gubernamental de la antinuclear Federación de 
Científicos Americanos, la cual es financiada por 
el multi-millonario George Soros y la Fundación 
Carnegie:  “los esfuerzos de Snowden de alertar 
al público de los peligros de tan extensa vigilancia 
podría ultimadamente resultar contraproducente.  
La comunidad de inteligencia puede decir que no 
queríamos que esto se hiciera público, pero se 
hizo, y la gente se encogió de hombros, y ahora 
lo podemos tomar como un endoso explícito. Eso 
sería un resultado irónico.”

¿Quién está detrás de todo?
Otros liberales imperialistas de EEUU jugaron 

un gran papel en la creación de esta revelación de 
la NSA.   Consideremos a Laura Poitras, quien el 
Nueva York Times llama “la conexión fundamental 
entre el antes contratista gubernamental Edward 
J Snowden y los escritores de The Guardian y el 
Washinton Post, el cual publicara estos documen-
tos filtrados.” (15/6/13)  El año pasado el “in-
dependiente” cineasta de documentales Pitras 
recibió una “beca de genio” de medio millón de 
dólares de la Fundación MacArthur mientras tra-
bajaba en un video sobre otro soplón de la NSA.  
Robert Gallucci, presidente de MacArthur es un 
sirviente de por vida del imperialismo estadoun-
idense.  Fue profesor del National War Collage y 
recientemente sirvió como asistente al Secretario 
de Estado para los Asuntos Político-Militares.  
Además del cheque godo de parte de Galluci, Poi-
tras parece haber recibido entrenamiento esencial 
sobre espionaje: “Ella tenía la capacidad técnica 

continúa en pág 5
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Trabajadores del Tránsito del PL se Unen a Usuarios
Los patrones de DC Metro continúan con sus 

ataques racistas contra la clase trabajadora, en la 
comunidad y en el trabajo.  Ellos siguen arreme-
tiendo para recortar y privatizar, lo cual lastimaría 
no solo a trabajadores de Metro, sino a traba-
jadores en toda la región.  

La estrategia inmediata del Partido Laboral 
Progresista es de golpear en dos frentes.  A corto 
plazo, nosotros estamos construyendo una alian-
za entre los usuarios, el sindicato ATU local 689 y 
otros sindicatos por empleos, tarifas bajas, mejor 
servicio y un paquete de beneficios y salarios único 
para todos los trabajadores del tránsito. 

También estamos luchando contra las investiga-
ciones criminales racistas de DC Metro.  Esta alian-
za tiene el potencial de retroceder estos ataques 
y parar toda la región.  Nuestra estrategia a largo 
plazo es ganar a trabajadores a un entendimiento 
comunista sobre la necesidad de una revolución 
para destruir todo el sistema capitalista.  

En ambos frentes hemos progresado.  Seis 
personas del comité que están organizando con-
tra las investigaciones criminales participaron en el 
Primero de Mayo.  Siete se han unido a un grupo 
de estudio del Partido para aprender más sobre el 
comunismo.  Varios de ellos distribuyen el DESA-
FIO y promueven las ideas comunistas entre sus 
amigos.  

Las políticas de DC Metro sobre investiga-
ciones criminales para los nuevos contratados y 

empleados actuales están siendo atacadas nueva-
mente por organizaciones comunitarias y la base 
de trabajadores.  Grupos comunitarios en el sud-
este de Washington y activistas de salud pública 
circulan peticiones demandando un alto a estas 
políticas racistas.  Hasta la Equal Employment Op-
portunity Commission federal ha entrado al ruedo, 
demandando a la BMW y la Dollar Store por usar 
las investigaciones criminales para discriminar con-
tra trabajadores negros.  Después de mucho es-
polear por parte de miembros del PLP, el local 689 
se involucró en esta lucha.  

El gobierno de DC continua avanzando en sus 
planes de privatizar parte del sistema de Metro-
bus de la ciudad.  En respuesta, el sindicato se 
presentó en una audiencia de presupuesto para la 
expansión del Circulator DC, un servicio público-
privado usado para reemplazar a Metrobus. 

Después de que el Consejo Municipal de DC 
ignorara nuestra oposición, miembros del sindi-
cato fueron a la reunión del Task Force del alcalde 
sobre Privatización, la cual fue cancelada antes que 
llegáramos.  En vez de marchar a la estación de 
transito más cercana y hablar con los usuarios so-
bre las amenazas de privatización, el liderato del 
sindicato disperso al grupo sobre las objeciones 
de miembros del PLP.  

El sindicato sigue dando un mal liderato, op-
eran sin estrategia para luchar contra la privati-
zación.  La estrategia del PLP es construir acciones 
militantes y parar toda la ciudad.  Pero el liderato 

sindical teme que nuestro plan ponga en peligro 
su relación amorosa con los patrones y políticos 
municipales.  

En las negociaciones colectivas, DC Metro 
sigue demandando que el sindicato de conc-
esiones en el contrato, usando amenazad de fu-
turas privatizaciones y la pérdida de empleos.  Los 
lideres del sindicato tienen dos estrategias, ceder 
estas concesiones o dejar que un árbitro de los pa-
trones  decida.  

Todos estos ataques son una oportunidad para 
intensificar la lucha de clases.  Por primera vez en 
muchos años, los trabajadores ven la seriedad de 
los ataques patronales.  Ellos saben que el liderato 
sindical tiene una estrategia que no sirve.   

¿Cómo puede el Partido mejorar en esta sit-
uación? Cuando nosotros agudizamos la lucha, los 
trabajadores ven como el racismo nos divide.  Ellos 
ven que los patrones tienen el poder de ganarnos 
en cualquier lucha de reforma. 

 Solo construyendo un partido con la meta de 
acabar con el racismo y de tomar el poder de los 
patrones podremos realmente ganar.  Nuestra vic-
toria llega de la construcción de un partido rev-
olucionario.  Si podemos revertir los ataques pa-
tronales inmediatos en el proceso, ¡mucho mejor!

 

Los Ángeles, 12 de junio – un club 
de secundaria del PLP aquí ha estado 
muy activo recientemente, antes y 
después del Primero de Mayo. Un es-
tudiante declaró: “Como estudiante 
de secundaria de ultimo año, estaba 
dispuesto a involucrarme mas en la 
escuela. Cuando mi maestro me pidió 
de ser parte de la cena del Primero de 
Mayo, estaba dispuesto a experimen-
tar algo nuevo. Sabía que era sobre 
comunismo pero no tenia idea que 
era. El estar allí me ayudo a entender 
que el comunismo significa unirse a la 
gente como uno y proveer igualdad 
y justicia entre todos. Desarrolle una 
nueva perspectiva.

“Recientemente me gradué de la 
secundaria y estoy apunto de comen-
zar a trabajar. Mis ojos ahora están 
abiertos de como somos controla-
dos y manipulados. Una revolución 
nos ayudara a obtener autoridad y 
voz para eliminar este gobierno cor-
rupto.” 

Otro estudiante dijo sobre el 
Primero de Mayo: “acabe de salir de 
secundaria, asistir a eventos como la 
cena del Primero de Mayo y una re-
unión sobre el sexismo me ayudo a 
entender lo que sucede, no solo en mi 
comunidad sino en el resto del mun-
do. La cena del Primero de Mayo fue 
un avance de la marcha, incluyendo 
los discursos sobre varias situaciones 
políticas. Algunos de mis compañeros 
de escuela y yo presentamos un po-
ema [Buenos Días Revolución] por 
Langston Hughes. La cena le permitió 
a la gente a que se unieran y se pre-
paran para la marcha como uno solo.”

Todo esto esta incrementando 
nuestro potencial por el liderato ba-
sado en los jóvenes en la región en 
los próximos años. También estamos 
trabajando cerca con seis estudiantes 
de secundaria resaltando la caída de 
la fábrica de costura en Bangladesh. 
Uno ha estado involucrado por un 

rato y los otros han estado presentes 
en eventos como nuestro Primero de 
Mayo.

Después del Primero de Mayo, 
tuvimos dos marchas en el área de 
la costura en el centro mostrando las 
similitudes entre los obreros en Los 
Ángeles y Bangladesh. También tuvi-
mos un grupo de estudio sobre el sex-
ismo, relacionándolo con la lucha de 
clases entre los obreros de la costura. 
Después distribuimos DESAFIOS a los 
obreros en una fábrica de la costura.

En el grupo de estudio aprendi-
mos sobre opresión racista en otras 
partes del mundo al igual de lo que 
vemos en nuestras propias vidas – 
como se les paga menos a las obreras 
que a los obreros, y que trabajos la 
gente piensa son mas apropio piados 
de acuerdo con el sexo, lo que afecta 
cuanto le pagan a un obrero.  

 Ideología sexista pone a las mu-
jeres como inferior a los hombres, 
llevando a la explotación intensa de 
las mujeres. En Bangladesh, la caída 
de una fábrica de costura mató más 
de 1,000 obreros, mayormente mu-
jeres. Los trabajadores no querían ir 
al trabajo por las grietas en las pare-
des, pero el gerente les advirtió de 
que si no iban ese día no les pagarían. 
Aquellos que fueron a trabajar estuvi-
eron entre los que se murieron. 

Después de estos meses de activi-
dades, ahora tenemos una base solida 
de liderazgo de jóvenes y una cam-
paña activa alrededor de la tragedia 
de Bangladesh que nos ha unido a los 
obreros de costura y otros por toda 
la ciudad. Todavía tenemos un largo 
camino, pero es un buen comienzo. 
Planeamos relacionar este y otros 
problemas el próximo otoño en com-
plejos universitarios donde están ma-
triculados estos estudiantes, al igual 
que continuar trabajo con obreros de 
costura en la ciudad.  

Primero de Mayo en LA 
Inspira a Jovenes a Unirse 
al PL

Lucha Contra Vendidos 
Sindicales; Los Trabajadores 
Necesitan Lucha Masiva

Nueva York, 12 de junio – Miles 
de maestros enojados, obreros de 
transito, bomberos, obreros de san-
idad y otros se manifestaron hoy de-
mandando nuevos contratos. Todos 
los sindicatos de la ciudad han es-
tado sin nuevos contratos, algunos 
por más de dos años. Pero en vez 
de hacer una huelga general contra 
ciudad, la Federación de Maestros 
(UFT) y el concejo  central del tra-
bajo de NY usaron esta marcha para 
la elección del Partido Demócrata 
para la próxima elección de alcalde. 

Algunos fueron tan lejos hasta 
decir que habían ido a la alcaldía a 
“desalojar” al billonario Bloomberg, 
aunque se esta yendo por si mismo, 
se le termino su tiempo, después de 
12 años devastadores. El UFT dio un 
montón de camisetas azueles que 
decían, “Los Obreros Cuentan y Los 
Obreros Votan.” Ese era también 
uno de los coros principales desde 
la tarima.

Al mismo tiempo, basado en 
nuestros esfuerzos de traer peque-
ños bloques de obreros y jóvenes 
de nuestros trabajos y escuelas y la 
respuesta de obreros de DESAFIAR, 
la marcha también mostró el poten-
cial de construir una base para la 
revolución comunista. 

Era una oportunidad de con-
frontar la política electoral de los 
líderes sindicales, y ganar nuestros 
compañeros de trabajos a ideas 
comunistas. Debemos exponer el 
racismo inherente de estos ataques 
a los obreros de la educación que 
hieren más a la mayoría de estudi-
antes negros, latinos e inmigrantes. 

Esta demonstración no era el 
principio de una pelea real a restau-
rar servicios necesarios en hospi-
tales, escuelas y otras áreas vitales. 
Era la primera de unas series de 
marchas de electoreras, ganando 

obreros a la idea que si quieren un 
contrato decente es mejor votar 
por los demócratas. Este mensaje 
fue primero dado hace un par de 
meses en este mismo lugar cuando 
una marcha apoyando la huelga de 
los conductores escolares y chap-
eronas termino después de que los 
candidatos demócratas firmaron 
una carta urgiéndolos de que volvi-
eran al trabajo sin contrato. 

Muchos no tenían trabajos a 
los cuales volver. Tristemente, un 
número de buses escolares paso 
por estas marchas, sin pitos ni 
reconocimiento de los traidores en 
la tarima. Con miles de cientos de 
obreros enfadados y sin contrato, 
los lideres de los sindicatos están 
haciendo lo mejor que pueden para 
mantener los obreros pasivos y de-
pendientes en su estado capitalista. 
Quien sea que ocupe la Alcaldía, 
no se reabrirán hospitales ni escue-
las cerradas. No se restauraran re-
cortes racistas. 

El PLP esta envuelto en una lu-
cha contra los líderes de los sindica-
tos por el liderazgo político de los 
obreros y los jóvenes. Cuando dicen 
“la política es primaria”, quieren 
decir que tú tienes que votar por 
los demócratas para obtener un 
contrato con menos beneficios y 
concesiones. Cuando el PLP dice, 
“la política es primaria”, queremos 
decir que los obreros tienen que es-
tar armados políticamente para en-
tender como el sistema de ganan-
cias racista funciona, como esta en 
un curso de choque para otra guerra 
mundial, y como solo una revolución 
comunista puede proveer un futuro 
seguro para la clase obrera internac-
ional. Para derrotar los patrones, los 
obreros, jóvenes y soldados necesi-
tan construir un PLP masivo.
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Mujeres Negras dan Liderato a Lucha 
Contra Cierre de Hospitales

BROOKLYN, 16 de Junio  – “¡Asistencia Med-
ica Si, Wall Street, No, Cuomo [gobernador] Tiene 
que irse! fue la consigna que miembros y amigos 
del Partido Laboral Progresista voceaban, segui-
dos de cientos de trabajadores del hospital, en su 
mayoría mujeres.  Era la consigna que se gritaba 
durante toda la marcha contra los cierres de hos-
pitales Downstate.  Muchos líderes sindicales y 
políticos se veían completamente incomodos.  Los 
discursos fueron militantes, en respuesta al ánimo 
de los trabajadores. 

Por un año, trabajadores del hospital y de los 
barrios a quienes servimos han estado luchando 
contra los cierres y reducción de los hospitales 
Downstate y Long Island College (LICH, siglas en 
inglés).   Downstate está formado por 8,000 traba-
jadores y casi 2,000 estudiantes de medicina, es 
el cuarto negocio más grande de Brooklyn.   Los 
patrones de hospitales y del estado de NY han 
estado divagando en sus planes, en cierto modo, 
debido a la lucha.  En el ambiente de crisis actual, 
el gobernador Cuomo y los ministros de haciendo 
quieren recortar los salarios y beneficios; su plan 
no tiene ninguna solución para los hospitales que 
sirven a una gran porción de pacientes de Med-
icaid y no asegurados.  El experimento de Public 
Benefit Corporation de un �Plan Sostenible� pro-
puesto por los patrones de Downstate, significa la 
imposición de más recortes.    Este es un despre-
ciable ataque racista, sexista, contra la clase traba-
jadora local.  Ambos, políticos y líderes sindicales, 
temen que nuestra lucha progrese hacia acciones 
más militantes en vez de solo peticiones.  Cientos 
de DESAFIOS se vendieron en el hospital.

Al frente de la lucha 
están las trabajadoras, 
casi todas son negras 
o inmigrantes.  Consid-
erando el hecho sexista 
de que las mujeres sopor-
tan casi toda, si es que 
no es toda, la responsa-
bilidad de la crianza de 
los niños y del cuidado de 
sus pacientes,  estamos 
al frente de la lucha por 
la asistencia médica para 
nuestras familias.   No-
sotros, quienes podemos 
perder nuestro empleo 
en estos hospitales, 
somos los principales 
proveedores de nuestros 
hogares.  A pesar del tra-
bajo no remunerado en la casa y los sueldos de 
explotación en los hospitales, las trabajadoras se 
están involucrando y tomando el liderato, ¡muchas 
veces por primera vez!

El PLP ha estado involucrado en la organización 
de estas luchas del hospital.  Estuvimos ahí cuando 
los trabajadores del hospital Brookdale se enfren-
taron a Medisys, al administración criminal del hos-
pital.  Fuimos parte, junto a Occupy Wall Street, 
en la organización de la primera manifestación el 
pasado junio en Downstate. Hemos tratado de 
ayudar a movilizar a los residentes de los barrios 
Red Hook (sobrevivientes de la súper tormenta 
Sandy) en la lucha con los trabajadores y pacientes 

en LICH.  En todo esto hemos advertido que esta 
crisis en la salud es causada por la necesidad de los 
capitalistas de mover los recursos fuera de los ser-
vicios sociales y hacia sus esfuersos para mantener 
el control sobre su imperio mundial.  Los traba-
jadores en los hospitales debemos unirnos y pedir 
a los pacientes su apoyo.  NO podemos creer en el 
voto o los políticos.  La lucha militante masiva de 
bases es nuestra única oportunidad para revertir 
estos ataques.  Al final, siempre hemos dicho que 
un sistema basado en las ganancias nunca podrá 
proveer de un servicio de salud decente  para la 
clase trabajadora.  Es por eso que nosotros lucha-
mos para construir un movimiento de masas comu-
nista in esta lucha anti-sexista.  

Desenmascarar a 
“Deportador en Jefe” 
Fascista

Combatir Ataques 
Sexistas a 

TrabajadoresLos Ángeles 7 de junio – Cuando el presidente Obama se apareció aquí 
hoy a dar un discurso a la gente que en realidad representa para recaudar 
fondos – los ricos de la ciudad y los peces gordos donadores del Partido 
Demócrata, se encontró con 150-200 manifestantes, mayormente jóvenes 
estudiantes universitarios latinos, muchos de los cuales vinieron a EEUU con 
padres o familiares en búsqueda de una salida de la pobreza desesperante 
en América Central y México. Un grupo de nosotros miembros del PLP nos 
unimos a nuestros amigos de grupos de derechos de los inmigrantes en la 
manifestación, para protestar en contra de una administración que esta traba-
jando 24 horas diarias 7 días por semana para detener (encarcelar) y deportar 
el numero de inmigrantes mas alto de la historia -1.7 millones- en los últimos 
cuatro años. 

Estas leyes y acciones anti-inmigrantes han causado ira y demonstraciones 
alrededor del país en contra del “Jefe en Deportación” como lo llamaron los 
organizadores de la marcha. Pero es importante para los obreros en estos gru-
pos, y todos los obreros, que no es solo Obama y las leyes de sus amigos – son 
engendrados en el sistema de los patrones.    

La Resaca de la reciente crisis capitalista del 2007-2008 dejo a los EEUU 
con muchos millones de nuevos desempleados encima de la montaña de obre-
ros que ya estaban desempleados antes de la crisis. Estos obreros buscan 
trabajo en las calles y en “ferias de trabajo”. Por cientos de miles se matriculan 
en las escuelas esperando a mejorar el valor de venta de su mano de obra. 
Muchas veces, solo terminan con deudas de los préstamos estudiantiles. 

Sin embargo los capitalistas, desde los patrones de corporaciones más 
grandes hasta los subcontratistas, no pueden ni los podrán a trabajar. Las 
leyes de máximas ganancias lleva a los patrones a buscar menores costos y 
salarios, y estos trabajadores jóvenes están compitiendo sin querer con obre-
ros en China, Brasil o Bangladesh por los costos mas bajos y las condiciones 
de trabajo mas peligrosas.  

La razón real por las fronteras es para dividir la clase obrera y crear rac-
ismo. Todos los patrones y sus gobiernos capitalistas están libres para expor-
tar capital por todo el mundo cuando y donde compre la labor y recursos más 
baratos. Está libre para explotar los obreros en cualquier área del mundo, libre 
de asesinar gente inocente en sus guerras imperialistas, libre de envenenar 
la tierra, de mentir, propagar hambre, enfermedades, pobreza, empujar sex-
ismo, patriotismo y nacionalismo. 

Y por eso es que el Partido Laboral Progresista hizo parte de esta manifes-
tación – por que rechazamos esta idea, y creemos que nuestros jóvenes ami-
gos se pueden ganar, por medio de nuestras ideas comunistas, a que vean que 
el capitalismo nunca ha trabajado ni trabajara para la gran mayoría de nosotros 
que vendemos nuestros cerebros y fuerza por un salario.

Únetenos al Partido Laboral Progresista para acabar con la plaga del capi-
talismo. Lucha por un mundo comunista sin fronteras.

La empresa donde trabajo se en-
cuentra en la parte norte del estado 
de México que es una de las  la zonas  
más pobres de este lugar. Esta em-
presa paga $600 pesos semanales 
a mujeres y $650 a  hombres, este 
salario es de hambre,  de miseria al 
igual que indignante, esta es una de 
muchas empresas que explotan a 
los trabajadores, se aprovechan de 
las condiciones de este lugar, pues 
es una de  las zonas con mayores 
carencias, la mayoría de las perso-
nas no tienen terreno propio, sus 
casas son de ladrillo y lodo techadas 
de lámina y cartón, viviendo en una 
situación precaria, la necesidad las 
obliga a aceptar trabajos peligrosos 
y de muy bajo sueldo, casi  todas es-
tas personas no han terminado ni la 
primaria.

En esta empresa la mayoría son 
mujeres y en gran   parte son  meno-
res de edad, solo se encuentran 3 
hombres en la línea de producción, 
siendo las mujeres las que absorben 
la mayoría de trabajo muy pesado, 
arriesgándose a sufrir lesiones  de 
gravedad, no tienen seguro social ni 
equipo de seguridad, la poca oferta 
de trabajo aunado con  el bajo nivel 
de estudios  que este maldito sis-
tema los obliga mantener, hace que 
estas mujeres tengan que soportar 
jefes que las humillen, rompiendo su 
dignidad, gritándoles obscenidades 
enfrente de todos, destruyendo su 
dignidad haciéndoles sentir que son 
solo basura.

Cuando me di cuenta que una 

muchacha estaba llorando, porque 
nuestro  jefe le gritó por algo insig-
nificante, yo le reclamé gritándole 
y exhibiéndolo en frente de todos, 
que no era la forma correcta de di-
rigirse a una persona, a una mujer, 
ni mucho menos a una menor de 
edad, era tanta mi furia que al final 
terminé por golpearlo.

Después el contratistas se en-
teró de la situación, me reclamó 
de  porque había golpeado a mi 
jefe, alegando que no puede per-
mitir este tipo de violencia en su 
empresa, cuando la violencia que 
fomenta nuestro jefe es mucho más 
grave, pues la violencia en forma 
de palabras humillan y degradan tu 
integridad, crean heridas que casi 
nunca cierran. 

Al final terminaron por correrme 
de la empresa, aun así el supervisor 
amenaza por demandarme, pero lo 
bueno de esta situación es que me 
permitió comentarles sobre nuestra 
línea  a unas de mis compañeras y 
recibieron nuestro periódico. Los 
trabajadores tenemos en nuestras 
manos nuestra libertad, debemos 
luchar por una vida digna, desapare-
ciendo el  racismo, el individualismo 
y el sexismo  que hace nos destruy-
amos entre nosotros, mientras los 
capitalistas disfrutan de la riqueza 
que nosotros creamos. Luchar por 
nuestros niños que ya no sufran, 
luchar por una vida digna, luchar 
por nuestra libertad, luchar por la 
revolución comunista. ¡Trabajadores 
del mundo uníos!  



03 de julio de 2013 • DESAFIO • página 5

NNN

Alboroto por Espionaje Gubernamental Impulsa Estado 
Policiaco a Declarar la Guerra

para llevar a cabo una conversación encriptada 
en línea con Mr. Snowden…en lo cual el insistía” 
(artículo del Times).

Otro “voz de la gente” falsa, esta se autonom-
bra el “Proyecto de Responsabilidad Gubernamen-
tal” (GAP, siglas en ingles), defiende ardientemente 
a Snowden.  En línea con su consigna, “Protegien-
do Soplones Corporativos, Gubernamentales, e 
Internacionales desde 1977,” la organización dice: 
“Snowden revelo información de un programa se-
creto que razonablemente, se creía ilegal.  Conse-
cuentemente, llena la definición legal de soplón” 
(página web de GAP, 14/6/13). Entre las fuentes 
de “la gran mayoría de nuestros fondos,” según la 
pagina de GAP, están el ultra imperialista Fondo de 
la Familia Rockefeller.  

HiPocresía incorPorada

“Escandalizado,” Al Gore ex vicepresidente de 
Clinton, agrego su voz al coro de hipócritas de-
nunciando el programa de la NSA: “Esto, desde 
mi punto de vista, viola la Constitución.  La cuarta 
enmienda y la primera enmienda – y el lenguaje 
de la cuarta enmienda esta cristalinamente claro” 
(Guardian, 14/8/13).  Olvídate de que la Con-
stitución de EEUU garantizo la esclavitud.  Gore es 
accionista de Apple y superior consejero de Goog-
le, dos compañías que voluntariamente desvían los 
mensajes e información de sus clientes a la NSA. 

Gore también es socio de Kleiner Perkins, una 
empresa de capital que se jacta de tener a Colin 

Powell, criminal genocida de la 
guerra de Irak y promotor de 
guerra masiva, como socio es-
tratégico.  Al igual que la NSA, 
Kleiner propone comprar “inter-
net, inalámbricos y la prensa” 
para usarlos contra su posible 
enemigo en la Tercera Guerra 
Mundial: China.  

Los falsos golpes de pecho 
sobre los límites del espionaje 
de los liberales es un reflejo 
del nuevo debate falso sobre la 
política de “detener y catear” 
del alcalde de Nueva York, Mi-
chael Bloomberg. Si Obama 
o Bloomberg quisieran, ellos 
podrían poner fin a los cateos 
racistas.  Pero la débil legislación 
federal y estatal, permite que 
Bloomberg  diga, “Es por nuestro propio bien” a 
una cada vez más complaciente audiencia.  Estos 
capitalistas liberales son fundamentalmente im-
perialistas.  Ellos engañan a la gente pareciendo 
criticar la injusticia mientras preparan el camino a 
la guerra del imperialismo de EEUU— y las severas 
medidas domesticas que la guerra requiere.  

¿Qué se debe Hacer?
Pero la clase trabajadora, dirigida por comuni-

stas en el Partido Laboral Progresista, no acepta-
ra estos ataques de rodillas.  Nosotros debemos 
amentar nuestros esfuerzos en el trabajo, en el 

ejército y en las escuelas, comunidades, e iglesias 
para organizar contra el terror fascista.  Debemos 
apuntalar que el capitalismo no puede ser refor-
mado.  Bajo las leyes capitalistas de imperialismo, 
grupos nacionales rivales de patrones capitalistas 
inevitablemente aumentaran su opresión de la 
clase trabajadora en el mundo. 

Solo una revolución comunista -- eliminando 
a los patrones y su racismo, sexismo, desempleo 
masivo y pobreza que emana de su sistema de ga-
nancias – puede resolver los problemas de los tra-
bajadores.  Un masivo PLP es necesario para lograr 
esta meta.  ¡Únetenos!

Bombardeo en Boston Causan 
Terror Racista 

En respuesta al articulo de DESAFIO sobre la 
tragedia del bombardeo de la maratón de Boston 
en Abril 21, que mató tres personas, ha sido útil 
para los camaradas en Boston en discutir y estar 
de acuerdo con nuestro amigos que el capitalismo 
es la raíz del terrorismo (explicado en el articulo). 
La búsqueda de los patrones en crear un estado 
policiaco es actualmente evidencia fuerte de un 
control fascista ascendente sobre las masas. Algu-
nos de nosotros hemos unido reacciones de estu-
diantes y obreros en una universidad comunitaria 
urbana aquí.

Después del bombardeo algunos estudiantes 
sin estatus inmigrante “legal” temían venir a la es-
cuela. Había una prevención intensa en la universi-
dad de la policía “buscando por los delincuentes” 
poniendo en peligro muchos estudiantes quienes 
han emigrado aquí. Estaban prevenidos de aparec-
er en público. Este miedo es legítimo y esos ca-
maradas quienes han nacido aquí tienen que ser 
sensibles a esto, y respetar estas reacciones. Ten-
emos que encontrar manera para trabajar con ellos 
y permitirles que crean en nosotros  y se sientan 
seguros en expresarse a si mismos sobre la política 
del PLP. 

Con los medios de comunicación alabando la 
policía y los que “respondieron primero” y usan-

do esta tragedia para crear patriotismo de EEUU, 
el publico general parece ser muy tolerante de 
este nuevo estado policiaco. Mientras que terror-
ismo anti-islámico corre desenfrenado en Boston, 
golpearon una mujer musulmana de Malden y la 
policía forzó una mujer de Newton, un suburbio 
rico de Boston saliera de su carro mientras hacían 
una búsqueda en su vehículo y la cuestionaban. 
Una maestra musulmana quien trabaja en la uni-
versidad viven en un complejo de apartamentos 
en Newton en una comunidad pequeña de mu-
sulmanes describió el miedo de salir de su casa. 
Desde la maratón, algunos de sus vecinos que no 
son musulmanes le han dejado de hablar, lo que la 
molesto y la hirió a ella y su esposo. Hay un carro 
de policía parqueado fuera del complejo que nun-
ca estaba ahí durante el día.   

Sin embargo, muchos estudiantes de la clase 
obrera, personal e instructores en la universidad 
cautelosamente han puesto voz a sus ideas pare-
cida a estas del PL. En una clase la maestra animo 
una discusión abierta sobre los eventos. 

Una estudiante latina dijo que el cierre de Bos-
ton el viernes después del tiroteo fue incluso peor 
que su experiencia muchos años atrás del cierre 
por la policía de un barrio de clase obrera en Los 
Ángeles. Ella reportó que hicieron un toque de 

queda  a punta de pistolas sacaron los jóvenes 
latinos de las calles a los carros de la policías y los 
interrogaron mientras que los policías buscaban 
por sospechosos descritos como jóvenes latinos. 
Otros dijeron que habían escuchado historias 
parecidas de su familia y amigos. 

Para añadir al terrorismo patrocinado por 
el estado descrito en el artículo del DESAFIO, 
las tácticas de abuso del estado vistas después 
de los ataques del 9/11 y en los días después 
del bombardeo en Boston se convirtieron en la 
nueva forma de terrorismo impuesta en la clase 
obrera. 

Todos los estudiantes quienes participaron 
en estas discusiones estuvieron de acuerdo de 
que la policía tuvo mucho poder. Solo pocos pen-
saron que el cierre completo fue necesario para 
arrestar los dos jóvenes sospechosos del bom-

bardeo.   

Varios sabios en la universidad (estudiantes de 
la Sociedad de Honor) están comenzando una re-
vista “secreta” en respuesta a estas discusiones, 
permitiéndoles a los estudiantes a que presenten 
ideas y poemas anónimamente, para dárselo al 
público general sin que se sientan amenazados. 
Un estudiante que emigro de Sur América será el 
editor. Ella explicó que el trabajo de poetas como 
Pablo Neruda de Chile, Nicolás Guillen de Cuba y 
Ernesto Cardenal de Nicaragua – aunque abogaba 
por la reforma política – describía tácticas exce-
lentes de como movilizar las masas por una causa. 

Explicó que los podíamos usar como modelo 
para promover las ideas revolucionarias y educar 
a todos en la universidad comunitaria sobre el 
comunismo. Al mismo tiempo, los contribuyentes 
tendrían anonimato y así por lo menos se sentirían 
temporalmente seguros de persecución. De esta 
manera muchos estudiantes podrían ser atraídos 
y eventualmente volverse avanzados suficiente-
mente para luchar abiertamente por el comunismo.

En las semanas después de la tragedia de la 
maratón, un ciudadano de EEUU empleado en la 
universidad trabajando con el PL recibió mas pre-
guntas sobre el PL, el Primero de Mayo el DESA-
FIO que cualquier otro año. Sin embargo ninguno 
tuvo la suficiente confianza para unírsenos abier-
tamente o marchar el Primero de Mayo este año.

Esto muestra la necesidad de volverse sensible 
a los obreros y estudiantes quienes obviamente 
apoyan nuestras ideas y encuentran la forma de 
trabajar con ellas “anónimamente” hasta que estos 
camaradas potenciales desarrollen los suficiente 
para luchar junto nosotros por el comunismo y 
aplastar este estado policiaco fascista que se esta 
desarrollando rápidamente. 

Luchemos para mantener las ideas revolucion-
arias comunistas abiertas y circular lo más posible 
a las masas y urgir a los obreros y estudiantes a 
luchar por estos principios. ¡Verdaderamente, la 
única solución es una revolución comunista! 

Camarada de Boston

viene de pág.2
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Corte de Inmigración: Fascis-
mo al Desnudo

Rabia, indignación e impotencia. Eso fue lo 
que sentí yo y otros amigos que fueron conmigo, 
a una corte de inmigración, donde iba a ser pre-
sentada en una audiencia ante un juez una traba-
jadora inmigrante, que fue apresada por la policía, 
cuando esta le retuvo el teléfono celular, a un cli-
ente porque no quería pagar, la cuenta después, 
de haber consumido y se lo entrego al supervisor, 
este individuo llamo a la policía y esta se la llevo 
detenida sin averiguar nada de lo que paso y sin 
darle tiempo de hablar y defenderse. 

De la estación de policía se la llevaron a la cár-
cel y después de una audiencia ante una juez en 
la corte criminal fue enviada a una cárcel de inmi-
gración esto nos demuestra una vez mas la natu-
raleza racista de este sistema en esta cadena de 
policía-juez criminal-inmigración y los patrones del 
restaurante.

Ese día cuando esta trabajadora llego a la sala 
para la vista ante el juez de inmigración sentí en lo 
mas profundo de mi corazón un odio y una rabia 
mas grande contra este sistema opresor y racista, 
por criminalizar a una trabajadora humilde madre 
de tres hijos que lo único, que ha hecho es cru-
zar la frontera en busca de trabajo para poder 
mantener a sus hijos y familia y traerla esposada 
y encadenada  con un uniforme naranja como si 
fuera una peligrosa criminal y lo único que pude 
hacer fue derramar lagrimas por la impotencia de 
no poder hacer ni decir nada en ese momento y 
luego discutir con la abogada que la represento 
que lo único que ha hecho hasta el momento fue 
echarse en el bolsillo los cuatro mil dólares, que 
con tanto trabajo reunió la familia para pagarle 
porque ella sabia de antemano que por las leyes 
injustas y discriminatorias de este podrido sistema 
ella no podía alcanzar un fianza porque tenia una 
orden previa de deportación.

Después de la audiencia bajamos a otro piso 
porque se acercaba la hora de la visita y pudimos 
hablar con ella a través de un cristal encerrados, 
nosotros en un cuartucho pequeño y ella del otro 
lado para de alguna manera darle aliento y esper-
anza, pero al verla tan frágil, deshecha en lagrimas 
e impotente por estar separadas de sus seres que-
ridos especialmente de sus hijos, encerrado como 
la peor criminal se nos hizo un nudo en la garganta 
y también lloramos junto con ella.

 Esto nos demuestra una vez mas la naturaleza 
racista de este podrido sistema capitalista, que 
solo trae dolor y sufrimiento a los trabajadores que 
por el color de su piel su procedencia son criminali-
zados, como los peores delincuentes; y de como 
algunas organizaciones comunitarias tienen “li-
deres” que por el temor de perder su trabajo y no 
poder echarse al bolsillo el dinero que ganan supu-
estamente luchando por la comunidad, le niegan 
ayuda a un miembro disque porque no están par-
ticipando en sus actividades, pero esta miembro 
de esa organización estaba estudiando ingles, 
en las mañanas hasta el día en que cayo presa y 
después trabajaba el resto del día, para llevar el 
pan diario a su hogar pero gracias a la solidaridad 
de su profesora y otros miembros militantes se le 
dio apoyo y ayuda y su caso ya va estar en manos 
de una abogada del dicha organización.

Por eso es que la consigna de “Las Luchas 
Obreras No Tienen Fronteras” y “No Somos Inmi-
grantes Somos Trabajadores” se harán realidad, 
cuando toda la clase obrera internacional se una 
para luchar en contra de este sistema, mediante 
una revolución que lo derribe y para que obreros 
como esta obrera no pasen por esta situación tan 
humillante por la que esta pasando como un crimi-
nal solo por su procedencia.

 Por eso hermanos y hermanas trabajadores 
unámonos y luchemos para destruir el capitalismo, 
no con reformas sino con cambios, que solo se pro-
ducirán bajo el comunismo que es el sistema que 
necesitamos.

Miembro Rojo

Grupo Ecleseastico se une a 
Trabajadores en Haiti

Hace dos años me uní a un grupo de la iglesia 
de paz y justicia que tenia la meta de luchar contra 
el racismo y la pobreza. El grupo ha estado invo-
lucrado en varios eventos de la comunidad como 
la Carrera En Contra del Odio (5k/10k correr o 
caminar) y los eventos de YWCA el Racismo Hiere 
a Todos. 

En el otoño, un grupo de una iglesia cercana 
vino a hablar con nosotros sobre el racismo y po-
breza en Haití. Un grupo de organizadores hai-
tianos estaban en la reunión y decidieron que la 
iglesia organizaría un almuerzo después del servi-
cio y donaría ganancias a un fondo de asistencia al 
cólera en Haití organizado por un grupo haitiano 
local. Más de 80 personas comieron de sopa de 
calabaza, pan de maíz, arroz y frijoles. La gente de 
la iglesia fue generosa, muchas veces donando y 
no comiendo el almuerzo. Había un espíritu de co-
operación y generosidad por doquier. 

Se formo un Grupo de Fuerza Haitiano y las 
primeras palabras de la primera reunión fueron: 
“Haití fue fundado por una revolución en 1804 y 
se convirtió en la primer republica negra. Fue el 
primer país en romper las cadenas de la esclavitud, 
el primero en forzar al Emperador Napoleón de re-
tirarse, y el único en ayudar a Simón Bolívar en su 
lucha de liberar a la gente indígena y esclavos de 
latino américa del opresor colonial. Trágicamente, 
la historia de la libertad y determinación propia ha 
atraído dos siglos de ira política y económica de 
dos países poderosos resultando en el empobrec-
imiento de la gente de Haití.”

Discutimos sobre el huracán Sandy, la epidemia 
del cólera y el papel de la ONU y MINUSTAH; la 
historia de Haití,  una clase obrera que nunca le 
romperán el espíritu. Llamamos por solidaridad de 
la clase obrera (no caridad) hacia un futuro de la 
clase obrera en Haití y obreros en todo el mundo 
merecen. 

Como miembros del partido, esta es una opor-
tunidad para construir lazos con aquellos quienes 
están enojados y llenos de ira por la pobreza que 
nuestros hermanos y hermanas de clase sufren. 
Con estos lazos, debemos avanzar la conversación 
de si los males de Haití se pueden resolver por una 
reforma capitalista, una discusión que puede llevar 
a una alternativa, una sociedad de igualdad basada 
en las necesidades de la clase obrera. 

Debemos poner el comunismo revolucionario 
y el Partido Laboral Progresista como la alterna-
tiva que liberará la gente de Haití, una revolución 
liderada por los obreros de Haití, Bangladesh, Pa-
kistán, El Salvador, Los Ángeles, Chicago y el resto. 

Este es nuestro futuro, la estrella roja se enciende 
roja por los obreros de Haití. 

Un Camarada

Los Rosengerg: Héroes de la 
Clase Trabajadora 

Hace 60 años, el 19 de Junio de 1953, el gobi-
erno de EEUU asesino a Ehtel y Julius Rosengerg.  
Ellos, quienes fueran miembros del Partido Comu-
nista, fueron acusados de filtrar “información de 
la bomba atómica” a la entonces socialista Unión 
Soviética.  El “Caso Rosengerg” fue una parte im-
portante de la construcción del anti-comunismo en 
EEUU después de la Segunda Guerra Mundial.  

Durante la guerra, los patrones de EEUU fuer-
on forzados a apoyar a la Unión Soviética, quienes 
tuvieron el papel más importante en la derrota de 
Hitler.  Ya era hora de hacer que la clase trabajado-
ra estuviera en contra de ellos, y tratar que los tra-
bajadores de EEUU apoyaran la Guerra Fría.  Ellos 
crearon el caso Rosenberg como un evento dram-
ático para hacer creer  a la mayoría de la gente 
que la Unión Soviética era un enemigo.  Las acusa-
ciones fueron hechas para “provocar a la nación” 
creando un frenesí de sentimiento anti-soviético.  
Todo ocurrió al mismo tiempo que los patrones 
pasaban leyes y avivaban la histeria para sacar a 
comunistas de liderato sindical y de las escuelas.  

La idea detrás del cambio era que los soviéti-
cos eran “muy estúpidos” como para desarrollar 
armas nucleares por si mismos; tenían que “robar” 
la información a través de conexiones en EEUU con 
investigación de guerra.  Pues bien, es obvio de 
que aun si algunos “secretos” se filtraron, la Unión 
Soviética no era “muy estúpida” en la tecnología: 
Cuatro años después de que los Rosenberg fuer-
an asesinados, los soviéticos lanzaron Sputnik, el 
primer satélite artificial, y en 1961, enviaron al cos-
monauta Yuri Gargarin, a la primera orbita de la 
tierra en una capsula espacial.  

Es extremadamente improbable que los Rosen-
gerg hayan robado nada de valor científico sobre 
cómo construir un arma nuclear.  La construcción 
de un arma nuclear es muy compleja – no es como 
seguir las instrucciones en un experimento cientí-
fico escolar.  Pero si los Rosenberg hubieran po-
dido hacer algo para ayudar a la Unión Soviética, 
lo hubieran hecho basado en su lealtad a la clase 
trabajadora.  Como comunistas, ellos sabían bien 
la naturaleza sanguinaria y anti-obrera del gobi-
erno de EEUU – quienes acababan de lanzar dos 
bombas atómicas en Japón en una clara adverten-
cia a la Unión Soviética de que ellos podían ser los 
próximos.  

El gobierno esperaba que los Rosenberg se de-

C A R T A S

continúa en pág 7
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Acción Legal Puede Incendiar 
la Lucha de Clases

clararan culpables para evitar la pena de muerte 
– el admitir su culpabilidad le habría dado a los 
patrones un empuje propagandístico.  ¡Pero los 
Rosenberg rehusaron decir si eran culpables de 
algo! El caso ayudo a los patrones asustando y 
alejando a mucha gente de la lucha revolucion-
aria – pero también enfureció a otros y ayudo a 
convertirlos en luchadores de por vida.  Por su 
valerosa postura contra toda la clase dominante 
de EEUU, los Rosenberg merecen nuestra ad-
miración, así como nosotros conmemoramos a los 
Mártires de Chicago, del Primero de Mayo.  

Sexismo y Racismo no Inten-
cional 

En la edición del 5 de junio, cartas enviadas 
por el Rabino Rojo y el Predicador Rojo, aunque 
correctamente señalaron que obreros blancos no 
son la causa del racismo, accidentalmente y des-
cuidadamente contenían ambos aspectos sexistas 
y racistas que debemos evitar.

En el segundo párrafo, donde la carta de-
scribió a cuatro falsos izquierdistas, nombró tres 
de ellos Dohm, Ayers, y Mahdibuti. Pero después 
describió el cuarto simplemente como su esposa 
(de Mahdibuti) en vez de dar su nombre. Es sex-
ista describir una mujer en términos de con quien 
esta casada e inconscientemente (en este caso) la 
reduce a ciudadana de segunda clase. 

No hubiera sido mejor dar su nombre y 
después describirlo como su esposo. Sin embar-
go, seria una falla en la cual muchos caerían, dada 
la naturaleza sexista de la cultura capitalista de 
EEUU. Este tipo de ideas dividen la clase obrera 
igual que las ideas falsas que los obreros blancos 

son responsables por el racismo. Entonces, este 
tipo de ideas deben ser derrotadas en orden de 
unir toda la clase obrera del mundo bajo un par-
tido por una revolución mundial.   

En el tercer párrafo una referencia se refirió 
a Obama describiéndolo como un afroamericano 
[quien es] emperador del Imperio de EEUU. Cada 
vez que una persona quien tiene un padre blanco y 
el otro negro se describe como afroamericano en 
vez de mitad blanco y mitad negro, refleja la acti-
tud pésima del sur esclavista de EEUU, en la cual 
si cualquier ancestro era Africano (referido equivo-
cadamente como tener una gota de sangre negra) 
la persona se era considerada como toda negra y 
entonces elegible para ser esclavizada. 

Estos defectos secundarios no eran el enfoque 
principal de una carta de otra manera excelente, 
que era que el racismo es un producto necesa-
rio del capitalismo, sin el cual el capitalismo no 
podría existir. Sin embargo debemos estar pen-
diente en todo momento que podemos repetir 
ideas venenosas capitalistas sin quererlo. (No voy 
a comentar aquí sobre la contradicción entre Rojo 
y designaciones religiosas clericales en las firmas 
de los escritores de las cartas, ya que estos temas 
han sido tratados de forma larga en artículos en la 
revista del PLP, EL COMUNISTA)

Saguaro Rojo 

MAS CARTAS

(Parte una de esta respuesta a la carta, “Puede 
la Lucha de Clase Usar las Cortes de los Patrones?” 
(Desafío, 26/4/13), Discutía la apariencia de las cor-
tes como una forma de buscar justicia versus la es-
encia de las cortes como una herramienta de los 
patrones de EEUU. La segunda parte discutirá por 
que proponemos reclutar abogados y obreros del 
ámbito legal al Partido y el uso a las cortes como 
una avenida de lucha en contra de los patrones.)

Primero, los PLPistas trabajan en todos los sec-
tores de la población para organizar una revolu-
ción comunista. La huelga actual de los abogados 
y trabajadores en el ámbito legal, miembros de 
Legal Services Staff Association UAW Local 2320 
(LSSA), es un ejemplo claro de esta posición. La 
huelga involucra a trabajadores que le sirven a las 
necesidades de los obreros mas pobres (véase DE-
SAFIO, 19/6/13).

Muchas personas que quieren ayudar mejor se 
vuelven abogados por que creen la ilusión que la 
justicia se puede hacer por medio de las cortes de 
los patrones. Pero muchos terminan desilusiona-
dos. Estos abogados se sientes atrapados por las 
limitaciones de su trabajo – una cantidad de tra-
bajo enorme, tiempo y recursos insuficientes para 
preparar casos, y cortes racistas. Muchos le dan la 
bienvenida a las ideas del Partido, aliviados de en-
contrar una ideología que le da sentido al mundo 
de pesadilla en el cual trabajan. Por supuesto que 
queremos este tipo de luchadores en el PLP.

Segundo, todos usamos estas vías de lucha de 
clases, incluyendo tutelas y defensa criminal, cuan-
do nuestros camaradas y amigos en la clase obrera 
están siendo atacados. Debemos, sin embargo, el 
acercamiento al trabajo legal desde una perspec-
tiva revolucionaria. Tomamos la oportunidad de 
exponer como las instituciones de la democracia 
burguesa, incluyendo sus leyes, sirven para man-
tener el sistema esclavista de salarios. Queremos 
eliminar las ilusiones asesina en nosotros mismos 

y nuestros amigos que reformas de cualquier tipo, 
legal u otras, nunca pueden llevar a cambios rev-
olucionarios. 

El caso de Scootsboro, organizado por el Par-
tido Comunista en EEUU, es un ejemplo inspirador 
de como una estrategia legal audaz en el contexto 
de una campaña masiva internacional política pu-
ede reclutar al Partido. Los Chicos de Scottsboro 
eran nueve jóvenes negros acusados de violar en 
Alabama en 1931. En ese tiempo, miles de obreros 
desempleados en búsqueda de trabajo – negros, 
blancos, hombres y mujeres – se subían encima de 
los vagones de los trenes ilegalmente. 

El incidente de Scottsboro nació de una lucha 
entre “hobos” (vagabundos) como se le llamaba a 
los que usaban el tren ilegalmente. Los obreros ne-
gros tiraban a los blancos del tren. Estos corrieron 
al pueblo más cercano, Scottsboro, Alabama y le 
reportaron al alguacil local. Pararon el tren y saca-
ron a todos los hobos del tren. Dos de los hobos 
eran chicas blancas. Asustadas de que las iban a ar-
restar rápidamente declararon que las habían vio-
lado. Arrestaron un grupo al azar de nueve jóvenes 
negros y les dieron cargos de violación.

Miembros del Partido Comunista coincidencial-
mente estaban en el área organizando granjeros 
cuando salió la noticia. Inmediatamente contac-
taron la oficina central del partido en Nueva York 
y se lanzó una campaña. Condenaron el primer 
acusado en un día y medio y lo sentenciaron a la 
muerte. Condenaron los otros ocho el próximo día.

En ese momento, el Partido Comunista encon-
tró un abogado en Nueva York dispuesto a apelar. 
Se tomó el caso a la Corte Suprema de EEUU tres 
veces mientras empezó una campaña masiva con 
protestas, recaudando fondos y publicidad en to-
das las áreas donde el Partido existía. Organizó un 
tour de discursos para varias madres de los acusa-
dos quienes hablaron por todo EEUU y Londres, 
Paris y Moscú. Una de las dos acusadoras incluso 

se unió al partido y testifico en el segundo juicio, 
admitiendo que había mentido. Se convirtió en un 
movimiento internacional que puso al racismo de 
EEUU en juicio. La lucha siguió por los 1930s. 

Eventualmente liberaron los nueve de la cárcel 
aunque algunos pasaron varios años en prisión an-
tes de que el estado de Alabama finalmente deci-
diera acabar con el caso. De eso y otras batallas 
políticas/legales de los 1930s y 1940s salió la ex-
periencia enorme en la lucha de clases de la cual 
el PLP saco muchas lecciones. Es significativo que 
el mejor libro en la filosofía de la dialéctica, “Ma-
terialismo Dialectico,” fue escrito por un aboga-
do comunista activo en la lucha en contra de los 
ataques anti-comunistas del gobierno de EEUU en 
los 1950s e inspirado por el caso Scottsboro.   

“Parados en los hombros de gigantes,” el PLP 
continua en desarrollar campañas en muchos casos 
donde camaradas y amigos quienes han luchado 
en contra de las fuerzas racistas y fascistas han 
sido arrestados y han sido procesados en las cor-
tes de los patrones. El PLP ha aprendido de estas 
luchas que una estrategia en desarrollar un equipo 
de luchadores legales quienes pueden actuar au-
dazmente en la corte, combinado con organización 
política para seguir con la ofensiva fuera de la cor-
te, acciones masivas en los pasos de la corte, llenar 
la corte con seguidores, recaudar fondos masiva-
mente para la defensa legal, y especialmente hab-
lar de los problemas en otras luchas que estamos 
teniendo, puede traer a los obreros y jóvenes mas 
cerca y dentro el PLP mientras luchan contra los 
ataques de los patrones.

Esperamos que este articulo estimule mas dis-
cusión entre los miembros y amigos que ayudan a 
abogar nuestra claridad ideológica sobre cuando y 
como luchar en las cortes. 

viene de pág.6
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Unitario

de revertir el calentamiento global, sino simple-
mente de rebajarlo – y aun así fallaron en llegar a 
un acuerdo.  ¿Por qué? Porque todos los partici-
pantes representaban una clase capitalista que se 
beneficia sobre la salud de la atmosfera, agua o 
bosques – o gente como nosotros.  

Vivimos en un mundo capitalista.  Los únicos 
autos, bicicletas, o zapatos que podemos com-
prar son productos del capitalismo.  También lo 
son los bancos de las iglesias y los libros de rezos.  
La mayoría trabajamos para una institución capi-
talista.  NO podemos llegar a tener dignidad, jus-
ticia, ni paz en islas de UU en un mar capitalista.  

Tenemos una alternativa.  Debemos traba-
jar juntos para luchar por un mundo basado en 
la producción en la necesidad, no en ganancias; 
en igualdad, no privilegio; en cooperación, no 
en “avanzar”. En otras palabras, debemos luchar 
por el comunismo.  “Por lo que luchamos” en 
la página 2 del DESAFIO, delinea las metas del 
Partido Laboral Progresista y la necesidad de una 
revolución armada masiva para lograr el objetivo.  
Camino a la Revolución IV  disponible en www.
plp.org explica porque la clase trabajadora tiene 
que luchar directamente por el comunismo en vez 
de por el socialismo, el cual inevitablemente nos 
revierte al capitalismo. Únete a nosotros y convi-
erte las aspiraciones en los Principios de UU en 
una realidad.  

viene de pág.8
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Universalismo Unitario y el 
Capitalismo no se Mezclan

Este artículo fue escrito por miembros del Par-
tido Laboral Progresista (PLP), quienes también 
son miembros de congregaciones Unitarias Uni-
versalistas (UU).  Algunos de ellos participan en la 
Asamblea General de UU en KY y estuvieron en la 
Asamblea General de Junio en Phoenix, 3,000 UU 
se manifestaron en el centro de detención de in-
migrantes del racista Sheriff Jo Carpio con la con-
signa de “¡Acabemos con ella!”

Las aspiraciones progresistas de los Universal-
istas Unitarios son codificadas en siete principios.  
Los cuales es posible lograr – pero no bajo el capi-
talismo.  Por ejemplo:

La inherente dignidad y valor de cada perso-
na. A pesar de las heroicas luchas para reformarlo, 
el capitalismo ha estado destruyendo las vidas de 
los trabajadores por cinco siglos.  Muchas veces lo 
hace a través de asesinatos masivos, como ocurrió 
esta primavera en Dhaka, Bangladesh.  En su ar-
remetida por ganancias, los dueños de las fábricas 
de costura forzaron a los empleados, en su mayor-
ía mujeres, a trabajar en un edificio peligroso, ame-
nazándoles con no darles su sueldo (¡$37 dólares 
al mes!).  El edificio colapso, asesinando a 1,127 
trabajadoras.  

Los capitalistas usan el racismo y el sexismo 
para dividir a los trabajadores y sacar más ganan-
cias.  El mismo sexismo que usan para venderles a 
las mujeres las ropas que instigaron los asesinatos 
masivos de mujeres en Bangladesh.  Para las cor-
poraciones europeas y americanas que se benefic-
iaban del trabajo de estas mujeres, el racismo tam-
bién justificaba las pésimas condiciones de trabajo 
y los salarios de hambre que les pagaban.  

Para mantenerse en la competencia, los capi-
talistas imponen recortes en salarios, pensiones 
y otros beneficios.  Ellos utilizan los despidos, no 
pagan por tiempo extra, condiciones peligrosas 
de trabajo, aceleramiento y subcontratos, lo que 
sea con tal de mantener su margen de ganancias.  
Los demócratas no son mejores que los republica-
nos en este sentido.  Cuando la administración de 
Obama se tomó a la General Motors, redujo los 
salarios a la mitad para los nuevos empleados, de 
$28 a $14 la hora.  

UU le atribuye estas características a patrones 
que son individualmente avariciosos.  Pero en reali-
dad son las leyes de desarrollo capitalista que mi-
nan el valor y la dignidad de la gente trabajadora.  
Las compañías que maximizan sus ganancias pu-
eden extender sus operaciones y obtener acceso 
a más capital de los bancos.  Como resultado es-
tas compañías capturan el mercado quitando del 
camino a las compañías más pequeñas. .  

Justicia, igualdad y compasión en las rela-
ciones humanas.  En el siglo 17, John Locke dijo 
que la sociedad era el producto del “contrato so-
cial” entre individuos aislados.  Esta idea incorrec-
ta está implícita en los principios de UU.  Es mas, 
los seres humanos han evolucionado a través de 
la cooperación en la producción, empezando con 
la caza y concurrencia.  En la sociedad capitalista 
de hoy, cada individuo es miembro de una de dos 
clases: el grupo pequeño de gente que es dueña y 
controla los medios de producción (fábricas, minas, 
campos petroleros, transporte) y el grupo mucho 
más grande que crea valía a través de su trabajo.

Para los capitalistas, “justicia” significa el dere-
cho a explotar a los trabajadores y sacar ganancia 
de su trabajo.  Es el derecho de beneficiarse de 
las diferencias racistas y sexistas.  Es el derecho 
a quedarse en el poder dividiendo a trabajadores 
con ideas racistas, sexistas y nacionalistas, a través 
de la religión.  La justicia capitalista se ejecuta a 
través del aparato de estado: ejército, policía, cor-
tes, leyes, y prisiones.  El gobierno puede tomar 
forma de democracia electoral (EEUU o Bangla-
desh), o monarquía (Arabia Saudita), o gobernar 
con un solo partido (El estado capitalista que gobi-
erna China).  Pero el contenido en cada uno de los 
casos es la dictadura de la clase capitalista.    

En cuanto a la “igualdad” los capitalistas creen 
que es el equivalente a que el 1% de la población 
mundial sea dueño del 40% de la riqueza, mientras 
que el 50% más pobre solo sea dueño del 1%.  Ellos 
creen que es justo que cientos de millones sufran 
de desempleo, a pesar de la desesperada necesi-
dad de educación, salud, vivienda, reparación de 
infraestructura, y la reducción de polución.  

¿Sienten compasión los capitalistas por los tra-
bajadores?  Aun cuando anuncian sus despidos y 
recortes de sueldo, siguen importando productos 
baratos en países con sueldos de hambre y ex-
plotando capital para explotar a trabajadores en 
esos países.  Su explotación obliga a trabajadores 
e emigrar a EEUU y Europa, donde son criminali-
zados y forzados a aceptar sueldos de hambre y 
pésimas condiciones. “Justicia, igualdad y com-
pasión” están sitiadas por las relaciones sociales 
capitalistas.     

La meta de la comunidad global con paz, lib-
ertad y justicia para todos. No importa tu edad, 
no has vivido jamás en un mundo sin guerras.  Des-
de alrededor de 1900, el comienzo del monopolio 
capitalista, los poderes imperialistas han luchado 
sin tregua en guerras por la toma de territorio, 
mercados, recursos y acceso a mano de obra.  
Por lo menos 160 millones de personas han sido 
asesinadas en estos conflictos.  (Para la taza de 
muertes ver www.war-memorial.net.) Desde 1860 
a 1975, campesinos y obreros en un pequeño país, 

Vietnam, lucharon contra los invasores imperialis-
tas –primero fue Francia, después Japon, Francia 
otra vez, después EEUU, y sus regímenes títeres.  
Tan solo en la guerra contra el imperialismo de 
EEUU, tres millones de vietnamitas fueron asesina-
dos.  Un reciente libro sobre la política militar de 
EEUU en Vietnam toma su título de la orden que 
muchos soldados recibieron: Asesina Todo lo Que 
se Mueva

Las tradiciones asesinas del imperialismo es-
tadounidense siguen en pie hoy.  Con el fin de la 
guerra en Irak y la invasión de 12 años de Afgan-
istán cerca a su final, la administración de Obama 
preside sobre un “giro hacia Asia” tratando de re-
unir aliados y preparase para la guerra con su prin-
cipal rival imperialista, China.  La guerra cibernética 
“Cyberwarfare” entre los dos rivales ya comenzó.  
Una guerra entre EEUU y China sin duda involu-
craría armas nucleares, dando como resultado que 
decenas de millones, quizás centenares de mil-
lones- en fatalidades.  

La guerra es la última expresión de la compe-
tencia capitalista.  También es la solución final a la 
crisis capitalista de sobre producción, conocida 
como depresiones.  A través de la guerra, los go-
biernos capitalistas destruyen el exceso de capaci-
dad productiva – incluyendo el “exceso” de traba-
jadores –y después reconstruyen.  

Para lograr una “comunidad mundial de paz,” 
nosotros tenemos que luchar para acabar con el 
dominio capitalista.  

Respeto para toda la red interdependiente 
de existencia,  de la cual somos parte.  Casi to-
dos los UU tratan, hasta cierto punto de “cuidar 
el ambiente.”  Mientras que los capitalistas en el 
mundo derraman millones de libras de carbón por 
segundo en la atmosfera, casi todo a través de 
plantas de energía innecesarias, fabricas, produc-
ción de cemento y barcos.   La meta de la Con-
ferencia de Cambio de Clima de la ONU no era la 

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

 US$35 institucional 1 año

Nombre _____________________________

Dirección __________________________

Ciudad ___________ 

Estado __________Zip ________

Por cientos de miles de años los seres humanos han trabajado juntos para producir 
alimentos y hogares para todos. Nadie trato de “adelantarse”. La meta del PLP es de 
volver a la relaciones sociales del comunismo primitivo, al mismo tiempo construyendo 
en avances cientificos y tecnologicos desarrollados en la sociedad de clases.

continúa en pág 7


