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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

Haití Estudiantes Luchan 
por La Clase Obrera

Puerto Príncipe, Haití, 29 de junio — Lidera-
do por el Partido Laboral Progresista y amigos, 
más de doscientos estudiantes de la Universidad 
Estatal de Haití (UEH) se tomaron las calles ayer, 
volviendo una demonstración en contra del au-
mento de tarifa a una lucha en contra del imperial-
ismo y la desigualdad capitalista.

La lucha inmediata se inicio el 24 de junio, cu-
ando un ejecutivo del consejo de UEH anuncio un 
aumento de tarifa para los exámenes de entrada 
a la universidad de un 200%  Los estudiantes rápi-
damente se organizaron. Cincuenta personas blo-
quearon el tráfico y rompieron barandas y ventanas 
en el edificio de administración. Estudiantes mar-
charon por el complejo de 11 edificios metropoli-
tanos de UEH, coreando, “! La Universidad Estatal 
de Haití no será privatizada!” Golpearon las rejas 
de cada edificio para anunciar su llegada y pintaron 
consignas en las paredes mientras marchaban. Los 
estudiantes de EEUU tienen mucho que aprender 
de la militancia de estos jóvenes luchadores, y de 
su potencial de crear un movimiento comunista. 

En el edificio de medicina, los manifestantes 
abrieron la reja  a la fuerza. Quince estudiantes en 
batas blancas se unieron a la marcha para mostrar 
unidad en contra de la clase gobernante. Gritaron, 
“! La Universidad Estatal es de la clase obrera; este 
es un resultado de lucha de masas!” Se referían a 

la larga historia militante de lucha en UEH, de una 
rebelión en contra del dictador fascista Francois 
“Papa Doc” Duvalier a una lucha en contra de la 
“estabilización” con las tropas de las Naciones Uni-
das (MINUSTAH) quienes trajeron el cólera a Haití.

Fraude 101
UEH es la universidad pública principal para 

los estudiantes de la clase obrera de Haití. El au-
mento de la tarifa de entrada es un ataque en los 
trabajadores rurales y de la ciudad y una movida 
para excluirlos de una educación mas avanzada. 
En un país donde casi la mitad de los adultos son 
analfabetos, estudiantes encaran una competencia 
intensa para entrar a la universidad. (En la escuela 
de medicina de UEH, hay 100 puestos por cada 
6,000 aplicantes.) Aquellos que se quedan afuera 
están en un alto riesgo de unirse al 80 porciento 
los desempleados o bajo empleo de Haití.

Mientras marchaban hacia el edificio de la ad-
ministración, los estudiantes usaron pintura en 
spray en cada vehículo del gobierno. Rompieron 
el comercial fraudulento de “Darling Mother (Que-
rida Madre)”, un programa fantasma del gobierno 
para desviar fondos para pagarle a los patronzue-
los. Los estudiantes se acercaron a carpas de 
vendedores, pasajeros de bus, y transeúntes con el 
mensaje de conciencia de clase: “! La clase obrera 

no puede mandar a sus hijos e hijas a la universi-
dad. Ya ni siquiera tenemos salarios o trabajos. 
El gobierno quiere que paguemos sus deudas. 
Los estudiantes están demostrando una vez 
mas que están consientes de que una lucha en 
contra del estado es una lucha en contra de los 
burgueses!”

Cuando llegaron al edificio de adminis-
tración, los estudiantes se dieron cuenta que los 
patrones habían cerrado las rejas por miedo. El 
patio estaba vacio. Los administradores se habi-
an escapado, pero no antes de llamar la policía. 
Los estudiantes pusieron piedras grandes en el 
camino para bloquear la policía. Mientras los 
manifestantes corrían de la policía, continuaron 
coreando. 

En su camino, rompieron un afiche del presi-
dente de Haití Michel Martelly y del presidente 
de Venezuela Nicolás Maduro. Maduro visito 
la ciudad esta semana para fortalecer las rela-
ciones entre Haití-Venezuela por medio del 
fondo PetroCaribe, una alianza basada en un in-
tercambio de comida por petróleo. Bajo el acu-
erdo, Haití uso millones de dólares de PetroCar-

ibe para pagar por gasolina y repavimentar la pista 
del aeropuerto, renombrándolo por el presidente 
falso de la izquierda de Venezuela, Hugo Chávez. 
Mientras tanto, Martelly cortó millones de dólares 
en sobornos de fondos de programas sociales. Sea 
en Haití, Venezuela, Bangladesh, Sur África, el es-
tado capitalista nunca puede servir los intereses de 
los obreros. Usa sus cortes y policías pandilleros 
para proteger el capital, robar, pacificar los obre-
ros, y reprimir rebeliones. 

Cuando la policía alcanzo los manifestantes, le 
lanzaron gas lacrimógeno, quienes le tiraron pie-
dras y las latas de gas lacrimógeno de vuelta a los 
policías. Estos esbirros del sistema se enfocaron 
en los líderes estudiantiles disparándoles en las 
espaldas y cuellos con balas de goma, y también 
raptaron a dos mujeres casi desmayadas por el gas 
lacrimógeno. Los manifestantes alertaron la mani-
festación y bloquearon las calles, demandando que 
liberaran las estudiantes. Después de varias horas 
de lucha con la estación de policía, las liberaron.  

Aplastando las Escuelas de los Patrones

En una asamblea de masas la siguiente madru-
gada, la mayoría de estudiantes estuvieron de 
acuerdo que la demonstración fue un éxito. Pero 
la mayoría creyeron que no fue lo suficiente mili-
tante, y la mayoría estuvo de acuerdo que la lucha 
se debería expandir a toda la clase obrera entera. 
Los estudiantes hicieron una lista de demandas, in-
cluyendo reembolsos a las tarifas de los exámenes 
de aquellos no admitidos, un currículo más políti-
co, y un regreso a la ley de UEH de apoyar “la co-
munidad en la lucha de progreso.” Otros llamaron 
por un análisis más global en la lucha en contra del 
imperialismo. Se creó un comité de organización 
de liderazgo. 

Así comienza una lucha de largo tiempo. Los 
estudiantes de UEH se pueden ganar a entender 
que todas las universidades, publicas o privadas, 
son instituciones de la clase gobernante. Ningún 
compromiso a leyes “progresivas” puede funda-
mentalmente cambiar estas fábricas de ideología 
capitalista. Se tienen que destruir. Nuestra lucha 
no es una mera reforma, es crear un mundo donde 
la educación es diseñada por y para la clase obrera. 
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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!

Obama Honra el Nuevo 
Apartheid de Mandela

La visita de Barack Obama a Sudáfrica fue un 
tributo del jefe más importante del capitalismo 
estadounidense a un hombre que ayudo a termi-
nar con el apartheid y crear una nueva alianza “ar-
coíris” de brutales patrones capitalistas racistas: 
Nelson Mandela.   

Apartheid fue la brutal y legal segregación 
forzada por gobernantes blancos afrikáners en 
Sudáfrica desde 1948 a 1994.  El sistema permitió 
que corporaciones estadounidenses como Gen-
eral Motors pagaran a trabajadores negros 56 
centavos la hora para esclavizarse en sus fábricas 
automotrices. Le redituó miles de millones en ga-
nancias a patrones mineros británicos y estadou-
nidenses.  Encasillo a trabajadores y sus familias 
en municipios que eran virtualmente campos de 
concentración.  

Apartheid también desato un movimiento an-
tirracista militante y masivo mundialmente.  En 
Sudáfrica, trabajadores y estudiantes hicieron 
protestas masivas, muchas veces violentas, con-
tra el régimen sanguinario africano.  En 1976, en 
Soweto, decenas de miles de estudiantes negros 
de secundaria lucharon contra la policía racista.  
Hasta 700 jóvenes manifestantes fueron asesina-
dos.  

de rebeldes a Patrones negros 
Después que Mandela se convirtiera en el pres-

idente del país, el movimiento anti-apartheid fue 
comisionado por el imperialismo EEUU-Británico 
como el nuevo gobernante capitalista, con la ac-
tiva colaboración del partido Congreso Nacional 
Africano (CNA) de Mandela.  Cientos de millones 
de trabajadores, en Sudáfrica y en todo el mundo 
fueron alejados de la revolución y llevados hacia 
la política nacionalista electoral, el callejón sin 
salida. Uno de los primeros actos presidenciales 
de Mandela fue tratar de romper huelgas por 
mejores salarios, argumentando que las luchas 
obreras “disuaden la inversión extranjera.”  Al en-
gañar el movimiento mundial anti-apartheid, Man-
dela ayudo al imperialismo de EEUU y mantuvo la 
súper-explotación racista de la clase trabajadora 
sudafricana.   La única diferencia fue que ahora los 
patrones locales no solo eran blancos sino también 
negros.  

Mientras Obama recientemente celebraba al 
enfermo Mandela en Johannesburgo, trabajadores 
y estudiantes protestaban masivamente contra la 
visita del presidente de EEUU y sus asesinatos por 
drones.  Cargaban pancartas que comparaban a 
Obama con Hitler (ver fotos).  Como dijo un traba-
jador, “Muera Mandela o no, Sudáfrica esta peor 
ahora que cuando había apartheid.”

disParándole a los trabajadores Por 
la esPalda

Los sucesores del CNA de Mandela, incluy-
endo el actual presidente Jacob Zuma (quien ha 
sido asociado  a fraude y corrupción masiva), son 
los responsables por la Masacre Marikana del pas-
ado agosto.  Cuando los trabajadores de platino 
se fueron a la huelga debido a los bajos salarios 
que paga la mina Marikana, cuyos dueños tienen 
su base en Londres, Lonmin.  El CNA envió a la 
policía, negros y blancos, quienes asesinaron a 36 

mineros.  Casi todos fueron asesinados por la es-
palda.  Poco después, decenas de miles de heroi-
cos trabajadores se fueron a la huelga paralizando 
virtualmente la lucrativa industria minera del país. 

El multimillonario Patrice Motsepe, perico de 
Mandela, es un ejemplo del nacionalismo reform-
ista y lo que significa para nuestra clase.  Poco 
después del ascenso de Mandela, el multimillon-
ario Harry Oppenheimer, y su compañía minera 
Anglo American, empezaron a vender minas a em-
presarios negros.  Bobby Godsell, ejecutivo en jefe 
de la división de oro y uranio de Anglo, dijo, “Es-
taba buscando hacer capitalistas de personas que 
no tenían capital.” (Forbes, 6/3/2008)  Después de 
comprar la mina de Orkney de Anglo, Motsepe 
pronto recorto los salarios en un 25% e instituyo 
el “reparto de utilidades,” lo que significo una re-
ducción de salario y más trabajo.  La prosperidad 
de Motsepe lo convirtió en el cuarto hombre mas 
rico de Sudáfrica, con un ingreso total de $2.9 mil 
millones (Forbes), el desempleo nacional actual se 
estima en un 40%, mas alto que antes que el CNA 
tomara el poder en 1994.  Según las Naciones 
Unidas, uno de cada cuatro sudafricanos vive con 
menos de $1.25 (dólares americanos) por día. 

Este es el verdadero legado de Mandela.  

los imPerialistas Ponen la música, el 
cna baila 

La visita de Obama a África refleja un intento 
por parte de EEUU de contrarrestar la influencia 
de su archirrival, China, en todo el continente. El 
presidente busca hacer tratos con patrones locales 
de África para extender las ganancias de inver-
sionistas estadounidenses.  La agenda de Obama 
fue clara cuando decidió reunirse con la familia de 
Mandela en un santuario construido por imperi-
alistas de EEUU y ricos locales para promover su 
ideología capitalista.  Según el New York Times 
(30/6/13), El Centro de Memoria Nelson Mandela 
sirve como “zona cero en los esfuerzos para man-
tener la forma y el legado de Nelson Mandela…y 
para asegurar que la narrativa de lucha no se des-
vié mucho de lo que  el Sr. Mandela quería que 
fuera.”

En su pagina web, el Centro hace alarde de los 
“Fundadores Campeadores del Legado Mandela”; 
ex presidente de EEUU Bill Clinton, David Rock-
efeller (antiguo presidente de Chase Manhattan 
Bank, ahora JP Morgan Chase), y Patrice Motsepe.   
Un lugar dedicado a recordar que, conveniente-
mente, se olvida que Rockefeller dio préstamos al 
sistema fascista de apartheid durante las décadas 
de los 60 y 70.  Tampoco recuerda que su ben-
efactor Motsepe y el honorable Mandela, ambos 
deben su éxito a la fabulosa familia sudafricana 
Oppenheimer, el clan que mutilo y asesino un sin 
numero de mineros hambrientos.   

Por más de un siglo, la rivalidad imperialista 
en medio de la lucha de clases ha conducido la 
historia mundial.  Explica el viaje cuadriculado de 
Mandela, quien pasara de abogado a prisionero y 
ahora a santo.   El imperio británico se encogió 

continúa en pág 7
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PLPeistas Desenmascaran ‘Democracia 
Nacionalista’ Como Esclavitud Capitalista

La creciente membresía del Partido Laboral 
Progresista en Pakistán ha estado muy ocupada 
en con actividades del Primero de Mayo.  Hemos 
luchado mucho para unir  a los sindicatos y organi-
zaciones de estudiantes en una sola plataforma y 
una manifestación grande y unida, una muestra 
que apoyan la mayoría de trabajadores y estudi-
antes.  Tuvimos éxito, hasta cierto punto.  

Fue obvio que casi todos los sindicatos son 
marionetas de la Organización  Internacional del 
Trabajo (OIT) [agencia de las Naciones Unidas que 
promueve una falsa unidad entre capitalistas y tra-
bajadores].  Los patrones resistieron fuertemente 

un día feriado de trabajadores unidos.  También 
algunos líderes de estudiantes anti-comunistas 
afiliados a diferentes partidos nacionalistas.   Es-
tos líderes estudiantiles oportunistas temen que el 
PLP ataque sus ideas reaccionarias de “democra-
cia nacional.”  Estaban molestos desde las celebra-
ciones del Primero de Mayo del año pasado, cu-
ando nuestros camaradas enfatizaron la necesidad 
de construir un partido comunista revolucionario 
internacional para crear un nuevo sistema político 
social y económico.  Esta vez, su cacareado nacion-
alismo progresista ayudo al estado a identificar a 
comunistas luchando por la revolución.  Como re-
sultado, un camarada fue atacado por personas 

“desconocidas” en una calle concurrida de una 
ciudad grande.  

El PLP participa en las luchas por  reivindica-
ciones  para educar a las masas sobre como el 
capitalismo no puede ser reformado, y que solo 
puede cambiarse con una revolución comunis-
ta.  En las celebraciones del Primero de Mayo, 
los camaradas criticaron los partidos políticos 
de derecha que usan el término “revolución.”  
Como dijo un camarada, estos partidos pre-
tenden mantener el estatus quo.  Ellos tratan 
de crear confusión y alejar a la gente de la ver-
dadera revolución.  Nosotros tenemos que usar 
la palabra comunismo para distinguirnos de los 
liderzuelos.  

También iniciamos un esfuerzo masivo para 
educar a la clase trabajadora pobre de Pakistán 
sobre las elecciones patronales.  En plantones 

y grandes reuniones publicas, distribuimos miles 
de volantes y folletos informando a la gente so-
bre como estas elecciones están diseñadas para 
preservar el sistema capitalista.  La “democracia” 
capitalista le permite a los patrones explotar a la 
clase trabajadora.  Los parlamentos patronales son 
para proteger los intereses de capitalistas nacion-
ales e internacionales y proveer de protección le-
gal a los asesinos y explotadores.  La gente rica 
usa las elecciones para obtener más control sobre 
el aparato estatal.  Tienen el “derecho” de usar a 
la policía y el sistema de justicia contra sus opo-
nentes, y contra cualquier trabajador que desee 
desafiar su poder o la explotación.  

Nuestro material impreso le recordaba a los 
trabajadores las falsas promesas hechas por los pa-
trones en las últimas elecciones.  El anterior gobi-
erno prometía proveer electricidad y empleo y me-
jorar los hospitales y escuelas.  Prometía controlar 
la inflación y bajar el terrorismo y a los fundamen-
talistas.  Prometía mejorar las leyes laborales para 
proteger a trabajadores de fábricas y deshacerse 
de los contratistas.  Prometía servicios de salud y 
educación gratuita para las familias de los traba-
jadores además de seguros de salud completos.  

Pero si vemos lo que hizo el gobierno anterior, 
es fácil calcular lo que realmente hizo para la gente 
de Pakistán.   Sobre la economía inflacionaria, los 

CIUDAD DE NUEVA YORK, NY 
24 de junio – hoy miembros de LSSA 
(Personal de la Asociación de Servi-
cios Legales), NOLSW/UAW Local 
2320 votaron terminar su huelga de 
seis semanas y volver al trabajo. Con 
las cartas en su contra, y sabiendo que 
esta oferta era “lo mejor que iban a 
conseguir” por ahora, los 270 aboga-
dos, paralegales y administradores 
aceptaron un contrato de concesión 
y resumieron en representar sus cli-
entes mayormente negros, latinos 
e inmigrantes. Durante la huelga, el 
PLP fue bienvenido a ser parte de los 
piquetes y se les presento el DESAFIO 
a docenas de obreros.

Los obreros hicieron una lucha 
militante. Todos los huelguistas partic-
iparon en comités de huelga locales, 
y el local estableció un Fondo de Difi-
cultad para cubrir el arriendo, y otras 
cuentas en una emergencia de los 
huelguistas. Las mujeres tuvieron un 
rol importante en la huelga. 

La UAW (Obreros Unidos de Au-
tomóviles) internacional le pago a los 
huelguista seguro de salud después 
que los abogados de corporaciones 
multimillonarios que dirigen el NYLSC 
los cortaron retroactivamente sin 
decirles. Aunque esto fue una gran 
ayuda para aquellos en la huelga, tam-
bién le dio a una ventaja tremenda al 
sindicato internacional en dirigir a los 
obreros a aceptar las concesiones. 

La estrategia de UAW era depend-
er de políticos del Partido Demócrata, 
especialmente Christine Quinn quien 
espera ser alcalde, para ganar un con-
trato lleno de concesiones, aunque 
era menos de los que esperaban los 
patrones rompe sindicatos. Cartas de 
apoyo vinieron de la delegación Con-
gresional de la Ciudad de Nueva York 
y una lista larga de miembro del Con-
sejo de la Ciudad. Pero el “apoyo” fue 

usado para que los obreros pagaran 
más por su seguro de salud, y antic-
iparan despidos el próximo año. “Pro-
tección de Equidad de Despido” con 
gerencia (hay un gerente por cada tres 
miembros del personal) casi garantiza 
despidos, con tal de que también de-
spidan algunos gerentes.

Con toda esta “influencia política” 
¿Por qué no hay una garantía de no 
despidos? ¿Por qué estamos con-
tribuyendo 1% de nuestros salarios a 
los primas de cuidado de salud? Por 
que ellos son los mismos políticos 
quienes han llevado a una reducción 
drástica de personal y el cierre de var-
ias oficinas del barrio por varios de los 
últimos años. 

Estos recortes racistas en el nú-
cleo, aunque les están costando los 
trabajos a nuestros miembros, se di-
rigen principalmente a los clientes de-
sempleados y pobres que servimos. 
Son parte de la destrucción del viejo 
contrato social y la construcción del 
fascismo mientras el imperialismo de 
EEUU encara más desafíos y guerras 
crecientes. Ninguna huelga o contrato 
puede para la guerra y el fascismo. 
Solo una revolución comunista lo pu-
ede hacer.

El contrato es retroactivo al 1 de 
julio, 2012, se vencerá en julio, 2014. 
Más de unos cuantos quienes votaron 
para aceptar este contrato también 
están hablando de marchar otra vez 
en un año. Pero lo mas importante, 
necesitamos crear un PLP masivo en-
tre trabajadores de servicio legal y 
clientes.

continúa en pág. 4

Huelga de Servicios Legales 
termina, la militancia señala 
futuras luchas

Abundan Ideas Comunistas 
en Asamblea Unitaria

Louisville, Kentucky, 20 de 
Junio – El Partido Laboral Progresis-
ta trajo ideas de cambio revolucion-
ario y comunismo a la Asamblea 
General de la UUA, 3,500 personas 
asistieron de todas partes de EEUU. 
La parte mas memorable del fin 
de semana fue un foro abierto del 
Partido que atrajo varias docenas 
de personad quienes recibieron un 
panfleto del PL. Su pensamiento en 
la necesidad  del comunismo y un 
partido masivo iban de hostiles a 
curiosas a receptivas. 

Algunos pensaron que un cam-
bio real podría venir por medio del 
proceso “demócrata” capitalista. 
Había mucha discusión en si la vio-
lencia era necesaria o no, y como 
el aparato del estado mantenía el 
poder para la clase gobernante. 
Eventualmente, la charla incito a 
un obrero joven a expresar por una 
derroca violenta del sistema capital-
ista. Hicimos muchos contactos por 
medio de este foro y sentimos una 
expresión real de interés por mu-
chos más que no pudieron asistir. 
Para construir en este éxito, esta-
mos planeando otro foro el próximo 
año en la Asamblea General.  

Una cosa memorable de la 
Asamblea General fue el proceso de 
AIW (Testigo de Acción Inmediata). 
Este le permitió a los que asistieron 
a traer problemas importante so-
ciales a la luz y pedirle a UUA a que 
se organizaran alrededor de estos. 
UUs de Brooklyn encabezaron un 
AIW condenando el acoso racista 
de jóvenes negros y latinos, en par-
ticular la ley de Detener y Revisar y 
asesinatos racistas por la policía en 
la Ciudad de Nueva York. El trabajo 
para ganar apoyo para esta propu-
esta y traerla a la discusión fue un 
esfuerzo colectivo entre miembros 
del Partido, gente en nuestra base, 

y otros quienes apoyaron el AIW 
después de escucharlo introducido. 

Hubo una discusión del fascismo 
creciente en los Estados Unidos 
mientras la clase gobernante se pre-
para para la guerra en contra de sus 
rivales imperialistas. También hubo 
una charla de como el racismo hiere 
a todos los obreros, y como debe-
mos crear una lucha multirracial en 
contra del racismo. Este tipo de 
reciprocidad con la gente en nues-
tra base ofreció una gran oportuni-
dad para hablar sobre la línea del 
Partido. 

Un distribuidor colocado fuera 
del centro de convenciones vendió 
mas de 200 DESAFIOS La página de 
atrás de la publicación mencionaba 
los principios centrales de la UUA y 
explicaba que se podían solo alcan-
zar con una sociedad comunista por 
medio de una revolución comunista. 

Las esperanzas de los delegados 
de la convención por una sociedad 
justas e igualitaria, una que reco-
nozca la dignidad inherente y valor 
de toda la gente, simplemente no 
es posible en un sistema basado en 
ganancias en vez de las necesidades 
de la gente. El artículo le dio pie a 
conversaciones sobre la necesidad 
por una sociedad comunista y un 
Partido a liderar la clase obrera. 

El fin de semana aclaró que el 
trabajo en organizaciones masivas 
es crítico al crecimiento del PLP. El 
punto no es construir un movimien-
to reformista, pero construir una lu-
cha con principios con la gente de 
la clase obrera quienes quieren una 
sociedad mejor. Cuando compar-
timos nuestras vidas con nuestros 
hermanos y hermanas de clase, ve-
mos mas claramente que un futuro 
revolucionario es posible.   



página 4 • DESAFIO • 17 de julio de 2013

PLPeistas Desenmascaran Régimen 
Racista de Guerra de Obama

BOSTON, MASS, 12 de junio – El presidente 
Obama hizo campaña en Roxbury para el liberal 
Ed Markey, quien quiere un puesto en el Senado 
de EEUU. La reunión de campaña se tuvo en la 
comunidad negra principal de Boston para tomar 
ventaja de la aceptación que Obama tiene entre 
los negros. De los miles quienes hicieron fila para 
oír a Obama hablar, más de la mitad eran negros, 
Latinos y/o inmigrantes. En una vigilia silenciosa, 
un grupo pequeño de ambientalistas sostuvieron 
letreros protestando el oleoducto de Keystone, 
pero se le dejo a un grupo pequeño pero audaz 
del PLP y amigos a atacar a Obama como el ger-
ente del capitalismo racista de EEUU. 

Sostuvimos una pancarta y pasamos un pan-
fleto que exponía a Obama por mantener el de-
sempleo racista y el encarcelamiento de negros; 
incrementar la deportación de inmigrantes; ases-
inando y aterrorizando civiles con aviones drones 
en Paquistán, Irak y Afganistán; asesinando por las 
ganancias del petróleo y ayudar financieramente 
a banqueros mientras familias de la clase obrera 
pierden sus casas. 

Aunque la gente que fueron a oírlo no era una 
muestra representativa de la población, había un 
gran número dispuestos a leer nuestros panfletos 
y considerar los méritos de nuestro argumento. La 
mayoría de ellos, sin embargo, continuaron a de-
fender Obama de tener intenciones bien intencio-
nadas. Varias docenas reaccionaron con hostilidad, 
arrugando el panfleto o devolviéndonoslo. Una 
mujer se ofendió personalmente cuando dijimos 
que Obama era una “herramienta de la clase gob-
ernante de EEUU,” un títere en vez de un agente 
libre. 

Su nacionalismo negro y orgullo de raza la 
previno a que viera que Obama no es diferente 
de ningún otro presidente, excepto que tiene una 
portada más brillante. Una vieja amiga mía esper-
ando en la fila me dijo que cuando seleccionaron a 
Obama, se sintió feliz de ser estadounidense por 
primera vez en su vida. Esto reveló el propósito 
real del por cual pusieron a Obama – para ganar 
mas gente (especialmente negros y gente joven, 
dos de los grupos potencialmente mas revolucion-
arios) a que activamente o pasivamente apoyaran 

el imperialismo de EEUU al exterior y ataques anti-
clase obrera depravados en casa. La amplia acep-
tación del cierre fascista después del bombardeo 
de la Maratón de Boston nos muestra que a un 
gran grado la estrategia de la clase gobernante ha 
sido exitosa.       

Lo que hicimos tomo coraje, especialmente 
para dos mujeres estudiantes jóvenes negras en-
tre nosotros quienes habían votado por Obama. 
Armadas con análisis de clase, nuestro grupo anti-
racial pudo penetrar el patriotismo y nacionalismo 
que alimenta la adulación de héroe de un enemigo 
peligroso de la clase internacional obrera. 

Le presentamos la verdad a muchas personas 
sobre Obama y el capitalismo de EEUU, así soltan-
do el agarre que tiene la clase obrera sobre la clase 
obrera. Esto era una contienda de guerrilla ide-
ológica. Nosotros los comunistas debemos tomar 
cada oportunidad de hacer esto hasta el día que 
podamos directamente desafiar el gobierno de los 
patrones en una revolución de la clase obrera. 

Manifestantes: 
‘¡Aplastar Deportaciones 
Racistas, Trabajadores 
no Tenemos Naciones!”
Ciudad de Nueva York, 28 

de Junio – Hoy un grupo de mani-
festantes, trabajadores  inmigrantes 
y ciudadanos unidos y dirigidos por 
el PLP se plantaron en el Centro de 
Procesamiento de ICE.  Gritando las 
consignas “Aplastemos las deporta-
ciones racistas, los trabajadores no 
tenemos nación” y “Familias si, de-
portaciones no” bloqueamos la en-
trada y distribuimos 400 volantes a 
los transeúntes.  ¡Hemos sido testi-
gos de deportaciones de estudiant-
es y amigos y estamos enfurecidos!

Hay mucho silencio en EEUU 
mientras esperan la “reforma mi-
gratoria.”  ¡Pero no todos estamos 
callados!  Las deportaciones han au-
mentado y cada vez más hermanos 
y hermanas de la clase trabajadora 
están siendo entregados a ICE por 
el sistema de justicia criminal.  Las 
familias son cruelmente separadas 
y la desesperación económica y 
el miedo aumentan.  Las deporta-
ciones son racistas, ya que su obje-
tivo son, principalmente, inmigrant-
es de América Latina, especialmente 
de México.   Hubo 400,000 deporta-
ciones en EEUU el año pasado.  El 
estado de Nueva York es el primero 
en deportaciones de todos los esta-
dos de EEUU.

La patrulla fronteriza continúa 
golpeando y disparando a inmi-
grantes en la frontera.  Hernández-
Rojas, padre de cinco hijos, fue 
salvajemente golpeado por varios 
agentes de la policía fronteriza en 
la frontera de San Diego-CA.  Poco 
después murió.  José Antonio Elena-
Rodríguez, fue baleado y asesinado 
en su ciudad natal de Nogales, en 
México, por agentes de policía de 
la frontera de EEUU, quienes dispa-
raban desde Arizona hacia México.  
Estos no son incidentes aislados.  
Estos son crímenes cometidos sin 
consecuencia para los agentes. 

Los políticos de EEUU y la pren-
sa descaradamente etiquetan a in-
migrantes que cruzan hacia EEUU 

como “criminales” como si hubieran 
cometido toda clase de felonías 
criminales, como las balaceras por 
los agentes de la frontera.  La crimi-
nalización de inmigrantes es racista 
y si se tolera fomentan actitudes 
y acciones racistas de la gente en 
EEUU. 

Esta es la verdadera cara de la 
política migratoria de EEUU, ahora 
y en el futuro, con o sin “reforma.”  
No podemos permitir que esta sit-
uación continúe.  Tenemos que unir 
a toda la clase trabajadora, negros, 
latinos, asiáticos, y blancos, ciu-
dadanos y a todos los inmigrantes 
alrededor del mundo ¡para que 
luchen!

Los trabajadores se mueven 
de lugar a lugar en todo el mundo 
tratando de escapar de la pobreza, 
buscando trabajo, salud y edu-
cación, para sobrevivir y sostener 
sus familias.  Los trabajadores no 
tenemos nación, pero si tenemos 
intereses en común.  Nosotros 
decimos que las luchas obreras no 
tienen fronteras.  Las fronteras solo 
existen para apoyar a los gober-
nantes, patrones y banqueros que 
se enriquecen de la explotación y 
opresión de la clase trabajadora en 
todo el mundo. 

El Partido Laboral Progresista 
invita a nuestros amigos de la clase 
trabajadora a unirse al PLP.  El PLP 
es un partido revolucionario comu-
nista que lucha por la unidad de la 
clase trabajadora internacional para 
construir un movimiento comunista 
que podrá destruir el capitalismo 
con la revolución y establecer una 
sociedad comunista.  El comunismo 
lucha por una sociedad igualitaria 
sin la devastación del racismo, po-
breza y guerra, las cuales son inevi-
tables bajo el capitalismo.     

precios subieron en un 100%.  Los 
apagones aumentaron de 4 horas a 18 
horas por día.  Los hospitales tienen 
el mismo decadente equipo y costo-
sos medicamentos.  Mientras que en 
las escuelas, bajaron las inscripciones 
porque los trabajadores pobres se vi-
eron forzados a mandar a sus hijos a 
trabajar para poder vivir.  Los maes-
tros fueron seleccionados, no por sus 
méritos, sino por su afiliación política.  
Miles de escuelas y universidades no 
tienen agua o servicios higiénicos.   

El terrorismo esta sin control, y no 
hay un lugar seguro en Pakistán; los 
terroristas hasta han podido penetrar 
las bases militares.  En un día corri-
ente, son asesinados de 15 a 20 per-
sonas en ataques terroristas.  Tan solo 
en la ciudad de Karachi, 7,500 perso-
na han sido asesinadas en los últimos 
27 meses.  

Mas de 800 trabajadores perdi-
eron la vida en fábricas por negligen-
cia de sus dueños, aun así nadie fue 
procesado por esos delitos. El desem-
pleo subió del 8 al 16%, aumento la 

mano de obra contratada y de niños, 
y el acoso a las trabajadoras esta peor.  
Los trabajadores del campo son trata-
dos como esclavos.  En los últimos 15 
años, cerca de 10 millones de traba-
jadores perdieron su empleo.  

Todo esto prueba que los patrones 
usan las elecciones para explotar de-
spiadadamente a las masas pobres.  
Sus promesas son solo consignas elec-
torales para desviar la ira de los traba-
jadores.  Como comunistas, debemos 
luchar para acabar con el sistema de 
elecciones capitalista y construir una 
sociedad comunista, donde los lideres 
sirven a la clase trabajadora no a los 
patrones ricos.  

Ahora, maestros y oficinistas, tra-
bajadores del ferrocarril y postales 
están protestando contra los aumen-
tos en los precios y el congelamiento 
de salarios.  El PLP organiza huelgas 
para llevar a más personas a las calles.  
Nosotros estamos tratando de que la 
clase trabajadora conozca que solo 
con una revolución internacional co-
munista podremos traer prosperidad, 
justicia e igualdad!

viene de pág.3

PLPeistas Desenmascaran 
‘Democracia Nacionalista’ 

Como Esclavitud Capitalista
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NYC: Gobernantes Liberales Agudizan Ataques 
Racistas, Proyecto del PLP Regresa el Golpe

Filadelfia: Patrones Paralizan Escuelas, 
Asesinan Trabajadores en Derrumbe de Edificio

Si alguien necesita una mejor visión de los 
ataques asesinos por parte de los patrones de 
EEUU contra los trabajadores – y necesita una 
sociedad comunista --- dos eventos recientes son 
presentados. 

Este mes, los patrones escolares dijeron que 
cerrarían 23 escuelas públicas (10% del total de es-
cuelas) y despedirían a casi 4,000 maestros y otros 
trabajadores.  Este asalto a los trabajadores y estu-
diantes aumenta los despidos a más de una tercera 
parte de toda la fuerza laboral, ¡desde el 2011!

Esto es desastroso para los trabajadores esco-
lares y sus familias, causando hambre, dejando a 
trabajadores sin hogar y hasta causando la muerte 
en algunos casos.  Es racista también, ya que el 
81% de los afectados son los estudiantes negros.  
Sin embargo, $400 millones de los recortes al pre-
supuesto estatal será usado para construir una 
prisión para 5,000 reos.  

Ha habido marchas y plantones frecuentes, y 
una huelga de hambre tratando de evitar los re-
cortes y despidos, pero el Consejo Escolar y la 
Asamblea Estatal no han retrocedido.  

Agregando negligencia criminal a su terror-
ismo oficial, el 5 de junio los patrones municipales 
permitieron que un pequeño edificio – escondido 
entre los grandes edificios y hoteles – colapsara, 
asesinando a seis trabajadores y clientes en una 
tienda adjunta, hiriendo a otros 13. 

Un contratista criminal, usando a trabajadores 
sin entrenamiento y vulnerables, estaba demo-
liendo un edificio cercano, de manera barata.  Se 
había declarado en bancarrota unas semanas an-
tes.  Después del colapso letal, un inspector de la 
ciudad, quien ya antes había sido asignado para 
vigilar la demolición, y que solo había visitado el 
sitio una vez, fue encontrado muerto en su camion-
eta, le dispararon en el pecho y dejaron una nota 
de suicido.  Se ordenó una “investigación” de su 
muerte.  

El dueño del edificio colapsado es un criminal 
menor, habría sido dueño de negocios para adultos 
aquí y en la ciudad de Nueva York.  La demolición 
debió costarle $10,000, pero si se hubiera hecho 
con normas de seguridad ¡le hubiera costado diez 

veces más!  

Un soporte vital fue removido de una pared de 
4 pisos, lo que causo el colapso y la destrucción 
de la tienda y la gente que se encontraba adentro.  
Se debió cerrar la tienda por cuestión de seguri-
dad, pero la ciudad no le dio una orden de cierre.  
Se mantuvo abierta y con mucha gente porque el 
dueño, el Ejercito de Salvación, quería las ganan-
cias del día.   A pesar de los peligros a la tienda, 
trabajadores y clientes.  Tampoco pusieron protec-
ción en las aceras, exponiendo a los transeúntes. 

Aunque el colapso de abril en una fábrica de 
ropa en Dhaka, Bangladesh, tuvo muchas más 
muertes (más de 1,100 y seis aquí), las causas de 
muerte en Filadelfia son las mismas: ¡Explotación y 
corrupción capitalista!

Casi todas las tiendas grandes en EEUU (Tar-
get, Wal-Mart, KMart, J.C. Penney) no quieren for-
zar a sus productores asiáticos adoptar seguridad 
y salud laboral.  ¡La indiferencia que los patrones 
tienen en cuanto a las vidas de los trabajadores es 
letal!

El International Business Times publico un ar-
ticulo (19/6) comparando a Filadelfia con Bangla-
desh:

Ambos lugares están marcados por una inmen-
sa pobreza, una corrupción política arraigada…e 
infraestructura en descomposición.  Un estudio por 
el U.S. Census American Community Survey, de los 
años 2009-2011 revelo que de las diez ciudades 
más grandes de EEUU, Filadelfia era la primera en 
el número de personas viviendo en “profunda po-
breza”; en otras palabras,  esos residentes tienen 
salarios de menos de la mitad de la línea federal de 
pobreza,  con un salario anual de $5,700 para una 
sola persona o de $9.700 para una familia de tres.  
Unos 200,000 habitantes de Filadelfia – como el 
12.9% de la población total de la ciudad – tienen 
esa desafortunada designación. 

En su totalidad, noto la investigación, más de 
una cuarta parte, o 28%, de los residentes de Fi-
ladelfia viven bajo el nivel de pobreza --- un au-
mento de un 23% desde el 2000 – nuevamente 
el más alto índice de todas las grandes ciudades 
americanas.  

John Dodds, director del Philadelphia Unem-
ployment Project, defensor de los pobres y desem-
pleados le dijo al Inquierer de Filadelfia: “Nosotros 
no tenemos suficientes empleos, no tenemos ga-
rantías de seguridad y no tenemos escuelas adec-
uadas, así que es un coctel bastante letal.”

Esta gente muchas veces pasa hambre, vive sin 
agua potable o electricidad—las condiciones no 
son muy diferentes de las que enfrentan las ma-
sas bangladesís.  Filadelfia no está sola.  En todo 
EEUU, más de 20 millones de personas viven en 
profunda pobreza, según el Center on Budget and 
Policy Priorities, en su mayoría son las victimas del 
colapso de la industria costurera y del continuo im-
pacto de la crisis financiera/hipotecaria.  

Pero Filadelfia, la segunda ciudad más grande 
en la Costa Este, y considerada la cuna de la Rev-
olución Americana, tiene un papel prominente en 
el declive de la economía y sociedad de EEUU…

Mucha gente en Filadelfia pasa hambre.  El 
Food Research and Action Center…recientemente 
reporto que el primer distrito congresual  de Fi-
ladelfia esta entre los peores cuatro lugares en 
todo EEUU en términos de “problemas de alimen-
tación.” 

En esta región, casi un tercio de los residentes, 
o 31%, no tienen suficiente dinero para comprar 
alimentos regularmente. 

Solo la revolución comunista podrá eliminar 
a los patrones y su sistema de ganancias, el cual 
causa dicha explotación racista, hambre, muerte y 
condiciones laborales peligrosas.  

En la Ciudad de Nueva York, la clase obrera ha 
sufrido once años de la reforma de educación racis-
ta, anti-estudiante del Alcalde Michael Bloomberg. 
Estas leyes han acompañado una intensificación 
masiva de tácticas brutales policiacas en contra de 
jóvenes negros y latinos, notablemente del Cateo 
y Detención, y un ataque a la mayoría de la clase 
obrera principalmente negros y latinos. (Por prim-
era vez en la historia, cada sindicato municipal esta 
sin contrato). 

Los amigos de Bloomberg en Wall Street pasa-
ron por un corto periodo de escrutinio durante 
Ocupa Wall Street. Desde entonces, han resumido 
recibiendo bonos grandísimos, libres de critica. 
Mientras tanto, el alcalde presume que su legado 
mas grande es su negación de aumentos de sala-
rios a los obreros de la ciudad – y de que el prob-
lema principal con cateo y Detenga es que falla en 
acosar mas obreros negros y latinos y jóvenes. El 
racismo está empeorando, no solo en la Ciudad de 
Nueva York pero a nivel nacional. Ese es el con-
texto de la reforma educativa.   

El Partido Laboral Progresista está respondi-
endo con un proyecto de verano de doble punta. 
En Nueva York, estamos continuando con la lucha 
por justicia por Shantel Davis, la mujer de 23 años 
ejecutada por un policía en Brooklyn el año pasa-
do. En Atlanta, tomaremos la lucha en contra del 
racismo a la convención anual de la Asociación de 
Educadores Nacional (NEA). Como la Federación 
de Maestros Americana (AFT), el liderazgo del 
NEA se reúsa a confrontar el racismo intensificador 
en nuestras escuelas. Hacerlo expondría los límites 

del capitalismo. A cambio, los líderes de los sindi-
catos están corriendo para cooperar en las últimas 
escamas de reformas educacionales. El presidente 
de AFT Randi Weingarten publica artículos junto 
con la Fundación de Bill y Melinda Gates en Ameri-
can Teacher, la publicación propia de AFT. El NEA 
planea honrar Jerry Brown, el rabioso anti-sindica-
to ex gobernador de California, a su convención. 
Nuestros líderes del sindicato están muy atados al 
capitalismo para imaginar, organizar, o demandar 
cambios significativos. 

Con la cooperación de la Federación de Maes-
tros Unidos, el afiliado de la Ciudad de Nueva York 
de AFT, Bloomberg ha implementado caracterís-
ticas del libro de la reforma de educación: pago 
depende del desempeño de los maestros, elimi-
nación de antigüedad, mas pruebas de alto ries-
go. Mientras han hecho las pruebas más difíciles, 
después más fáciles y ahora otra vez mas difíciles 
con el currículo de Common Core, el puntaje de 
preparación para la universidad continúan depri-
mentes. El intervalo de graduarse a tiempo entre 
estudiantes negros y latinos y sus colegas blancos 
continuo igual al del 2012, oscilando de 20 a 22 
puntos de porcentaje. Estos números han estado 
bloqueados en estos niveles por los últimos cinco 
años.        

necesitamos el comunismo

La educación publica, como todas las otras in-
stituciones bajo el capitalismo, esta diseñada para 
que la mayoría fallen. Aquellos quienes pueden 
pagar escuelas privadas tienen clases más peque-
ñas, tutores de uno a uno, e instalaciones exce-

lentes. Bajo condiciones tan privilegiadas, las lec-
ciones de bancarrota de individualismo, elitismo, 
y patriotismo llegan mas afondo. Mientras tanto, 
escuelas públicas proveen estos servicios de tanto 
costo solo para algunos estudiantes que están pre-
parando para que ayuden a la clase gobernante a 
controlar su sistema capitalista.  

Las escuelas en las que trabajamos tienen dos 
propósitos: desarrollar obreros para del sector ma-
sivo de bajos salarios de la economía del siglo 21, y 
producir soldador para las guerras de los patrones 
del siglo 21. Cuando los estudiantes fallan en las 
escuelas de los patrones, necesitan liderazgo co-
munista para que aprendan a culpar el sistema. 
Necesitan rechazar la ideología capitalista de que 
aquellos que no son exitosos no son lo suficiente 
inteligentes o no trabajan lo suficientemente 
fuerte. Cuando los maestros encaran los últimos 
ataques sobre los estudiantes disimulados con la 
reforma educativa, necesitamos redirigir el debate 
hacia las condiciones racistas sociales que nos lle-
van a que la mayoría de nosotros fallemos. Por me-
dio de nuestro proyecto de verano y escuela de 
cuadros, el PLP equipara una generación nueva de 
luchadores con la práctica y teoría que son esen-
ciales para la revolución comunista.   
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Cúpula del Ejército deja en Lib-
ertad a Criminales de Guerra 

Los altos mandos del ejército de los EEUU es-
tán ayudando a que el Sargento Robert Bales, que 
confesó haber asesinado en una noche a 16  civiles 
Afganos, escape la pena de muerte, posponiendo 
su juicio interminablemente, permitiéndole decla-
rarse culpable y asignándole uno de los mejores 
equipos de abogados para que lloriqueen alegan-
do que él no era responsable por su condición post 
traumática causada por sus cuatro períodos de ser-
vicios en zonas de guerra.

Comparemos lo anterior con el trato que se le 
dio a otro soldado, Bradley Manning, cuyo crimen 
fue denunciar los crímenes de guerra del ejercito 
de EEUU en vez de cometerlos el mismo.  Man-
ning, cuyo juicio empezó esta semana después de 
tres años en prisión, cumplidos antes de su juicio, 
en su mayoría en solitario, confronta cadena per-
petua por denunciar los crímenes de guerra y las 
mentiras del cuerpo diplomático de EEUU.

El ejercito pospuso el juicio de Bales lo más 
posible. Se le esta juzgando en una corte militar 
de EEUU, así que los ciudadanos Afganos no ten-
drán voz en su castigo. Los familiares de las victi-
mas, incluyendo Mohammed Wazir, que tiene 11 
familiares asesinados, incluyendo a su madre y su 
hija de dos años, han jurado venganza. La reacción 
de Wazir representa el sentir de las otras victimas. 
Este le comentó a los reporteros, “Por solo este 
acto, mataremos a 100 soldados americanos” 
(HuffPost World del 31 de mayo)

El abogado civil de Bales de más alto rango, 
John Henry Brown, que propone la defensa “no 
es su culpa”, ha dicho que esta decepcionado que 
el caso no ha logrado enfocar la opinión pública 
en la guerra. Tendremos que concluir que la opin-
ión publica esta aletargada debido a la persistente 
propaganda de la clase dominante de EEUU que 
promueve la guerra imperialista y mantiene un ar-
senal gigante que amenaza a los trabajadores en 
todo el mundo. El caso de Bales es un ejemplo más 
de la tendencia hacia un fascismo mas completo 
en los EEUU. Hay otros crímenes de guerra que se 
siguen cometiendo en Afganistán sin que se les de 
mayor publicidad.           

El ejército no es el único lugar en el que las fuer-
zas armadas patronales cometen crímenes contra 
los civiles de clase trabajadora, por supuesto. Aquí 
en los EEEUU, los jóvenes de clase trabajadora 
confrontan intimidación y ataques de la policía, las 

detenciones  e inspecciones, asesinatos a manos 
de la policía, que no son castigados nunca – ca-
sos que ni siquiera llegan a la corte. Bales es solo 
otro matón asesino del imperialismo, igual que los 
policías asesinos que mataron a Shantel Davis, Ra-
marley Graham, Kiki Gray y una larga lista que se 
pierde en el pasado. Tenemos que hacer mas que 
llevarlos a juicio, tenemos que derrocar a los pa-
trones que los emplean y construir una sociedad 
comunista.

El Nacionalismo es Enemigo 
de Trabajadores 

La cantidad de cartas en el DESAFIO (6/5/13) 
sobre el debate Negro Nacionalista muestra que 
nuestros camaradas se están involucrando política-
mente con otros estudiantes y amigos, que es 
una cosa buena. Aunque es importante participar 
y escuchar en esta clase de eventos, es vital para 
los obreros que nuestra línea política del Partido 
presente el nacionalismo como el enemigo de 
los obreros, incluso si es algo no muy popular. La 
dictadura capitalista la apoya y se respalda por las 
ideologías anti-clase obrera de racismo y nacional-
ismo, entre otras. El nacionalismo es el arma prin-
cipal capitalista para dividir los obreros y hacer que 
se maten los unos a los otros en sus guerras de 
ganancias.

Una de las cartas decía que mucha gente jo-
ven es receptiva al DESAFIO, que contiene artícu-
los sobre el nacionalismo. En la misma edición de 
cartas, un artículo describía como los nacionalistas 
restauraron el apartheid después de que había 
sido derrotado por los boicots y resistencia masiva 
por la clase obrera internacional. Hay muchas man-
eras de involucrar nuestros amigos en la discusión 
sobre esta ideología de la clase gobernante que 
es responsable por la muerte en guerras de miles 
de millones de obreros, y la derrota del movimien-
to de la clase obrera por medio de la instalación 
de los capitalistas nacionales como “nuestros” li-
deres”. Nuestro partido tiene las oportunidades – 
ahora debemos tomarlas.

Camarada

Turquia: Trabajadores Luchan 
Contra Brutalidad Policiaca

Estamos de regreso en Estambul. Cómo lo 
debes saber, la brutalidad policial en Turquía a 

llegado a otro nivel. Muchos de los manifestantes 
han perdido la vista. Hasta ahora ha habido cinco 
muertes. El oficial de la policía que le disparó y 
mató a un manifestante no ha sido enjuiciado. El 
incidente fue grabado y lo pasaron por televisión 
varias veces. He estado muy sorprendido por el 
ánimo de la gente en Turquía. La gente no se ha 
dejado intimidar por la brutalidad policial y se or-
ganizan y continúan luchando.

Un amigo 

La Suprema Corte Continúa 
Aplicando el Racismo 

Nuestra reunión del colectivo hoy, discuti-
mos los recientes fallos de la Suprema Corte que 
golpearon en el corazón de la ley del Derecho al 
Voto y la legalización de igualdad matrimonial para 
Gays.  Estos dos fallos están en completo con-
traste una con la otra.   ¿Mejoran las cosas o se 
ponen peores?

Todos sabían que un fallo a favor de la igual-
dad en el matrimonio beneficiaria a muchos tra-
bajadores homosexuales, pues ellos podrían 
compartir los mismos beneficios que las parejas 
heterosexuales.  Eso lo discutimos en el Partido, 
nosotros luchamos por la igualdad y un mundo en 
donde los frutos de la sociedad sean distribuidos 
en base a las necesidades.  Al mismo tiempo, nos 
oponemos a la política de “identidad” y a muchos 
de los aspectos del movimiento de los derechos 
de Gays.  

Desde que la clase dominante determino que 
los Derechos Gays son los “nuevos derechos civ-
iles,”  dos décadas de avances en ese frente llega-
ron con recortes racistas y un aumento en el ter-
ror policial para forzar a jóvenes latinos y negros 
a aceptar un futuro de pobreza y guerra.   Como 
se mida, el racismo en EEUU, especialmente con-
tra la gente negra, es peor ahora que antes de la 
marcha en Washington de 1963.  Estos dos fallos 
seguidos que amenazan con privar del derecho al 
voto a millones de votantes negros mientras que 
establece la igualdad en el matrimonio, encarnan 
esta tendencia.  

C A R T A S

El nacionalismo es, un arma importante que la 
clase dominante usa contra la clase trabajadora, 
para mantenernos divididos y peleando entre no-
sotros por esos parásitos que nos gobiernan.  El 
nacionalismo se usa para crear la unidad de clases, 
la unidad de patrones con trabajadores.  Esta uni-
dad es una sentencia de muerte para nuestra clase. 
El otro lado de la moneda del nacionalismo es el 
racismo.  La religión puede ser usada como una 
forma de nacionalismo.  Una gran tragedia en Siria 
es la forma en que el nacionalismo, en su faceta de 
religión, es usada para dividir a la clase trabajadora 
y asegurar que los trabajadores se maten entre si 
en beneficio de los intereses de los imperialistas. 
Los grandes imperialistas, Rusia y China, junto con 
Irán, son los apoderados del conflicto con EEUU, 
RU, Francia, Arabia Saudita y Qatar por el control 
de Siria.  

El viejo movimiento comunista (VMC) pensaba 
que la lucha por el comunismo no era suficiente 
para asegurar que los trabajadores lucharan, ellos 
creían que el nacionalismo podría ser un elemento 
progresista en la lucha contra la clase capitalista.  
Cada movimiento de liberación nacional y alianza 
con organizaciones religiosas estaba condenada 
a mantenerse encadenada al capitalismo, y nunca 
llevo, ni llevara al comunismo.  

El Partido Laboral Progresista no se alía con 
el mal menor; nacionalismo, ni se alía con ningún 
patrón.  Aunque Rusia parece estar gozando en 
este momento al restregarle en la nariz a EEUU 

con su intromisión en el caso Snowden e impune-
mente suministrando armamento a Siria, aun así, es 
un estado fascista represivo tratando de dominar 
los recursos mundiales como cualquier otro estado 
imperialista. Una victoria para el presidente Assad 
de Siria, será una derrota para la clase trabajadora.  

Una victoria para los rebeldes también seria 
una derrota para la clase trabajadora.  Los rebeldes 
están alineados a dos criterios ideológicos – uno es 
el nacionalismo liberal secular y el otro un Islam-
ismo autocrático que concretamente se alinea con 
Al Qaeda. La reciente “victoria” del imperialismo 
estadounidense en Libia ha demostrado que a la 
clase trabajadora solo le espera miseria, ya que 
miles de milicias y matones armados en el gobi-
erno de Bengazí aterrorizan a la clase trabajadora.  

Este futuro es una probabilidad para la clase 
trabajadora en Siria si los rebeldes salen victori-
osos en la Guerra Civil Siria. Una victoria rebelde 
probablemente causara una segunda guerra civil 
entre islámistas y el ejército nacionalista para liber-
ar a Siria. Los nacionalistas ya pierden terreno con 
los mucho mejor entrenados y tenaces islámistas.  

Las recientes victorias por Siria y sus aliados 
Hezbollah, han intensificado las contradicciones 
entre diferentes sectas de Islam.  En la parte del 
mundo en donde Druze, Cristianos, Alawite y otros 
vivirían juntos relativamente en paz, los gobiernos 
regionales de Qatar y Arabia Saudita, quienes 
probablemente actúan como frente de EEUU  sus 
títere archí-imperialista Obama, están frenética-

mente incitando la animosidad entre las sectas y 
apuntando a los rebeldes con armas que pueden 
ser usadas contra civiles de la clase trabajadora.  
El arma ideológica de los patrones, la religión, es 
usada para dividir a la clase trabajadora y son la 
causa de posibles guerras en Jordania y Líbano, 
también fue un factor importante en las revueltas 
en Turquía.  

EEUU esta tratando desesperadamente de 
sacar a Rusia del Medio Oriente y Rusia esta tenaz-
mente resguardando su puerto de Tartus. Rusia ha 
contrarrestado la construcción de misiles Patriot, 
jets de guerra, y tropas de EEUU en Jordania en-
viando portaviones, submarinos, y otras armas a 
su base en Siria.  Irán ha contribuido con guerril-
las de Hezbollah y planeación militar.  Assad esta 
en proceso de acabar con los rebeldes en Aleppo 
y, probablemente, una vez que hayan agotado sus 
líneas de suministros, los acabaran en el campo.  

Este desastre militar para las fuerzas de Al 
Qaeda representantes de EEUU en Siria, es otro 
revés en el liderato ineficaz de Obama y el Sín-
drome de Vietnam que aun obsesiona a los pa-
trones y los inhibe de entrar en guerras que ellos 
necesitan para preservar su imperio.  Pero, el Sín-
drome de Vietnam no es suficiente para evitar que 
EEUU entre en más guerras de agresión contra la 
clase trabajadora mundial. La agresión solamente 
parara cuando EEUU y los capitalistas del mundo 
sean destruidos por una revolución comunista di-
rigida por el PLP.  

Siria: El Nacionalismo Disfrazado de Religión 
Significa La Muerte para los Trabajadores 
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Novela de Woody Guthrie: La lucha 
para Sobrevivir Bajo el Capitalismo

Obama Honra el Nuevo Apartheid de Mandela

Casa de Tierra, de Woody Guthrie

Después de 70 años, una poética y valerosa his-
toria de la lucha para sobrevivir bajo el capitalismo

 Un año. ¿Y qué es un año? Un año es algo que 
se puede sumar, pero que nunca se puede restar… 
Un año es ese deseo nervioso de hacer un buen 
trabajo y ganarse una buena paga, e integrarse a 
un buen sindicato… Y un año de trabajo es tre-
cientos sesenta y cuatro, o cinco o seis días de 
carreras, de prisas, de caminatas, de rebotes, y de  
saltar de arriba abajo, las discusiones, las peleas, 
los pleitos de borrachos, las resacas, los dolores 
de cabeza, y todo. 

Así es de hermosa y evocativa la ruda prosa de 
Casa de Tierra, la única novela de Woody Guthrie. 
Escrita en 1947 por el organizador radical, poeta, 
cantante y compositor, que recién acaba de publi-
carse. Guthrie narra las condiciones de vida de una 
joven familia trabajadora – Tike y Ella Mae Hamlin 
– durante la Depresión y su lucha por vivir de la 
tierra, salir adelante y tener un hijo en una choza 
que a duras penas se sostiene de los golpes del 
clima Tejano. Pinta un cuadro favorable pero fran-
co y honesto de la gente trabajadora – gente ver-
dadera, no la noble pero a menudo unidimensional 
imagen de los trabajadores que encontramos en 
algunos otros trabajos, o la burlona condescend-
encia que George Orwell demuestra por los sim-
plones “proles” en 1984.

 Los Hamlins alquilan una casa destartalada  so-
bre un buen terreno de cultivo, pero tienen una 
lucha constante para sacar la cosecha y poner co-
mida en la mesa, especialmente cuando esperan su 
primer hijo y tienen el banco al acecho. El sueño de 
Tike es tener una casa de adobe. No las baratas ca-
sas de madera que construyó el tacaño dueño, que 

gotean y crujen y retumban con el viento, pero una 
casa de adobe hecha literalmente de la tierra, que 
los defenderá del clima y que no se la llevará ni el 
viento, ni el fuego, ni la embargará el banco. Tike 
manda pedir un panfleto del gobierno explicando 
cómo construirla, y lo lleva guardado en su bolsillo 
todo el tiempo, casi como si fuese una biblia, que 
le da la esperanza casi religiosa de poder alcanzar 
su meta de vivir en una casa de tierra.

Este es un libro sobre la lucha, pero no es un 
libro sobre huelgas y piquetes. Esta es la lucha 
cotidiana para criar a los hijos, y comer, vestirse, 
tener una casa y vivir sano, teniendo sólo las her-
ramientas más básicas para lograrlo. La mayoría 
de trabajadores, inclusive en los años 30 no ocupa-
ban la mayor parte de su tiempo organizándose, a 
pesar de los heroicos esfuerzos del Partido Comu-
nista y otras organizaciones que luchaban contra 
los estragos del capitalismo.

 Era más que nada una lucha por sobrevivir, ya 
sea por la fe en un sueño como el de la casa de 
tierra. Es difícil saber si Guthrie pensaba que esa 
era realmente una solución, o sólo estaba usando 
la imagen para demostrar que inclusive algo tan 
básico como un techo sólido es inalcanzable bajo 
el capitalismo, donde algo que no genera lucro no 
se construye.

Como hijo de un rudo granjero de Oklahoma, 
Guthrie no tuvo miedo de mostrar las fortalezas y 
debilidades de sus personajes, desde los más es-
forzados trabajadores, hasta los, a veces, no tan 
diligentes vecinos, su ternura y sus características 
menos admirables, como el ocasional sexismo de 
Tike. Estos se necesitan mutuamente para sobre-
vivir. Ella Mae trabaja tan fuertemente, si no más 
que Tike, desempeñándose como la verdadera 

ancla de la familia. Guthrie se merece el crédito 
que, aunque parezca increíble para un libro escrito 
hace 65 años, trata de manera directa los temas de 
las relaciones y vida sexual de una pareja de clase 
trabajadora como una parte real de sus vidas en 
las planicies.

Aparte de sus conversaciones, relaciones sexu-
ales, interacciones casuales con los vecinos, y una 
radio que funciona mal, no hay mucho que nos 
distraiga del trabajo constante. Pero las líricas y 
honestas descripciones de la vida en la granja du-
rante la Depresión, la vida en general, los detalles 
de los personajes, y las tensas y desesperadas es-
cenas de un parto en las planicies en medio de una 
tormenta son cautivantes, y ocupan el lugar de las 
más elaboradas historias e intrigas en otras obras 
de ficción. En general, Tike y Ella Mae no sucum-
ben al derrotismo. Pero eso también es un esfuer-
zo constante, con la siempre presente amenaza de 
un embargo que es un nubarrón que los afecta a 
ellos y a miles como ellos, no importa que tan claro 
se vea el cielo verdadero bajo el que vivan.

Para los comunistas, y todo aquel que se opon-
ga al sistema de lucro, este es un libro importante, 
que vale la pena leer y discutir. Es una buena lectu-
ra, pero eso no es lo importante – es muy bueno 
para discutir la manera de describir a la gente de 
clase trabajadora y su vida, sus fortalezas y debili-
dades, y las opciones –  no importa cuán limitadas 
– que la gente que no tiene dinero opta bajo el 
capitalismo. Como tan gráficamente lo pinta Casa 
de Tierra, el sueño de algo tan básico como una 
casa de tierra permanecerá sólo como un sueño, 
mientras los banqueros sean dueños de la tierra, y 
hasta que no se la arrebatemos y devolvamos a los 
que la trabajan.

después de la Segunda Guerra Mundial, especial-
mente en África.  En 1948, los afrikáners blancos 
racistas dueños de plantaciones le quitaron el 
control a los debilitados gobernantes apoyados 
por Londres e impusieron el apartheid para con-
trolar a la clase trabajadora negra. En ese enton-
ces Mandela era un abogado en el CNA, el cual 
estaba aliado al pro soviético Partido Comunista 
Sudafricano.  Mandela empujo al grupo hacia el 
nacionalismo y capitalismo en vez de dirigirlo hacia 
la unidad multirracial de la clase trabajadora.  En 
1964, el activismo anti-gubernamental de Mandela 
lo llevo a prisión en Robben Island. Ahí permaneció 
por 26 años. 

En la cúspide de la Guerra Fría, cuando la prin-
cipal rivalidad imperialista ponía a EEUU, la OTAN 
y sus aliados en contra de la Unión Soviética, el 
socio menor de EEUU, Bretaña, toleraba a los rabi-
osos anti-soviéticos afrikáners. Washington y Lon-
dres aceptaban los abusos a los derechos humanos 
siempre y cuando reprimiera a movimientos políti-
cos pro-soviéticos en la región y cuidaran la crucial 
ruta de envió al Cabo de Buena Esperanza.  Como 
resultado, Mandela y muchos prisioneros políticos 
como él se pudrían en la cárcel. 

En la década de 1980, Mandela se volvió im-
portante para EEUU y el RU.  El fiasco de los im-
perialistas soviéticos en Afganistán señalaba que 
la URSS estaba decayendo como poder.  Aunque 
Mandela y el Partido Comunista Africano aun 
tenían influencia masiva dentro del CNA, su 
postura política pro-soviética ya no constituía una 
amenaza para los intereses de los imperialistas de 
EEUU.  Con Moscú en retirada, los gobernantes 
estadounidenses y británicos buscaron explotar la 
marca Mandela para ganar influencia en África bajo 
la fachada del empoderamiento negro.      

Por su lado Mandela y otros líderes del CNA 
vendieron la heroica lucha de millones de traba-
jadores.  En la década de 1980, Helen Suzman, 
quien fuera miembro del parlamento sudafricano, 
comprada y vendida por los liberales Oppenheim-
ers, empezó a visitar a Mandela en la prisión Rob-
ben.  Mientras tanto Henry Kissinger, teniente de 

Rockefeller y anterior Secretario de Estado en la 
administración Nixon, preparaba reuniones en-
tre el patriarca Harry Oppenheimer y los asedia-
dos gobernantes afrikáners.  Después de prom-
eterles una existencia cómoda post-apartheid, 
los afrikáners a regañadientes aceptaron dejar en 
libertad a Mandela.  (Los representantes de los 
imperialistas cumplieron su palabra, F.W. de Klerk, 
predecesor presidencial de Mandela, hoy vive en 
un barrio blanco con cinco sirvientes negros.)

En reacción al movimiento de resistencia 
mundial, los capitalistas liberales procedieron a 
pacificar a la lucha de la clase trabajadora contra 
el apartheid y la explotación racista.  En 1985, ac-
tuando para imponer un trato con el decadente 
régimen de apartheid, el Chase Manhattan dejo 
de dar crédito al gobierno de Sudáfrica.  Mandela 
fue puesto en libertad en 1990.  Cuatro años más 
tarde se convirtió en el primer presidente negro 
de Sudáfrica.  

Roger Philimore, ahijado de Harry Oppenhe-
imer y presidente de la sangrienta compañía Lon-
min de platino, ha seguido los el liderato liberal de 
Mandela.  Recientemente remplazo a su ejecutivo 
blanco con un ejecutivo negro.

aPrendiendo de sudáFrica

A pesar de los reveses, la historia de la lucha 

de la clase trabajadora en Sudáfrica – contra am-
bos regímenes, el de apartheid y su sucesor el 
CNA – tiene mucho que ensenar a los trabajadores 
del mundo.  La lucha masiva antirracista, sea en 
Sudáfrica o en EEUU, puede presionar a la clase 
dominante capitalista y perturbar su maquinaria 
de hacer dinero.  Pero la clase trabajadora inter-
nacional no debe engañarse pensando que puede 
ser libre mientras el capitalismo florece.  Nosotros 
no seguimos el camino de Mandela para cambiar 
a un grupo de explotadores por otro.  Solo la rev-
olución comunista, dirigida por el Partido Laboral 
Progresista, puede liberar a los trabajadores y 
aplastar el salvaje sistema de ganancias de una vez 
por todas.  

Mientras se acerca al muerte de Mandela y las 
celebraciones de su legado capitalista envuelven al 
mundo, nosotros debemos llevar el mensaje comu-
nista a los trabajadores del mundo.  La verdadera 
lección de la lucha contra el apartheid es: ¡Únete y 
construye el PLP!

viene de pág.2
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Masas Marchan Contra ‘Democracia’ 
Opresora de Gobernantes Brasileños
 Desde Mediados de  junio—Cientos de miles 

de trabajadores han  marchado por las principales  
ciudades de Brasil, muchos inspirados por  la rebe-
lión reciente en Turquía, Egipto, etc.  El detonante 
fue un aumento en el pasaje de autobuses y del 
metro de US o.25, pero  las causas adyacentes son 
debido a la creciente crisis capitalista mundial. Un 
tercio de los habitantes de esta “emergente po-
tencia mundial” vive en la pobreza extrema.

Avivando las llamas de la rebelión, el gobierno 
está gastando más de 12 mil millones de dólares 
en la próxima Copa del Mundial del 2014 y Jue-
gos Olímpicos del 2016. “No necesitamos la Copa 
Mundial”, dice un cartel en las marchas de Sao 
Paulo. “necesitamos dinero para hospitales y edu-
cación.”

Cuando el movimiento comunista avanza en 
cualquier lugar, como cuando hacemos luchas con-
tra los patronos como  los trabajadores del trán-
sito en Washington, Oakland, Los Ángeles,  o las 
maquilas en El Salvador, México o Afganistán—o 
las luchas contra la brutalidad policiaca y contra los 
asesinatos a jóvenes en New York, los obreros y la 
juventud alrededor del mundo recibirán una de las 
mejores lecciones para avanzar en la lucha. 

Tras semanas de protestas en las principales 
ciudades  obligaron a los gobernantes  a rebajar  
las nuevas tasas del transporte,  pero ahora los 
trabajadores han incorporado nuevas exigencias, 
la lucha principal es contra la violenta represión 
militar y policial, que ha venido sufriendo la clase 
obrera.

las organiZaciones de masas
Los jóvenes trabajadores, estudiantes están 

cansados  del seudo discurso radical del PT y todos 
sus seudo oportunistas que dicen representarlos. 
Los trabajadores han decidido salir  las calles, con-
tra la voraz explotación y represión a la que han 
sido sometidos durante esta última década, de 
gobierno de la falsa izquierda, dirija por Lula y 
ahora por Dilma Rousseff, donde los ricos se han 
hecho más ricos, es la octava economía del mun-
do, producida  con más explotación de los traba-
jadores, mientras en las favelas la pobreza crece, 
los niños son entrenados por bandas de mafiosos 
para utilizarlos luego, no hay oportunidades para 
miles desempleados , no hay acceso a servicios de 
salud y educación,  Pero como decimos en el PLP, 
las reformas  pequeñas por las que ha peleado la 
“izquierda” brasilera no transformaran la situación 
real de los trabajadores. 

 Tras la creación del Movimiento Passe Livre 

(MPL) durante el Foro Social Mundial de Porto 
Alegre, en 2005.  Los que comenzó como unas 
pequeñas manifestaciones de unos cuantos de 
cientos se ha transformado en decenas de miles, 
que no aguantan más el hambre y las malas condi-
ciones de vida, están dispuestos a luchar, esta lu-
cha en muchos lugares son manejadas por peque-
ñas formas organizativas con objetivos concretos 
como abastecerse de comida de los grandes al-
macenes que han sido saqueados, desobedecien-
do las ordenes de los politiqueros de turno.

 El 25 de junio el Movimiento de los  Traba-
jadores  Sem Teto (MTST) realizó, con el apoyo del 
Passe Livre, una marcha en la periferia de la ciudad 
por la desmilitarización y contra la violencia  de la 
policía, control sobre los precios de alquileres, me-
jores servicios de salud y educación y transporte 
público gratuito. La coyuntura se mueve con in-
mensa velocidad.

Fascistas Policías contra las marchas 
Recordemos que el ejército y la policía de Brasil 

ha sido entrenada a través de MINUSTAH en Haití, 
para este tipo de eventos, ya nosotros lo habíamos 
reportado en el 2012 en El DESAFIO, el jueves 13 
de junio, los antidisturbios cargaron de nuevo con 
fuerza contra los manifestantes. Entonces, más de 
10.000 personas se habían tirado a la calle para 
protestar, en lo que ya se podía clasificar como la 
mayor movilización lograda por el MPL en São Pau-
lo. De ellos, 232 manifestantes fueron detenidos, 
muchos antes del inicio de la protesta por un cri-
men que acababa de ser inventado por las autori-
dades: traer vinagre en la mochila para suavizar los 
efectos de los gases lacrimógenos. Además, ese 
día más de cien personas resultaron heridas, in-

cluso muchos periodistas y personas que no tenía 
nada que ver con la marcha, la orden de la “izqui-
erda” pacificar como fuera la marcha.

Las cadenas de televisión, como siempre,  
Globo visión y el periódico  Folha,  muestran a 
los manifestantes como bandidos y  llaman a la 
policía que sea mas fascista y apacigüe como sea 
las protestas.                                                                                                                           

La presidenta cínicamente se pronunció sobre 
la mala calidad de los servicios públicos, anunció 
un “pacto nacional” con los congresistas, jueces, 
alcaldes y gobernadores para mejorar el nivel de 
las escuelas y hospitales. Dilma reforzó su dis-
posición en traer médicos extranjeros para atender 
a la población y repitió su propuesta, ya descar-
tada en el Parlamento, de invertir el 100% de las 
ganancias de los nuevos yacimientos petroleros en 
educación. 

los trabajadores necesitan el comunis-
mo, no la democracia

Brasil ha sido  elogiado como un éxito económi-
co, y una democracia estable, otro ejemplo de so-
cialismo, cuyo presidente  LULA Y RUSSEFF han 
sido electos. Muchos en Latinoamérica los ven 
como modelos. Pero, muchos jóvenes y obreros 
Brasileros ven ahora que no tienen libertad, que 
sus oportunidades de empleos, educación y salud 
son cada vez peores, Los ataques que el capital-
ismo hace a los trabajadores son brutales,  los capi-
talistas  sea cual   sea su forma, son  enemigo de 
nuestra clase. Muestran que la democracia encu-
bre la dictadura capitalista. 

Nosotros necesitamos agresivamente or-
ganizar jóvenes de la clase trabajadora, para que 
no sea los soldados de los ejércitos imperialistas, 
los trabajadores no necesitamos un mundial de 
futbol , no a nuevos estadios , no a las nuevas es-
tructura para turistas, no  queremos a esos héroes 
que ganan millones mientras nosotros morimos de 
hambre, todo esos hace parte de las fichas que 
los capitalistas tienen para mantener su sistema, 
necesitamos  ponerle fin a la guerra imperialista, 
a la competencia y al individualismo entre otros, 
para eso es necesario movilizar y organizar  para la 
revolución comunista, dar nuestro periódico en las 
marchas, hacer grupos de estudio, para dar una luz 
de esperanza a todo ese potencial de trabajadores, 
voltear toda esa rabia contra el sistema de ganan-
cias y  organizar con el PLP por el comunismo .
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