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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

CIUDAD DE NUEVA YORK, 8 de noviem-
bre — treinta personas se reunieron en la ma-
ñana en un frio congelante a protestar en la 
audiencia disciplinaria contra Taffy y Khalil, 
dos estudiantes suspendidos por manifestar-
se en contra del cierre del Centro Morales/
Shakur en City College. Después que los es-
tudiantes se reusaron a que la administración 
los comprara, pospusieron su audiencia al vi-
ernes a las 9 a.m., 15 de noviembre. Se hará 
una manifestación al frente del City College 
North Academic Center (NAC).

Esta lucha comenzó el 21 de octubre, 
cuando estudiantes y la facultad se mani-
festaron en contra de la administración de 
City College cerrando el centro estudiantil 
sin aviso. De hecho, el cierre se hizo por los 
combates crecientes que comenzaron al prin-
cipio de este semestre. Estas manifestaciones 

se hicieron por la presencia en el complejo 
universitario del general David Petraeus y el 
Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la 
Resera (ROTC) [véase DESAFIO 11/13]. 

Nuestra lucha es anti-racista por que Pe-
traeus representa la guerra imperialista de 
los patrones de E.U. en el Medio Oriente y 
Sur de Asia. City College está en Harlem, una 
de las comunidades más oprimidas en el país. 
También es el lugar donde Petraeus y ROTC 
esperan reclutar mas oficiales negros para su 
maquina de guerra. Unidad con los obreros 
de Harlem fortalecerían nuestra lucha anti-
racista.

Se les niega la entrada a Taffy y Khalil en 
el complejo universitario, pero no están silen-
ciados ni intimidados. Taffy le agradeció a los 
policías y la administración por su ayuda en el 

crecimiento del movimiento. Se refería a la ira 
colectiva que resulta cuando uno de nuestros 
estudiantes es atacado. En vez de cicatrizar-
nos, el ataque nos ha incentivado.   

 La Cara deL FasCismo

La Beligerancia fue inevitable dentro y 
fuera la audiencia. Aunque se opusieron de-
jar entrar quince personas al mismo tiempo, 
los policías sellaron la puerta. Empujaron a los 
manifestantes atrás del edificio de NAC, que 
efectivamente escondió los manifestantes de 
las entradas principales. Un PLPista le grito a 
los policías “! Esta es la cara del fascismo!” 

Dentro de la audiencia, le ofrecieron un 
trato a Taffy y Khalil. Los readmitirían en el 
complejo universitario si renunciaban a su ac-
tividad política y consentían que los policías 
los monitorearan. ¡Que basura! En vez de 

darse por vencidos, demandaron que les 
dejaran entrar sus camaradas a la audien-
cia. Estos estudiantes militantes se compro-
metieron a ganar de vuelta el centro estu-
diantil. Su audiencia ahora tomará lugar en 
un cuarto más grande para acomodar los 
manifestantes.  

Todos nosotros deberíamos estar afuera 
en apoyo el viernes, dejándoles ver nues-
tra presencia a la escuela con pancartas, 
banderas y coros. Dentro de las luchas de 
reforma por el centro estudiantil y en con-
tra de ROTC, también necesitamos poner 
el comunismo en el centro de la lucha. Es-
tudiantes han ganado reformas en el pas-
ado, pero la universidad mas tarde rompe 
promesas y se las quita. La única victoria 
duradera es reclutar mas fuerzas al Partido 
Laboral Progresista para luchar directa-
mente por el comunismo.

saLudos desde Haití

En la manifestación de hoy, un estudi-
ante leyó una carta de solidaridad de los 
estudiantes universitarios en Haití quienes 
también están combatiendo la militarización 
de sus complejos universitarios. [Vease la 
carta en pagina 6]. Los manifestantes ac-
lamaron. Necesitamos hacer mas para traer 
una perspectiva internacional a nuestras lu-
chas local. 

Nuestra debilidad principal es el reflujo 
de masas. Aunque muchos estudiantes 
tomaron literatura y cabecearon en solidari-
dad, aun no ven la importancia en crear un 
movimiento anti-imperialista. Las universi-
dades son lugares de lucha. Aunque ban-
queros, generales y políticos pueden po-
seer la escuela, podemos usar este espacio 
para exponer los objetivos de guerras de 
los patrones y ganar estudiantes a luchar 
por una revolución comunista. 

Luchadores Anti-Fascista 
Desafian Ataque de los Patrones 

de la Universidad

El sistema capitalista, consiente de su debili-
dad y decaída, sabiendo que incluso los apáticos 
están perdiendo confianza son sus esperanzas 
falsas, esta teniendo más miedo tras la fachada 
del humanitarismo. Los obreros, empleados y de-
sempleados, están entendiendo más y más el he-
cho que el sistema burgués – criminal, explotador 
– que es responsable por la pobreza, miseria, y 
las guerras que devastan el mundo. También en-
tienden que todas las guerras en el mundo hoy son 
la consecuencia de la avaricia de los capitalistas.

La conciencia creciente entre la gente obrera 
internacional de las mentiras de los imperialis-
tas esta formando organización anti-capitalista. 
Esto es verdad incluso donde el capitalismo ha 
arraigado su cultura de individualismo, racismo y 
todos sus otros métodos de dividir y aislarnos. Por 
esto es que los obreros, desempleados, y campes-
inos, están en el proceso de organizarse en contra 
del capitalismo, o por lo menos en contra de su 
opresión y explotación. El capitalismo ha engaña-
do y decepcionado la raza humana. Para mantener 
el control y continuar su explotación y dominación, 
los criminales burgueses toman armas. Han usado 
su fuerza de armas para mantener abajo toda la 
clase obrera, y la clase obrera negra en particular. 

 ¡Guerra en todas partes, Guerra 
en todas partes!

En Haití, vivimos diariamente con los sonidos 
y disparos de metralletas de MINUSTAH [tropas 
de los “que mantienen la plaza” de las Naciones 
Unidas en Haití] y los pandilleros en las fuerzas ar-
madas de Haití. ¡Estamos oprimidos y “presiona-
dos abajo” y luchamos contra la presión! Nuestras 
protestas, nuestras marchas no violentas y mani-
festaciones son sujetas a los ataques armados. Esa 
es la única manera que los cobardes burgueses 
saben como responder a nuestras luchas justas y 
bien organizadas. Siempre es gas lacrimógeno, ba-

las de caucho, y armas poderosas, que acaban con 
nuestros movimientos  en contra de las acciones 
inhumanas del sistema. 

Nosotros aquí claramente entendemos que 
es lo que ustedes estudiantes de CUNY están en-
frentando en esta lucha, nuestra lucha, la lucha de 
clases. Eso es precisamente la lucha que debemos 
continuar. En todas partes, los oprimidos deben 
luchar con pasión en contra de la militarización de 
la sociedad. Batallando la militarización de la socie-
dad, luchamos contra la guerra, luchamos en con-
tra del imperialismo. ¡Resistan! ¡Sigan adelante! La 
victoria sera nuestra.

Ahora mismo, nosotros en Haití estamos vivien-
do tiempos difíciles, ya que el fascismo tiene nues-
tros complejos universitarios en sus pezuñas. Co-
misionan estudiantes sin dinero y los convierten en 
agentes armados del sistema. Mantenemos nues-
tra lucha, sin embargo; hay huelgas que crean una 
alianza entre maestros y estudiantes. Cuando las 
armas ya no nos asusten, nos acercaremos a la vic-
toria. Pero para poder remover el miedo tenemos 
que desmilitarizar las autoridades, los patrones.

Somos, en todas las regiones, una clase única 
en batalla en contra de un sistema bárbaro. Enfren-
tados con esta situación, debemos continuar nues-
tra lucha de clases; y como una clase explotada y 
oprimida, no pararemos en el camino hasta ganar 
la victoria final. Camaradas, no están solos; si no 
fuese por las fronteras de los patrones también es-
taríamos en las líneas del frente en CUNY. Un día, 
todos estaremos juntos en todas partes de nuestro 
mundo.

Cada lucha es una victoria y cada victoria cuen-
ta: ¡marchen adelante! No están solos, camaradas.

Camaradas de Haití unidos en la lucha, 26 de 
octubre 2013.

Solidaridad con Haití:                 
‘Somos una sola clase’
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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!

Guerreristas de EEUU Topan 
con Barricada Desde 

Alemania a Japón
Los capitalistas de EEUU tienen en sus manos 

una crisis creciente.  Mientras se preparan para 
un conflicto global más amplio con sus rivales im-
perialistas, crear una coalición se convierte en un 
problema.  Ese proceso tendrá impredecibles in-
tercambios.  Lo que sí está claro, es que EEUU está 
en una sostenida caída económica y les es cada 
vez más difícil pagar por su maquinaria de guerra.  

De las naciones con las que Washington cuenta 
como bases estratégicas de su operación, fuente 
de tropas y apoyo financiero, dos ya se están re-
sistiendo.  La indignación publica de los gober-
nantes de Alemania contra el espionaje telefónico, 
por parte de EEUU, refleja su renuencia de apoyo 
a EEUU sea militar o económicamente. Algunos 
importantes capitalistas japoneses aún no están 
listos para abandonar sus edictos pacifistas (forza-
dos en la constitución japonesa por EEUU) adopta-
dos después de  Segunda Guerra Mundial que los 
ha ayudado a enriquecerse.  La prohibición de un 
ejército le quito un gran peso a las ganancias de 
las corporaciones japonesas.  

Sin embargo, esos edictos podrían cambiar.  El 
capitalismo es la dictadura de la clase dominante.  
Los capitalistas usan el gobierno para mantener su 
sistema de ganancias.  Usan la guerra para resolver 
su competencia con otros capitalistas.  El único in-
terés de los patrones con la clase trabajadora es la 
explotación de la mano de obra y usar a los hijos e 
hijas de trabajadores para que luchen y mueran en 
sus guerras inter-imperialistas.  Los gobernantes 
alteraran o anularan cualquier ley que limite su ca-
pacidad de llegar a sus metas de ganancias.  

Nosotros, la clase trabajadora internacional, 
necesita acabar esta dictadura patronal. Necesita-
mos establecer una dictadura de los trabajadores 
que represente nuestros intereses de clase y elim-
ine el sistema de ganancias y todos sus males: de-
sempleo, racismo, sexismo pobreza y guerra. 

patrones aLemanes no Cederán a Las 
demandas de eeuu

El 4 de noviembre, Paul Krugman, un economis-
ta liberal del New York Times, escribió: “Oficiales 
alemanes están furiosos con américa, y no solo por 
el asunto sobre el celular de Angela Merkel.  Lo 
que ha surgido ahora es…un reporte de Hacienda 
de EEUU.  [el cual] Argumenta que el gran ex-
cedente alemán actual --- una medida extensa del 
balance comercial – es dañino, creando ‘una gran 
preferencia deflacionaria para el área euro, al igual 
que para la economía mundial.’” Krugman siguió 
con un ataque al implacable empobrecimiento por 
parte de Alemania a los aliados de EEUU en la eu-
rozona, como Italia, Grecia, España, y Portugal. 

Un día después, el Times expuso la raíz de la 
ruptura Obama-Merkel.  Para los gobernantes de 
EEUU, Berlín está reteniendo su capacidad militar 
del el imperialismo estadounidense. Como se que-
jaba Jochen Bittner, editor del pro-EEUU Die Zeit, 
en un artículo de opinión:

Alemania es un súper poder sin rival en Eu-
ropa, es la economía más grande y su fuerza políti-
ca más poderosa.  Sin embargo, su respuesta a la 
reciente crisis global, y la actitud general de sus 
líderes y ciudadanos, al parecer indican que nada 
convencerá al gobierno alemán de considerar la 
intervención militar.  

Esta actitud fue aparente en la abrumadora 
oposición de la población alemana a la invasión 
de Irak por EEUU.  Pero, los capitalistas se pre-
ocupan más sobre la contribución de la nación a 
futuras crisis globales.  Alemania gasta solo 1.4% 
de su producto interno bruto (PIB) en su ejército.  
EEUU sobrepasa al mundo al designar 4.8% a su 
maquinaria de guerra.  El resurgente rival, Rusia, 
le sigue muy de cerca con 4.4%.  China invierte 2% 
de su PIB en sus fuerzas armadas, pero esa canti-
dad minimiza el verdadero alcance de sus prepara-

ciones de guerra:

“El presupuesto del ejército chino, visto con la 
tasa oficial de intercambio, es una séptima parte 
de lo que gasta Estados Unidos.  Pero si lo vemos 
en una más apropiada base de paridad de poder 
adquisitivo PPA, los gastos del ejército chino son 
aproximadamente $500 mil millones, unas dos 
terceras partes de lo que gasta Estados Unidos” 
(Global Security).

eeuu Quiere a Japón en pie            
de Guerra

Mientras tanto, Obama trata desesperada-
mente de que Japón, la tercera economía del 
mundo –aumente su mísero 1% para su ejér-
cito revirtiendo el Articulo pacifista 9 de su con-
stitución, dice: “Los japoneses renuncian, para 
siempre, a la guerra como un derecho soberano de 
la nación y la amenaza del uso de la fuerza como 
medio de resolver disputas internacionales.  Para 
poder lograr el propósito del párrafo anterior, las 
fuerzas terrestres, marítimas, aéreas, o cualquier 
otra con capacidad de guerra, jamás serán man-
tenidas.”

Este edicto fue impuesto en 1947 para preve-
nir una repetición de la guerra asiática masiva em-
prendida por Japón antes de la Segunda Guerra 
Mundial, la cual amenazo la supremacía de EEUU 
en el Pacifico.  Pero hoy,  los capitalistas de EEUU 
tienen otras preocupaciones más apremiantes 
con un emergente súper-poder llamado China.  El 
Presidente Barack Obama y los patrones a quienes 
representa, se inclinan hacia Asia para enfrentar 
esta amenaza.  Al mismo tiempo, Japón está en-
vuelto en una lucha con China sobre los recursos 
energéticos recientemente descubiertos en los 
mares que están justo entre ambos.   

Bajo circunstancias como estas, los patrones 
simplemente cambian las reglas.  Ann Wright, an-
terior oficial del Ejército de EEUU y diplomática, 
escribe en Global Research (8/11/13):

El 3 de octubre del 2013, Estados Unidos y 
Japón presentaron una  “Declaración Conjunta del 
Comité Consultivo de Seguridad: Hacia una Más 
Robusta Alianza y Grandes Responsabilidades 
Compartidas.”  En ese documento, Estados Uni-
dos, “acoge” la “re-valorización de la base legal 
de su seguridad incluyendo el problema del ejer-
cicio de su derecho a la auto-defensa colectiva…” 
por parte del gobierno de Abe [Primer Ministro 
Japonés].

En otras palabras, buscan maneras de eliminar 
el Artículo 9 y permitir la participación de Japón 
en guerras de agresión.  Como beneficio adicional 
para los gobernantes de EEUU, Japón seria for-
zado a pagar parte del presupuesto del ejército 
estadounidense en Japón y Okinawa. 

Pero los grandes capitalistas japoneses se 
oponen a la arremetida del Primer Ministro Shinzo 
Abe por un “pacifismo proactivo,” su eufemismo 
para la militarización.  Un editorial de noviembre 8 
en el Japan Times advierte:

A través del ejercito de la auto-defensa colecti-
va “el pacifismo proactivo” podría eventualmente 
llevarnos al despliegue de Fuerzas de Auto-Defen-
sa en el extranjero en misiones armadas militares.  
En corto, si es implementada la política del Sr. Abe 
de “pacifismo proactivo” destruiría el principio de 
renunciar a la guerra de la Constitución y la tradi-
cional postura japonesa de “defensa solo en de-
fensa.” [Las fuerzas militares pueden ser usadas 
solo internamente o si Japón es atacado].  Por lo 
tanto la ofensiva de un “pacifismo proactivo” del 
primer ministro deber ser frenada.  

Nifco, Inc., es dueño del Japan Times, el más 
grande proveedor de partes de plástico para la 

continúa en pág. 3
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Marcha Contra Recortes en Empleos, 
Estampillas, Asistencia Legal

NEWARK, N.J., 1ro de Noviembre — 
Mientras la crisis económica del capitalismo 
crece, chispas de resistencia obrera destellan 
internacionalmente.  Más trabajadores buscan 
liderato para la lucha.  Algunos ven que el sis-
tema capitalista está detrás de los ataques.  Es-
tán deseosos de aprender como nuestra clase 
puede moldear nuestro futuro colectivo.  El PLP 
necesita estar en estas luchas, ahí, estos traba-
jadores verán la verdad de nuestra política. 

Los trabajadores de Asesoría Legal se unen 
a la lucha.  Hoy, 1ro de noviembre, 50 personas, 
entre ellos 20 trabajadores y clientes de Asesoría 
Legal, un grupo de un comedor de beneficen-
cia, militantes comunitarios, estudiantes y otros 
trabajadores marcharon contra los recortes del 
5% a las estampillas, la falta de financiamiento 
para asesoría legal para los desempleados, los 
bajos salarios y el desempleo racista masivo en 
las ciudades como Newark.  Los manifestantes 
estaban unidos y combativos.  

Aun antes de los devastadores recortes de 
los últimos cinco años, la inflación había cortado 
por  mitad el verdadero valor de los subsidios 
gubernamentales para Asesoría Legal.  Cuando 
la caída de la vivienda del 2007-2008 devasto la 
fuente financiera, le siguió el estado y ahora del 
gobierno federal.  Cientos de trabajadores de 
Asesoría Legal en todo el estado han sido des-
pedidos.  La carga de trabajo para quienes aún 
siguen trabajando ha aumentado.  Los salarios 
han sido recortados.  En una oficina, una sema-
na laboral de cuatro días ha sido implementado, 

los recortes en salarios y beneficios desde el 
2008 hoy llegan a un 40%.

Peor aún, clientes de Asesoría Legal ven 
como sus defensores muchas veces no pueden 
ayudar con los problemas legales para su sobre-
vivencia básica – como desalojos, ejecuciones 
de hipotecas, apelaciones de desempleo y audi-
encias del welfare, para nombrar algunas. 

Estos ataques, comenzaron con la reforma al 
welfare por Clinton y los republicanos en 1997, 
hoy continúan.  Ni Obama ni ningún político na-
cional ha apoyado la extensión del aumento a 
las estampillas del 2009.  Ese “aumento” se dio 
después la caída del 2007-2008 desatando la ira 
de la gente contra los bancos y su injerencia en 
la caída.  Hoy ha sido eliminada.  

Los gobernantes de EEUU necesitan del 
programa llamado “red de seguridad” para 
construir un caja fuerte de guerra para las guer-
ras futuras contra sus rivales imperialistas.  Sus 
políticos afilan sus cuchillos para más recortes a 
las estampillas, desde $4 mil millones a $40 mil 
millones en la próxima década.  

Un comité de acción del sindicato de ase-
soría legal planeo y dirigió esta marcha.  Ese 
comité dio liderato a una campaña de 18 meses, 
colectando casi 2,000 firmas en una petición 
demandando se restaure el financiamiento de 
Asesoría Legal estatal.  Las peticiones fueron 
entregadas al Gobernador Christie en Junio.  
Antes de la marcha, ese comité se amplió para 
incluir trabajadores no sindicalizados y clientes.  

Esa decisión mostro ser crucial para la unidad 
trabajador-cliente mostrada durante la marcha.

Durante la marcha los manifestantes pararon 
en un local del Banco de América, el municipio 
de Newark y la oficina estatal de desempleo.  
Trabajadores de asesoría legal, grupos de ac-
ción de la comunidad y clientes del comedor de 
beneficencia fueron oradores.   Las historias de 
los clientes sobre el hambre y no tener hogar 
además de no ser atendidos por agencias gu-
bernamentales – quienes supuestamente están 
ahí para ayudar a la gente – fueron desgarrado-
ras e irritantes.  En la oficina de desempleo vo-
ceamos fuertemente; “¡Trabajo si, racismo no, 
recortes a las estampillas se tienen que acabar!”

Durante la marcha, miembros y amigos del 
PLP distribuyeron 175 copias de DESAFIO.  Un 
militante del sindicato local y de la comunidad 
dio el discurso de despedida en el Edificio Fed-
eral, justo cuando la policía de Seguridad Na-
cional trataba de parar el plantón.  Señalo al 
desempleo masivo racista como la raíz de la 
pobreza, el no tener hogar, el hambre, el abu-
so a substancias toxicas y otras consecuencias 
sociales.  Apunto hacia la embestida capitalis-
tas por el máximo de ganancias como lo que 
inevitablemente conduce a las crisis que hoy 
experimentamos en el mundo.  En contraste 
con los oradores anteriores, quienes atacaron a 
políticos como Christie o el alcalde de Newark 
Corey Booker, este orador, aclaro que el de-
sempleo y la pobreza son el producto de este 
sistema económico  Le pregunto a la multitud,  
¿qué clase de mundo queremos para nuestros 
hijos?  Presento por un lado la dictadura del 1%, 
quienes usan su vasta fortuna para controlar el 
gobierno y sumergir a la clase trabajadora a los 
más bajos niveles de existencia contra un mun-
do antirracista basado en la igualdad, donde los 
trabajadores, como clase, dirigimos nuestras vi-
das por el bien de toda la sociedad.

El orador declaro que nuestra marcha es 
solo el principio, y desafió a la multitud a com-
prometerse a la última visión de una nueva so-
ciedad.   Algunos manifestantes aplaudieron 
fuertemente este llamado.  El futuro es brillante 
para quienes laboran y luchan por sobrevivir.  La 
meta del PLP es dirigir una revolución por el co-
munismo para crear este mundo, en donde la 
pobreza, desempleo, racismo, y sexismo sean 
un recuerdo lejano.

industria automotriz japonesa en el mundo.  Las 
ganancias de la compañía son mucho más altas 
porque no hay impuestos para financiar un aparato 
militar de primera categoría.

¿ContraproduCentes Las poLítiCas de 
eeuu después de La seGunda Guerra 

mundiaL?
Poco después de la Segunda Guerra Mun-

dial, los triunfantes gobernantes de EEUU con-
dujeron juicios de guerra, altamente publicados, 
en Núremberg y Tokio.  Después restituyeron al 
poder militar y económico a sus antiguos enemi-
gos.  “Re-nazificaron” Alemania para contrarrestar 
los movimientos pro clase trabajadora soviético y 
chino de la postguerra.  Pero EEUU rehusó rein-
staurar el poder militar a quienes había derrotado.

Organizadores de EEUU como John J. McCloy, 
presidente del Chase Manhattan Bank de Rock-
efeller y su Concilio de Relaciones Exteriores, fue 
instalado como un Alto Comisionado de Alemania, 
esencialmente su jefe y amo.   Para entonces los 
capitalistas de EEUU eran dueños de la mitad de 

la manufactura mundial.   Creían poder mantener 
control militar sobre Alemania y Japón sin ayuda.  
Y lo hicieron por décadas, con cientos de miles de 
soldados estacionados en ambos países, aun du-
rante la Guerra de Vietnam. 

Pero, con sus intereses vitales amenazados en 
el Medio Oriente y en todos lados,  los enormes 
gastos militares de los imperialistas de EEUU es-
tán estresando su capacidad.  Necesitan que sus 
protegidos ayuden como protectores armados de 
su imperio global.  Los principales rivales de EEUU 
son China y Rusia, dos antiguos estados obreros 
que son ahora capitalistas.  Al usar sus gobiernos 
para directamente explotar a su clase trabajado-
ra, estos rivales amenazan el dominio mundial de 
EEUU.  

rebeLiones son buenas, La revoLuCión 
Comunista es CruCiaL 

Lo que todas las clases dominantes temen, es 
la reacción de los trabajadores a sus planes ases-
inos.  Las masas en la Unión Europea se rebelan 
contra la austeridad impuesta por los patrones 
alemanes.  Sufriendo el peor desempleo desde la 
Gran Depresión, manifestantes se toman las calles 
en Grecia, España, Italia y Portugal.  Luchan contra 

los recortes de pensión y despidos de los patrones 
franceses y el resurgimiento de nuevos nazis en 
Alemania y Grecia.  

En China cientos de rebeliones ocurren 
oponiéndose a la extracción de cientos de millones 
de campesinos de sus tierras hacia los talleres de 
explotación urbanos de $2 al día.  Decenas de miles 
se han manifestado y luchado contra la policía en 
Brasil, protestando los extravagantes gastos de la 
Copa Mundial y las Olimpiadas mientras que los 
salarios se recortan, se aumentan los pasajes y los 
precios de los alimentos.  ¿Quién puede predecir 
cuando los trabajadores de EEUU dirán basta al 
desempleo racista? ¿Cuándo lucharan contra su 
empobrecimiento? ¿Cuándo rehusaran ser carne 
de cañón en la maquinaria de guerra de los pa-
trones de EEUU?

Rebeliones espontáneas son una expresión pos-
itiva del descontento obrero.  Pero nunca acabaran 
con la explotación del capitalismo.  Necesitamos 
un partido comunista de masas dirigido por la 
clase trabajadora para aplastar el poder estatal de 
las clases capitalistas mundiales y para remplazarlo 
con una dictadura de los trabajadores.  

Patrones de Alemania, Japón contra imperialistas de EEUU
viene de pág.2
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Condenar Asesinato Racista en Cárcel del 
Racista Departamento de Policia de NY

Boston, Massachusetts, 6 de noviembre.—  
Miembros del PLP y amigos organizaron varias 
campañas anti-racistas en la reunión publica de 
salud de este año.

“Bloomberg NO es un Héroe de la Salud Pub-
lica” fue el grito de batalla de los activistas en la 
reunión de este año de la Asociación de Salud Pub-
lica Americana (APHA). El liderazgo de APHA le 
estaba dando el premio de “Legislador del año” a 
Bloomberg el Alcalde de Nueva York (NYC), crey-
endo que el programa de PARAR Y REGISTRAR 
del alcalde de NYC que se dirigía hacia cientos de 
miles de jóvenes negros y latinos no era impor-
tante, dadas sus posiciones anti-fumar, anti-armas 
y anti-soda. 

Miembros del Partido Laboral Progresista 
(PLP), la Sección de Cuidado Medico de APHA, y 
estudiantes de Salud Púbica Radical de Chicago 
informaron a 13,000 asistentes, trabajando con ac-
tivistas en varias secciones de APHA para escribir 
una carta formal de protesta a la Juna Ejecutiva, y 
distribuyendo mas de 2,000 volantes exponiendo 
la decisión de la junta. Muchos nos agradecieron y 
no podían creer que le dieran este premio de salud 
pública a este racista.  

La Camarilla Negra de los Obreros de Salud 
patrocino una sesión sobre Encarcelamiento  Ma-
sivo que atrajo más de 50 personas. Estudiantes 
presentaron datos sobre todo el daño de la “Guer-
ra contra las Drogas” en comunidades y contra los 
individuos. Esta guerra se dirige a hombres y mu-
jeres negros y latinos con arrestos y encarcelami-
ento por posesión de drogas menores y crímenes 
no violentos. Mientras datos del gobierno muestra 
que gente negra y blanca usan y venden drogas 
en tasas similares, los policías arrestan y las cortes 
condenan negros en una tasa desproporcionada. 
En Washington DC, 90 porciento de los adultos 
arrestados por posesión de drogas son negros 

aunque representan menos del 50 porciento de 
los residentes.

Condenas por ofensas de drogas privan comu-
nidades de padres y obreros, apoyo social, y com-
pañeros potenciales de matrimonio o sexuales, 
poniendo la gente en un riesgo más alto del VIH. 
Los que regresan encaran barreras en vivienda, 
trabajos, estampillas para comida, y otras necesi-
dades, manteniendo las tasas de desempleo y de 
los sin casa mas alta en los obreros negros. La re-
vista de APHA reporto que las personas en liber-
tad condicional pierden 2 años de vida por cada 
año que están en prisión, llevando a muchos a lla-
mar esto “una sentencia de muerte temprana.”   

La clase gobernante usa esta ley para criminal-
izar, pacificar, y marginalizar una población que ha 
liderado rebeliones grandes y movimientos por 
reforma en el pasado. La ley continúa  esclavizan-
do obreros negros que comenzaron con esclavitud 
y continuaron con las leyes de Jim Crow. Practicas 
como para y revisar, incrementan los estereoti-
pos de que los hombre negros son vende drogas 
quienes merecen castigo y culpa por las altas tasas 
de desempleo, tasas de pobre graduación, y vio-
lencia. Esto es la base del racismo que los capital-
istas necesitan para desviar ira de su explotación 
de los obreros. 

Oradores analizaron las ganancias que los capi-
talistas hacen del racismo y la perdida de salarios 
y trabajos a la privatización de escuelas, transito 
y vivienda. Un miembro del PLP resalto la lucha 
por trabajos en el METRO de Washington DC para 
personas que regresan de la prisión. Planes para 
protestas, resoluciones y sesiones en la reunión 
del próximo año en Nueva Orleans salieron de 
este programa intenso.

El tema de la conferencia de este año era “Pi-
ensa Global, Actúa Local.” Nuestra lucha continúa 
en contra del Cólera en Haití mostro que el PLP y 

nuestros amigos van mucho más allá de estos esló-
ganes. Fuimos importantes en ayudar a organizar 
una sesión de noche extraordinaria en Haití que or-
ganizo la Camarilla Negra, campañistas de ECHO 
e haitianos quienes están poniéndole una tutela a 
la ONU para compensar  las victimas y desarrollar 
un sistema de agua limpia. Sanidad y vacunaciones 
masivas en contra del Cólera son efectivas y posi-
bles, pero los países que se quieren beneficiar de 
Haití como maquilas no les importan. Solo 2% de 
la población de Haití ha sido vacunada por que no 
hay dinero para subir la producción de la vacuna 
para Haití. 

Un ingeniero de CDC describió un proyecto de 
agua segura a “largo tiempo” pero dijo que solo 
un 10% del dinero necesitado esta en la tubería. 
Estimados del costo son de $800 millones a $2 bil-
lones, que la ONU podría pagar si cortara costos 
sacando el ejercito de Haití. Un debate agudo en 
una sección más temprana se enfoco en el papel 
de E.U en destruir la economía y autonomía de 
Haití y mostro cuanto todavía se necesita la edu-
cación sobre el imperialismo.    

Muchas otras actividades enlazaron el partido 
a esta organización masiva. Presentamos una pan-
carta “Determinantes Capitalistas del VIH” que 
comparaba un acercamiento comunista al cuida-
do de salud público al programa limitado en EU. 
Un amigo presidio el creciente comité de Cárcel 
y Salud en Prisión dentro la sección de Cuidado 
Medico. Este comité puede patrocinar eventos 
el próximo año y su resolución en Salud Mental 
y Prisión se puede usar para avocar reformas du-
rante el año. El Desayuno tradicional Causa Prob-
lemas atrajo nuevos estudiantes y miembros de 
APHA a discutir el papel de APHA bajo el capital-
ismo y la necesidad de desafiar el sistema mien-
tras construimos hacia la revolución. ¡Hacia Nueva 
Orleans!

Contra el Premio al Racista Bloomberg; 
Exponer el Colera de la ONU en Haití

BROOKLYN, NY, 21 de Octubre —  Hoy, 
“¡Justicia para Kyam livingston, asesinada en una 
celda de Brooklyn!” resonó por la fría, airosa y os-
cura calle afuera del 120 Schemerhorn st.  Este es 
el juzgado en donde se encuentra Central Book-
ing que apoya al Brooklyn House of Detention.  El 
plantón atrajo a más de 120 personas que gritaban 
consignas multirraciales, jóvenes, hombres y mu-
jeres.  Aunque la calle estaba oscura y fría, el fuego 
de las palabras quemaba las paredes de Central 
Booking. 

Un número de policías estaba frente a las am-
plias puertas del juzgado, las consignas continu-
aban y varios oradores hablaron sobre Kyam Liv-
ingston, quien había pedido atención médica por 
siete horas desde su celda.  No recibió la atención 
y murió ahí en una banca, solo se encontraban los 
detenidos para ayudarla y consolarla.  Eso es lo 
que le dio a las palabras de su madre tanta for-
taleza. 

Con la urna de las cenizas de Kyam, su madre, 
entre sollozos angustiosos, conto la historia de 
cómo las suplicas de su hija por ayuda habían sido 
desdeñadas por sus carceleros.   El hijo de Kyam 
también hablo sobre su creciente entendimiento 
del sistema que pudo tan cruelmente hacerle eso 
a su madre.  Un joven fue maestro de ceremonias 
mientras que dos personas dirigían las consignas 
entre los discursos.  

La primera audiencia sobre este caso ocurrió 
en la corte federal temprano ese día.  La ciudad 
descaradamente reusó presentar los videos de 
vigilancia de la celda la noche en que Kyam murió, 
o los nombres de los policías de turno en el juz-
gado.  Pero si cuestionaron a la familia de Kyam 
sobre ella, como si ella fuera la ofensora.  La ar-
rogancia y descaro del sistema es cada vez más 
aparente.  

Es así como el hijo de Kyam aprendió más 
sobre como la clase trabajadora es oficialmente 
oprimida.  Según las reglas oficiales, Kyam debió 
haber sido atendida inmediatamente.  Pero lo 
que recibió ella y sus compañeros de celda fue un 
“cierra la p… boca o perderemos tu papeleo.”  

La madre de Kyam no pudo contener su tris-
teza.  Camino hacia la puerta, entre la policía, y 
entro al juzgado desde donde todos por fuera la 
podíamos ver.  Abrazo fuertemente la urna con 
las cenizas de su hija. Después volvió a salir entre 
los agentes de seguridad que rápidamente se qui-
taron del camino.  Se acercó al micrófono y hablo 
sobre sacar a su hija de la cárcel.  “Ahora estas li-
bre.” Dijo su madre.  Casi todos teníamos lágrimas 
en los ojos.  

Una maestra que trabajo con el Comité de 
Justicia para Shantel Davis hablo, entrelazando la 
responsabilidad sistémica para ambas muertes.   
Después otro orador le dijo al grupo que “el ele-

fante está en el cuarto, es el racismo,”  y ese rac-
ismo debe ser combatido constantemente.  Dirigió 
la consigna: “¡Racismo significa lucha!” el cual to-
dos corearon.  Desafió a los guardias de seguridad 
parados en los peldaños del edificio a que pen-
saran sobre lo ocurrido y sobre cómo la gente es 
tratada adentro.  Otras consignas y oradores de-
mandaban que se presentaran los videos, los nom-
bres de los policías en turno y una investigación de 
las condiciones dentro de la cárcel.

El Comité de Justicia para Kyam Livingston 
continuara activo y haciendo manifestaciones to-
dos los 21 de cada mes, el día del aniversario de su 
muerte.   El crecimiento del comité y aquellos invo-
lucrados son una buena señal de que la gente no 
acepta las trilladas respuestas que el capitalismo 
nos da por las tragedias que causa.  La venta del 
DESAFIO durante la manifestación fue otra buena 
señal.  La lucha podrá ser larga, pero la meta es 
nuestro futuro.  

La asociación de retirados de DC 37 voto 
el 29/10/13 por apoyar las actividades del 
Comité de Justicia para Kyam Livingston, quien 
murió en una celda de Brooklyn el 21/7/13.  La 
asociación, la cual representa a 50,000 traba-
jadores de gobierno de NYC retirados ayudara 
a circular la petición demandando justicia para 
Kyam y aceptara contribuciones para las activi-
dades en apoyo de ese comité.  

Los retirados votaron su apoyo sabiendo 
que lo que le paso a Kyam pudo haberle pas-

ado a muchos de nuestros miembros, sus hijos 
o nietos.  Nuestra experiencia colectiva en el 
movimiento sindical nos ha enseñado bien la 
lección de que la unidad de trabajadores ne-
gros, latinos  blancos, hombres y mujeres es la 
única forma en que podremos avanzar.  

También, muchos de nosotros entendemos 
que una lucha de principios y contra la violencia 
racista de la policía es una forma importante de 
construir verdadera unidad. 

Retirados Sindicalistas Apoyan 
Protesta de Kyam
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Francia: Desempleo Capitalista se Extiende
PARIS, 6 de Noviembre — Una nueva ola de 

despidos ha golpeado a Francia, donde el desem-
pleo oficial es de 5,473, 000 (19.3 por ciento). En 
parte se debe a empresas que se van a la quie-
bra debido a la Gran Recesión pero también por 
el número de empresas rentables que quieren au-
mentar sus ganancias aun más. Todo esto es parte 
de la anarquía del capitalismo, en el que el capital-
ista produce bienes y servicios para lucrarse – no 
para satisfacer las necesidades de la clase traba-
jadora – mientras que millones sufren por la falta 
de trabajo y la necesidad.      

CinCo Compañías anunCian despidos en 
una semana

Fagor-Brandt, la quinta empresa más grande 
en la producción de electro-domésticos en Europa, 
se fue a la quiebra, echando a la calle a 5,700 tra-
bajadores mundialmente (1,800 en Francia, 2,000 
en España).

Los líderes de los sindicatos franceses le ro-
garon al gobierno francés que rescatara la parte 
francesa de la empresa, mientras los trabajadores 
españoles terminan en la calle. Parece que el gobi-
erno francés va a usar fondos del gobierno para re-
capitalizar secciones de la compañía Fagor-Brandt 
y venderlas, junto con algunos de los trabajadores 
capacitados, a otros capitalistas.

Los mal llamados líderes sindicales siguen la vía 
nacionalista esperando ganarse algunas migajas de 
“su propio gobierno”. Esta es la razón por la cual 
los comunistas forjamos la unidad internacional 
para luchar contra los patrones y sus gobiernos.

Crédit Immobilier de France (CIF), un pequeño 
banco especializado en préstamos a la vivienda 
está dando por terminada sus actividades, despidi-
endo a 1,500 empleados mientras que 700 contin-
uarán administrando los préstamos pendientes del 
banco. CIF podría continuar haciendo préstamos 
de vivienda a la gente trabajadora, pero el Ministro 
de Finanzas francés tiene la intención de apropiar 
por lo menos parte de sus 2.4 billones de euros 
en capital (US$ 3.2 billones) para ayudar a que el 
empobrecido gobierno francés pague sus deudas 

soberanas a las financieras capitalistas mundiales. 
Bajo el capitalismo, la vivienda de los trabajadores 
es menos importante que el dinero en efectivo 
para las financieras.

La corporación Alstom anunció por lo menos 
1,300 despidos, mayormente en Europa, como 
parte de un plan acelerado de reducción de cos-
tos debido a “la expectativa de un crecimiento 
económico débil”. Se espera que la corporación 
tenga una ganancia neta de 361 millones de euros 
(US$ 487 millones) este año.

El Operador de Telecomunicaciones Alcatel Lu-
cent anunció el despido global de 10,000 perso-

nas, incluyendo a 881 en Francia en el 2014. Más 
de 900 otros empleos en Francia se verán afecta-
dos por la reorganización interna y el cierre de al-
gunos locales. El 15 de octubre, los trabajadores 
de Alcatel Lucent hicieron una protesta en Paris, 
Rennes y Tolosa contra los despidos. En el 2012, 
la corporación perdió 1.3 billones de euros netos 
(US$ 1.75 billones).

La corporación Kering tiene planes de despedir 
a 700 trabajadores, 21 por ciento de los 3,3000 que 

Sur de Tel-Aviv, 13 de octubre, 2013 — Cien-
tos de obreros de diferentes regiones – refugiados 
judíos, palestinos y africanos – marcharon en el sur 
de la ciudad en contra de la horrible negligencia de 
sus barrios por el ayuntamiento racista, capitalista. 
Pidieron la disolución de los “guetos”, para acabar 
la segregación racial y poder para los residentes 
locales. Esta manifestación de la clase obrera vino 
una semana después de una marcha racista por los 
fascistas, también en el sur de Tel-Aviv, en contra 
del “problema de infiltración” (lo que los racistas 
llaman a los refugiados africanos, quienes escap-
aron genocidio en Dafur o otras tiranías asesinas 
en Eritrea.) 

Mientras los lacayos fascistas cumplen las de-
mandas de los patrones dividiendo los obreros 
y culpando las victimas por las condiciones hor-
ribles en los barrios de clase obrera, este domin-
go la clase obrera combatió y le hecho la culpa a 
los verdaderos culpables – el ayuntamiento y sus 
maestros capitalistas. Los obreros vinieron con los 
espíritus altos con letreros y tambores, y la policía 
no se atrevió a obstruir su camino. Dos PLPistas 
también vinieron, con un panfleto anti-racista, al 
igual que con el Desafío en hebreo, árabe e ingles, 
que fueron bien recibidos. 

Los alcaldes de Tel-Aviv han estado abandona-
ndo la parte sur de la ciudad, que es mayormente 
de clase obrera (ambos judíos y árabes), por déca-
das. Mientras el alcalde opulento Ron Huldai au-
toriza la construcción de torres altas lujosas para 
los ricos, el sur sufre de infraestructura que está 
cayendo, transporte público malo, contaminación 
y crimen masivo. El área alrededor de la estación 
de bus central tiene una gran concentración de 
vende drogas, lugares de estriptises y prostíbulos, 
donde, en muchos casos, se explotan victimas de 

trafico humano.

Robos de obreros y violaciones de mujeres de 
la clase obrera por criminales son una cosa común. 
Esto ha existido por décadas – pero los policías 
no hacen nada por la defensa de los obreros de la 
ciudad. Las aguas residuales corren por las calles 
y las ratas abundan. Todo esto en contraste con 
las partes lujosa, del norte del pueblo, donde la 
mayoría de Ashkenazi (judíos europeos) pequeños 
burgueses y burgueses están; allí si atacan el cri-
men, o por lo menos, lo mueven al sur, y la infrae-
structura esta buena. En el sur Mizrachi (judíos del 
medioriente), obreros palestinos y Ashkenazi viven 
en negligencia y pobreza.

Al principio del 2000 miles de obreros del Este 
de África huyeron al norte de Egipto. Pero en Egip-
to, soldados egipcios los asesinaron, quienes, de 
acuerdo con testimonios que hemos escuchado, 
les dan una noche libre de trabajo por cada refu-
giado que asesinan. Criminales locales secuestran 
otros en Sinaí y piden recompensa mientras los 
torturan. Entonces huyen más al norte a Israel. El 
gobierno israelí intensifica estos ataques racistas 
mandándolos de la frontera derecho a los barrios 
de clase obrera ya sobrepoblados del Sur de Tel-
Aviv. Allí los dejan por si solos, y raramente reciben 
un permiso de trabajo. 

Después forzan a estos refugiados a trabajar 
por salarios de hambre para contratistas locales, 
quienes les pagan tan poco como 10-15 Shekels 
por hora (mas o menos $3-4.5 por hora), mas o 
menos la mitad del salario mínimo. Los dueños de 
las pocilgas los explotan incluso mas, empacando 
a diez de ellos en apartamentos pequeños con ar-
riendos altos. Crimen para sobrevivir es común, 
ya que muchos refugiados tienen que robar para 
poder comer.  

¡Pero a quien culpa el gobierno de los patrones 
– a los refugiados, por su puesto! Los políticos fas-
cistas locales los llaman nombre profanos, son cul-
pados por propagar enfermedad, por crimen y en 
muchos casos violaciones (en realidad, los crimina-
les mas peligrosos en Tel-Aviv no son refugiados). 
El gobierno le enseña a residentes de los barrios 
pobres a culpar a los refugiados por la negligencia 
en sus barrios. Pero a veces las cosas cambian.

Una activista de la clase obrera a quien nues-
tro partido conoce, quien antes tenia fuertes ideas 
racistas, nos dijo en esta demonstración que es 
“una pena que no muchas personas vienen de los 
barrios pobres a este tipo de demonstraciones…es 
por el racismo.” Esperamos que lentamente vera 
a quien le sirva su racismo – el enemigo de clase.

Unidad de clase obrera multirracial es el cami-
no real para cambiar como el Sur de Tel-Aviv está 
siendo abandonado por el gobierno de los ricos. 
Si creamos unidad, creamos conciencia de clase 
obrera, y eventualmente, creamos nuestro partido 
revolucionario, tenemos un chance de voltear las 
cosas de abajo para arriba. 

Cuando los comunistas liberaron a China este 
mes hace 64 años, terminaron con los barrios po-
bres, liberaron y rehabilitaron las prostitutas, ma-
taron sus chulos, vende drogas y patrones de las 
pocilgas y terminaron con los antros de opio. Por 
tres décadas, lucharon por crear una sociedad li-
bre de esas enfermedades. Aunque sus logros se 
reversaron eventualmente, podemos aprender de 
su experiencia y crear nosotros mismos un mundo 
nuevo de las cenizas del viejo. ¡Únetenos!  

Arrancar la Negligencia y Segregación 
de los Patrones Israelís

Treinta y cinco trabajadores indocumentados, en su mayoría egipcios, cerraron la 
planta de AF-Interlog, con el apoyo activo de otros trabajadores, documentados estos. 
AF-Interlog es una subsidiaria de una empresa Italiana, que es a su vez subsidiaria de una 
corporación Australiana. Los trabajadores son inmigrantes de Italia. AF-Intelog repara las 
tarimas de transporte de la Coca-Cola y del gigante minorista Carrefour.

La compañía ordenó que los trabajadores no hablaran con el representante del sindi-
cato que ayuda a que los trabajadores indocumentados consigan su documentación. Cu-
ando desobedecieron, la compañía les dijo a los trabajadores que tenían que presentar 
sus papeles o los regresarían a Italia, donde sabían los despedirían.

Cuando los trabajadores se fueron a la huelga, los patrones inmediatamente llamaron 
a la prefectura (los representantes locales del gobierno central) quienes también le envi-
aron una carta a los trabajadores demandándoles papeles.

Los trabajadores no se amilanaron, y forzaron a la compañía a presentar su documen-
tación retroactivamente, y forzaron a que la prefectura les permitiera llenar la documen-
tación para poder quedarse a vivir y trabajar en Francia.

Este éxito inspira y revela el poder de la unidad internacional y la combinación de 
organización y acción. Y nos muestra el camino a la lucha final: el derrocamiento de los 
patrones y de su gobierno a través de la revolución comunista, para crear una sociedad 
donde todos trabajemos colectivamente (sin desempleo) y produzcamos lo que necesita 
nuestra clase.

unidad internaCionaL Gana HueLGa          
de trabaJadores inmiGrantes

continúa en pág 7
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Siempre he sabido que estaba en contra del 
capitalismo, hasta recientemente no sabia que 
había una alternativa. Estoy agradecida de no 
haber sido la única quien piensa de esta manera. 
Soy culpable de aceptar las opiniones capitalistas y 
pareceres capitalistas de los que es el comunismo. 
Estoy emocionada de haber comenzado mi camino 
hacia la verdad. ¡Destruye el capitalismo antes de 
que nos destruya a nosotros!

He notado que esta ilusión de impotencia pro-
movido entre los jóvenes de hoy. Quiero exponer 
esta ilusión. Creo que eso es un paso hacia la rev-
olución.

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

Debo decir que esta conferencia fue el empuje 
propio de discusión política que necesitaba. Cu-
ando vine para el último día y pase por las puer-
tas, fue casi como entrar a un mundo nuevo. Uno 
donde realmente puedo discutir con individuos 
con ideas afines, realmente progresivos sobre los 
peligros del capitalismo – su racismo, sexismo, vi-
cios.

Disfrute estas conversaciones completamente, 
donde cortamos por medio de las mentiras de lo 
que es este mundo y de lo que puede convertir. Es 
una pena que tendré que irme de la conferencia y 
volver a un mundo de basura donde se discuten 
y promueve regularmente personas como Kim 
Kardashian. Pero por lo menos pude escapar esa 
realidad por un rato. ¡Y tal vez un día, lo hare com-
pletamente! 

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

 Esta conferencia fue muy chévere. Nos hicimos 
en grupos pequeños, hicimos un par de preguntas. 
Terminamos discutiendo y compartiendo nuestras 
ideas, aprendiendo de cada uno y formamos vín-
culos. Espero asistir a estos eventos por muchos 
años por venir. 

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

Hoy realmente aprendí muchas cosas. Aprendí 
como el imperialismo se relaciona con el sexismo. 
Lo criticamos. Tambien me gusto el poema de 
Langston Hughes. 

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

Esta conferencia fue genial. Nunca pensé sobre 
el comunismo hasta hoy y como el capitalismo nos 
afecta cada día. 

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

La conferencia universitaria del PLP fue ex-
celente en que los estudiantes organizaron, pla-

nearon y lideraron los talleres. Los estudiantes 
líderes de mi taller estaban bien preparados, ar-
ticulados y muy entusiasmados. Los materiales y 
los talleres estaban bien diseñados. El discurso de 
tónica fue excelente y debería ser impreso.

¡Debería haber más estudiantes! Esta fue la de-
bilidad mayor. Solo pude traer un estudiante. No 
fue suficiente.

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

! Excelente organización de la conferencia! Lid-
erazgo inspirador, especialmente de ver el desar-
rollo de la nueva generación de líderes jóvenes. 
Una de las fortalezas de los eventos del partido, 
incluyendo esta conferencia, fue la practica de 
colectividad, el valoramiento de y la contribución 
de experiencias de todos tipos de personas. Par-
ticipantes jóvenes, viejos, mujeres y hombres, ne-
gros y blancos y latinos y asiáticos. Participantes 
nacidos en E.U. e inmigrantes, estudiantes y facul-
tad – juntos pudimos ir mas profundo en analizar la 
experiencia y el mundo.

Me fui con una nueva apreciación – un recorda-
torio en realidad – que el crear lazos personales es 
político. También me inspiro ver tanta gente joven 
con un entendimiento tan profundo de la contra-
dicción del capitalismo y creencia en el comunismo.

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

Caras nuevas. Buena conversación con lu-
chas. Algunas caras Viejas todavía luchando con 
ideas comunistas, acercándose a unirse al Partido. 
Muchas buenas preguntas de gente totalmente 
buena al comunismo a gente quienes han estado 
pensando sobre el comunismo por un rato. Buenas 
respuestas de una variedad de camaradas, aunque 
algunas tienen muchas palabras.

La reforma todavía es ubicua. Tenemos que es-
tar en esto para ganarlo, pero ganarlo es comunis-
mo. Agudicemos la lucha para hacer la revolución 
primaria. 

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

Fue una experiencia viviente e inspiradora. Fue 
genial ver tantos camaradas jóvenes compartir no 
solo su ira hacia el sistema presente pero también 
sus esperanzas/deseos de ver un mundo nuevo, 
un mundo comunista, crearse. Es muy fácil en-
volverse en nuestros propios problemas; y aunque 
estos problemas no son nada *! Que con la crisis 
actual del capitalismo!) Es genial interactuar con 
otra gente de la clase obrera quienes comparten 
nuestro apuro – y nuestras esperanzas por un fu-
turo libre de guerra, racismo, fronteras, clases, etc. 

¡ En si, me estoy yendo de la conferencia extrema-
mente satisfecho, y ya esperando la próxima! 

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

Fue una buena experiencia escuchar ideas 
diferentes y diferentes puntos de vista sobre el 
racismo y sexismo. Pude aprender más sobre el 
PLP y enterarme como luchar contra el sistema. 

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

La línea general del Partido viven en nuestros 
pensamientos y acciones particulares de nuestros 
miembros y nuestros amigos. Esta conferencia me 
unió con muchos camaradas jóvenes y muchos más 
estudiantes aprendiendo por el comunismo y el 
partido. Esto fue profundamente refrescante y en-
riquecedor para mi propio entendimiento de nues-
tra línea. Nuestro futuro está en manos capaces.

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

Esta experiencia fue exitosa en muy punto de 
vista. Cuando trabajamos en un grupo de carac-
teres diversos, uno tiende aprender múltiples 
puntos de vistas en un tema específico. Cada idea 
individual se une para darte un entendimiento 
colectivo y una visión más amplia. En cada taller, 
cada miembro hizo una pregunta argumentable 
y provee detalles para apoyar su caso. Ayudo 
escuchar y discutir con cada uno, en sentido de 
proveer más información y un entendimiento más 
clase del comunismo y las metas del PLP. ¡Animaria 
a mas gente a que asistan cada conferencia!

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

La sesión de apertura el sábado por la mañana 
incluyo un poema por Langston Hughes, escrito 
durante sus mejores días de compromiso con el 
comunismo. Estuve satisfecho e inspirado por la 
pasión y astucia política del discurso de tónica por 
el líder de organización estudiantil universitaria de 
nuestro partido, una posición que continuaría por 
lo menos cinco años más, preferiblemente diez – 
para nutrir el crecimiento de muchos más organiza-
dores comunistas en complejos universitarios.  

En los talleres, igual que en todas partes, 
aprendimos de experiencia, y algunos de los lí-
deres de primera vez en los talleres sin duda sa-
brán como mejor involucrar los participantes, 
especialmente aquellos quienes son nuevos o tími-
dos. Deberíamos trabajar mas duro en ganar gente 
joven y sus padres a ver la importancia de crear un 
movimiento comunista por que creen que es im-
portante hacerlo.

C A R T A S

El segundo artículo apareció en la sección 
de opiniones titulado, “Hablemos con Irán, 
eso funciona”, escrita por Ryan Crocker, ex 
embajador de EEUU en Irak y Afganistán, y 
decano del Colegio de Gobierno Bush de la 
Universidad Texas A&M. Este asegura que, 
“las conversaciones con Irán han tenido éxi-
to antes y pueden tener éxito otra vez”. De 
allí resalta la cooperación de las dos clases 
dominantes inmediatamente después del 11 
de Septiembre cuando Irán contribuyo infor-
mación “sumamente valiosa” que “mostraba 
las fuerzas y posiciones de las tropas del Tal-
ibán justo antes de que EEUU iniciara acciones 
militares”, una invasión del cual Irán fue “un 
fuerte defensor”. El embajador Crocker dice, 
“forjamos acuerdos sobre una serie de temas 
de seguridad” con Irán, pero la cooperación 
terminó cuando Bush dio su discurso “El Eje 
Diabólico” en el 2002,  condenando a Irán, 
Irak y Corea del Norte.

El tercer articulo – titulado “El Alto Man-

do Iraní y EEUU Responden a Críticas sobre 
Conversaciones” – detalla las actuales conv-
ersaciones sobre el tema nuclear con Irán en 
Ginebra.  El líder supremo de Irán, Ayatolá 
Jomeini, aunque pesimista sobre el acuerdo, 
sin embargo, “trato de acallar a los de línea 
dura en su país expresando su apoyo al equipo 
negociador” cuando la iniciativa diplomática 
estuvo bajo el ataque de “los clérigos conser-
vadores y los comandantes militares”.

Sin embargo, Francia ahora ha demorado 
un acuerdo en un atentado de liderar países 
del Medio Oriente opuestos a Iran – Israel, 
Arabia Saudita y los Emiratos Arabes Unidos. 
Francia ha firmado contratos lucrativos con 
estos dos últimos, incluyendo entrega de mi-
siles de tierra a airea los sauditos y aeroplano 
a Qatar. (Su posición ha sido apoyada por los 
derechistas John McCain al igual que el Wall 
Street Journal de E.U. quienes proclaman 
“Vive la France.”)

Entonces patrones franceses pueden estar 
dispuestos a sacrificar algunas de las Ganan-
cias de Peugeot en Iran por un intercambio 
de volverse el proveedor de armas principal 

en el Medio oriente. 
Nada de esto quiere decir que habrá un 

acuerdo y que no habrá una confrontación 
militar de EEUU con Irán, pero parecería in-
dicar que parte de la clase patronal de EEUU 
se inclina hacia la forja de un acuerdo. Esto 
ciertamente coincidiría con las acciones de 
Obama para ayudar a GM y otras automo-
trices para que se lucren con una cosecha en 
el potencial mercado automotriz de Irán don-
de se venden 1,500, 000 autos al año.

Con las negociaciones sobre las am-
biciones nucleares de Irán de fondo, la lucha 
por el mercado automotriz se vuelve otro fac-
tor en la relación entre estos dos capitalistas 
en pugna. Por supuesto, la explotación de los 
trabajadores automotrices es lo que produce 
los autos que permiten que estos patrones 
compitan en esta guerra automotriz. Sólo la 
lucha de clases entre los trabajadores y es-
tos patrones es lo que nos puede llevar a la 
revolución que va a acabar con todos los ex-
plotadores.

Patrones Luchan por parte del Mercado 
Automovilístico de Irán

viene de pág.7
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Patrones Luchan por parte del 
Mercado Automovilístico de Irán

Francia: Desempleo Capitalista se Extiende

La competencia por el máximo de ganan-
cias es la ley del capitalismo. Los capitalistas 
luchan por aventajar a sus rivales en el lucro 
ya sea dentro de un país o entre países. En 
última instancia, la lucha entre las clases an-
tagónicas – los trabajadores y los patrones 
– es el factor determinante de los eventos 
mundiales. Sin embargo, actualmente – como 
el DESAFIO lo ha subrayado – debido a la 
debilidad de la lucha de clases de los traba-
jadores, y especialmente dada la ausencia 
de una masiva clase trabajadora liderada por 
comunistas, la rivalidad inter-imperialista ha 
dominado la política mundial.

Los capitalistas, inevitablemente, resuel-
ven sus diferencias con la guerra, lo que ha 
ocurrido a nivel mundial en dos ocasiones, 
entre 1914 y 1945. Lo que los lleva a la guerra 
es la competencia en el plano económico, por 
mercados, materias primas, y fuerza laboral 
barata. Las guerras financieras conducen in-

exorablemente a las guerras armadas.
Mucho de esto se ve reflejado en las 

guerras que en nombre de los imperios se 
pelean en el Medio Oriente y el Sudeste de 
Asia, así como en las invasiones directas de 
los patrones de EEUU (en Irak y Afganistán), 
en parte por  mantener el control energético 
y viaductos. Además de esto, sin embargo, 
esta rivalidad está intensificando otra guerra 
económica, específicamente en la industria 
automotriz mundial.

Desde los 1980 hasta el 2011, la automo-
triz francesa Peugeot vendía 455,000 autos al 
año en Irán, cubriendo un tercio del mercado 
automotriz del país, ensamblándolos todos 
en Irán con piezas que Peugeot enviaba de 
Versoul, Francia. Pero el 3 de junio, nueve 
días antes de las elecciones Iraníes, Barak 
Obama firmó una orden ejecutiva autori-
zando al Ministerio de Hacienda de EEUU a 
sancionar cualquier compañía que proveyera 

o hubiese proveído “bienes 
y servicios” al “sector auto-
motriz de Irán”. Esto afecta 
directamente a Peugeot.

Sin embargo, el decreto 
de Obama es muy cuidadoso 
de no prohibir la entrega a 
Irán de autos completamente 
ensamblados, abriendo así el 
mercado a General Motors y 
otras automotrices de EEUU 
a través de sus subsidiarias 
extranjeras. Desde Junio, las 
automotrices han estado an-
ticipando la apertura de este 
mercado Iraní, estimado en 
1,500, 000 autos al año.

Mientras tanto, la auto-

motriz Coreana Daewoo se prepara para ser 
la estrella de la feria automotriz en Teherán 
este mes. ¿Adivinen quien cuenta con 47 por 
ciento de las acciones en Daewoo? Nada más 
y nada menos que GM. Después que Obama 
ayudó a que GM saliera de la bancarrota, aho-
ra está ayudando a GM en su guerra por el 
lucro contra sus rivales.            

¿Pero cómo encuadra este esfuerzo de 
GM para vender autos en Irán con el con-
tinuo pleito de EEUU e Irán en relación a las 
ambiciones nucleares de este último, que 
aparentemente llevan a la confrontación mili-
tar? Tal guerra con seguridad arruinaría la 
capacidad de GM de entrar al mercado au-
tomotriz Iraní. Una posible resolución a esta 
contradicción podría aparecer como resulta-
do de la nueva perspectiva que está tomando 
la clase patronal de EEUU sobre qué hacer 
con Irán.

El 4 de noviembre, el New York Times – 
vocero principal del ala financiera más impor-
tante de la clase patronal de EEUU – publicó 
tres artículos que parecen cuestionar la idea 
que la guerra con Irán es inevitable y podrían 
estar apoyando los esfuerzos de las automo-
trices de EEUU por ganarse una buena por-
ción del mercado automotriz Iraní.

Un editorial – “El Congreso puede ayudar 
con Irán” – argumenta que la situación se 
aproximaba a “un acercamiento amplio” en-
tre Irán y Occidente y por lo tanto no era el 
momento para que el Congreso le imponga 
sanciones más estrictas a Irán porque “podría 
sabotear la mejor oportunidad que se ha dado 
en años para alcanzar una resolución pacífica” 
en un acuerdo sobre reactores nucleares.

trabajan en su subsidiaria de ventas por correo, la 
Redoute, en el norte de Francia, una región dura-
mente golpeada ya por la crisis económica. Kering 
tiene planes de vender La Redoute, ya que la re-
ducción la hace una compra más atractiva. Alrede-
dor de 6,000 empleos están conectados directa o 
indirectamente a La Redoute.

En la primera mitad del 2013 las ganancias de 
Kering ascendieron a 582 millones de euros (US$ 
785 millones). El salario de su Director Ejecutivo, 
François-Henri Pinault, en el 2011 fue de 3,000, 
000 euros (US$ 4,000, 000). La fortuna de su padre 
alcanza un total de 8.1 billones de euros (US$ 10.9 
billones).

La respuesta CapitaLista deL Gobierno 
soCiaLista aL desempLeo

Ese “mal menor” llamado gobierno Socialista 
tiene tres “respuestas” al aumento del desempleo: 
(1) chantajear a las empresas para que no despidan 
trabajadores; (2) “desaparecer” de las estadísticas 
a los trabajadores desempleados; y (3) permitir que 
los capitalistas franceses súper exploten a los tra-
bajadores de otros países bajo condiciones de es-
clavitud. Por supuesto, nada de esto va a resolver 
el problema. Como Karl Marx lo analizó en “Capi-
tal” hace tiempo, el ciclo de expansión y colapso 
del capitalismo inevitablemente produce periodos 
de desempleo masivo. El demostró que inclusive 
en tiempos de expansión el capitalismo produce la 
cantidad exacta de desempleo que necesita para 
optimizar su lucro.  

Créditos tributarios para                
Los CapitaListas

El Ministro de Finanzas francés, Pierre Moscov-
ici, alega que el Crédito Tributario de Competitivi-
dad-Empleo (CITC) hizo posible que se protegieran 
o crearan 30,0000 empleos en Francia, que de otra 
manera se hubiesen ido a un país extranjero, esto 
mientras que 5,473, 000 trabajadores están sin tra-
bajo. Cada empleo creado por el CITC le cuesta 
al gobierno 26, 000 euros al año (US$ 35, 000). En 
total, CITC le costará al gobierno 30 billones de 
euros en el 2014 y 2015. El gobierno recaudará 
la mitad de esos fondos recortando servicios y la 
otra mitad incrementando el impuesto sobre el 
valor agregado, que lo pagaran mayormente los 
trabajadores.    

desapariCión de Los desempLeados

Mientras tanto, el gobierno le va a estar roban-
do a los desempleados sus beneficios de desem-
pleo con su “armonización” del reglamento, que 
incluye una detallada lista de la evidencia docu-
mentaria que el trabajador debe presentar para 
justificar su falta a una cita o si no lo sacan de las 
nóminas. Mensualmente, alrededor de 41,000 tra-
bajadores terminan expulsados de las nóminas, 90 
por ciento por faltar a una cita.    

súper expLotaCión de Los trabaJadores 
inmiGrantes

Bajo el reglamento de la Unión Europea, los 
patrones franceses pueden pagar el seguro social 
al país de origen del trabajador inmigrante (dentro 
de la UE) a la tasa local, que es la sexta parte de la 
tasa francesa.

En el 2011, los patrones franceses importaron 
un estimado de 300,000 trabajadores inmigrantes 
de Europa del Este, empleados mayormente en la 
construcción, agricultura y transporte.

A estos trabajadores los patrones los explotan 
despiadadamente y algunos son esclavos virtuales. 
Los patrones retienen parte de sus salarios para 
cubrir costos de transporte y vivienda, los fuerzan 
a trabajar hasta 60 horas a la semana sin pago de 
sobretiempo, les dan vivienda sub par y confiscan 
sus pasaportes.

Esta fuerza laboral barata e inclusive esclava 
divide a la clase trabajadora. A los trabajadores 
desempleados les dicen que “los trabajadores 
extranjeros baratos les están robando sus traba-
jos”. Esto explica parcialmente el éxito electoral 
del fascista Frente Nacional (vea el DESAFIO, 13-
11). También reduce los salarios y beneficios para 
todos los trabajadores. Aun más, los patrones 
amasan ganancias exorbitantes del sudor del tra-
bajador inmigrante. La mejor carta del trabajador 
es la solidaridad internacional anti racista y la ca-
pacidad del trabajador de parar la producción (ver 
encuadre).

viene de pág.5

continúa en pág.6



página 8 • DESAFIO • 27 de noviembre de 2013

Jovenes Aceptan ‘Llamas Crecientes’    
de Ideas Comunistas

BROOKLYN, 9 de noviembre – en 1968, el 
guitarrista y cantautor experto Jimmy Hendrix es-
cribió la línea “Vean el cielo volviéndose rojo in-
fierno…” Se refería a las llamas crecientes de las 
rebeliones de los obreros negros en ciudades prin-
cipales de E.U. después de que la lucha no violenta 
parecía fútil.

En el 2013, sus palabras fácilmente podrían 
describir la emoción revolucionaria sentida en la 
Conferencia Universitaria del Partido Laboral Pro-
gresista de dos días para Aplastar el Imperialismo. 
Varios participantes vinieron de la protestas en 
contra de la represión de estudiantes luchadores 
[véase la pagina del frente] y aceptaron ideas y 
practicas comunistas como una alternativa bienve-
nida al fascismo que experimentan en diariamente 
en su complejo universitario.

desLizamiento deL FasCismo y Combate 
internaCionaL

La conferencia, de 60 personas fuertes, 
alardeándose de un gentío multirracial de todos los 
E.U., junto con otros de lejos como México y Sue-
cia. Fue un paso importante para crear una alianza 
de estudiantes, profesores y obreros universitari-
os. Fortaleció un nuevo cuadro de jóvenes de PL 
mientras rejuveneció los espirituos luchadores de 
camaradas más veteranos.

La conferencia tomo lugar mientras los ataques 
hacia los estudiantes y facultad han agudizado. 
Desde Haití a Los Ángeles a la Ciudad de Nueva 
York, complejos universitarios se están convirtien-
do en semilleros de fascismo. Este es un periodo 
donde los patrones de E.U., en preparaciones para 
guerras con rivales inter-imperialista como China, 
no pueden gobernar de la manera antigua. En su 
esfuerzo desesperado de mantener el poder es-

tatal, deben intensificar su represión de los estudi-
antes y obreros. La reinstalación de la Universidad 
de la Ciudad de Nueva York del Cuerpo de Entre-
namiento de Oficiales de la Reserva, integración 
de generales como Colin Powell y David Petraeus 
en el currículo, es una señal del fascismo desli-
zante. Otro es el cierre de centros estudiantiles, 
una movida que dificulta la organización estudiantil 
[véase DESAFIO 11/13].

Muchos de los estudiantes involucrados en lu-
chas están preguntándose, ¿Por qué está sucedi-
endo esto ahora? Otra pregunta crucial es: ¿Es el 
comunismo posible? Nuestra conferencia fue una 
movida positiva para crear confianza en la clase 
obrera que ciertamente podemos ganar. Además, 
los talleres usaron el método Marxista de material-
ismo dialectico para investigar como el capitalismo 
se encamina no solo hacia la guerra pero también 
hacia su propia putrefacción y muerte inevitable.    

estudiantes apasionados sobre eL 
Comunismo

Muchos estuvieron apasionados en oponerse al 
racismo, sexismo, nacionalismo y otras divisiones 
entre la gente obrera. En talleres y reuniones más 
grandes, estudiantes demostraron un deseo serio 
para una movida renovada para cambiar el futuro 
oscuro que el capitalismo tiene para ellos.

Un discurso de tónica por un líder estudiantil 
del trabajo universitario del PLP reflejo el humor 
optimista revolucionario compartido por muchos. 
“El capitalismo es un sistema que está muriendo 
y la clase obrera tiene atisbos de esperanza. Los 
atisbos están pasando en este mismo cuarto. Hay 
atisbos de esperanza cuando combatimos, cuando 
escogemos el lado del comunismo. ¡Ganaremos! 
¡Escoge la revolución comunista y alza la bandera 

color sangre en alto! ¡Nunca dejes que baje!” 

En un taller, una estudiante hablo sobre el pa-
pel de las universidades bajo el capitalismo. Dijo 
que se sentía como un blanco para su profesor 
derechista por abiertamente desafiar sus ideas tor-
cidas en clase. Al final del día, dijo que la confer-
encia le dio confianza de que no estaba sola, y que 
el PLP la apoya en su lucha en contra de la ideas 
anti-clase obrera. Esta estudiante fue un ejemplo 
brillante de una pensadora comprometida, verbal 
y mental – lo opuesto de los que los medios carica-
turan la juventud apática.  

Camaradas de Haití hicieron un borrador de 
una carta fuerte de solidaridad sobre un incidente 
cuatro días antes, cuando estudiantes encararon 
“cientos de latas de gas lacrimógeno…lanzados 
por Policía Estatal, y estudiantes se estaban des-
vaneciendo alrededor de nosotros mientras balas 
de caucho al igual que balas de verdad llovían a 
nuestro alrededor.”

La conferencia promovió una discusión en la 
importancia y el uso del DESAFIO en nuestros 
combates. Esperamos que mas estudiantes es-
criban, lean y distribuyan nuestro periódico revolu-
cionario.

La conferencia universitaria es un paso en la 
larga lucha en contra del imperialismo. Debemos 
traer nuestro optimismo revolucionario de vuelta a 
nuestros complejos universitarios, sean en Suiza o 
Indiana. Si hacemos nuestro trabajo, los patrones 
tendrán problemas más grandes que las amenazas 
a su control sobre sus recursos de petróleo. Se en-
frentaran a una clase obrera organizada internac-
ional. 

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

 US$35 institucional 1 año

Nombre _____________________________

Dirección __________________________

Ciudad ___________ 

Estado __________Zip ________

7 de noviembre 2013, fue el aniversario núme-
ro 96 de la revolución Bolchevique. 

Todos deberíamos celebrarlo. Ese fue el día 
que la clase obrera se tomo el poder estatal, y lo 
mantuvo por décadas. Los Bolcheviques re-esta-
blecieron el Comunismo Internacional, o Comin-
tern que llevo a la lucha para liberarse de imperial-
ismo y colonialismo por todo el mundo.

Donde  no inspiro esta lucha inspiró y ayudó 
aquellos que lo hicieron. Se convirtió en la fuerza 
de liberación más grande en la historia del mundo. 
¡Los obreros por todo el mundo ganaron benefi-
cios de bienestar social por que sus propias luchas 
se inspiraron por los éxitos de los Bolcheviques en 
tomar y mantener el poder estatal, y también por 
que los capitalistas por todo el mundo cedieron 
reformas para prevenir que los obreros lideraran 
revoluciones para derrocar el sistema de ganancias 
totalmente! 

El Comintern guio al mundo a luchar contra 
el racismo y sexismo. Inspiró grandes trabajos de 
arte en el siglo 20. Se opuso al oscurantismo re-
ligioso. El movimiento comunista guio la lucha en 
contra del fascismo en todas partes. Fascismo – la 

ideología del capitalismo en crisis- asesinó doce-
nas, incluso cientos de millones, pero en el último 
análisis no se igualo al movimiento comunista. Los 
soviéticos destruyeron al nacismo virtualmente el-
los mismos. 

Para cientos de millones obreros, intelectuales, 
estudiantes y otros, el titulo “comunista” se con-
virtió en el escudo mas honorable. Ningún mov-
imiento en la historia del mundo es tan rico en 
lecciones, ambas positivas y negativas, para que 
la clase obrera internacional estudie y aprenda de 
estas, para hacerlo mejor la próxima vez. El Com-
intern y el movimiento comunista mundial  se con-
vierto en sus opuestos. Revirtieron al capitalismo. 
Esto sucedió por debilidades internas, contradic-
ciones y errores. 

¡También sucedió por que los Bolcheviques 
fueron los primeros! Sus errores ocurrieron por que 
estaban siendo los “pioneros”, tratando de crear 
el comunismo cuando nunca antes se había hecho. 
Errores grandes fueron inevitables. Errores son 
parte del proceso de aprendizaje de como crear 
un nuevo mundo. Nosotros podemos, debemos 
y aprenderemos de ellos. Desde 1917 los capital-
istas han promovido un grande flujo de mentiras 

sobre el movimiento comunista.

Mienten particularmente sobre Joseph Stalin, 
quien lidero el partido Bolchevique desde la última 
parte de los 1920s hasta su muerte en 1953. León 
Trotsky inventó muchas de las mentiras. Muy poco 
de lo que Trotsky escribió durante los 1930s sobre 
USSR es verdad. La mayoría fueron mentiras con-
sientes; Trotsky sabia que estaba mintiendo. Esto 
fue conveniente para el y también para los capital-
istas. Necesitamos ser “crucialmente críticos”. Es 
un gran error de simplemente “creer” historias de 
terror sobre el movimiento comunista, Stalin, Co-
mintern y el Partido Bolchevique.

¡Los Bolcheviques hicieron la cosa principal 
BIEN! Se atrevieron a tomar el poder de los capital-
istas y se atrevieron a luchar fuerte y exitosamente 
para mantenerlo. Somos, y deberíamos, estar in-
spirados por ellos. Necesitamos “pararnos en los 
hombros de gigantes”.  Los Bolcheviques quienes 
lideraron la primera revolución comunista exitosa 
de la clase obrera hace 96 años. “Pararnos en los 
hombros de gigantes” significa que podemos – o 
deberíamos poder- ver mas allá de lo que ellos 
podían. Significa aprender de sus errores, al igual 
que de sus éxitos. Esa es nuestra tarea. ¡Hagamosla!  

Revolución Bolchevique: Lluminando 
a los Trabajadores del Mundo


