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Sangre de los 
Trabajadores por el 

Petróleo de Los Patrones 
La creciente campaña de los patrones 

estadounidenses contra el Estado Islámico 
en Iraq y Siria (ISIS, siglas en inglés) repre-
senta otra forma de controlar el petróleo del 
Medio Oriente y dominar sus rivales imperi-
alistas en el Corazón de su imperio global.  
El petróleo es vital para capitalismo.  La pé-
rdida de estas reservas lucrativas devastaría 
a gigantes de la energia como ExxonMobil y 
causaría la peor depresión en la historia de 
EEUU (ver recuadro).  Los patrones continu-
aran defendiendo sus intereses a toda costa.  
Veintitrés años de invasiones, bombardeos y 
sanciones han asesinado a más de tres mil-
lones de trabajadores iraquíes y decenas de 
miles en Afganistán, Libia, Yemen, Pakistán y 
Somalia.   Para los gobernantes de EEUU, los 
más violentos terroristas de en la historia del 
mundo, eliminar a ISIS es una nimiedad.   

Barack Obama estaba mintiendo cuando 
dijo, “Aun no tenemos una estrategia” mien-
tras ISIS se toma los campos petroleros y re-
finerías en Irak y Siria.  Por décadas sus jefes 
capitalistas han tenido una bien diseñada es-
trategia de guerra basada en el petróleo del 
Medio Oriente.  Dos meses después que los 
avariciosos  gobernantes de iraníes se toma-
ran los activos de Exxon y otras compañías 
occidentales, el entonces presidente Jimmy 
Carter en su discurso inaugural de 1980 dijo: 
“Un intento de cualquier fuerza foránea de 
apoderarse del control de la región del Golfo 
Pérsico será considerado como un asalto a 
los intereses vitales de los Estados Unidos 
de América, y tal asalto será repelido por 
cualquier medio necesario, incluyendo la fuerza 
militar.” 

Cuando los presidentes estadounidenses citan 
“los intereses vitales americanos” están diciendo 
sus intereses patronales, directamente antagónic-
os a los intereses de la clase trabajadora internac-
ional.  Los trabajadores no ganan nada de los ne-
gocios de Exxon.  Por el contrario, somos los que 
morimos en las guerras imperialistas para proteger 
las ganancias de las grandes petroleras.  Este ciclo 
vicioso terminara solamente cuando aplastemos el 
sistema capitalista con una revolución comunista, 
y lo remplacemos con una sociedad dirigida por 
y para los trabajadores, quienes creamos todo lo 
valioso.  Esa es la meta del revolucionario comuni-
sta Partido Laboral Progresista.  

Obama Esta LigadO a La dOctrina      
dE guErra PEtrOLEra 

La política anti-ISIS de Obama, resumida en su 
discurso del 10 de septiembre, es una extensión 
de la Doctrina Carter y la promesa del presidente 
Franklin Roosevelt a Arabia Saudita durante la Se-
gunda Guerra Mundial: Que EEUU defendería los 
campos petroleros de la región a cualquier precio.  
La misma estrategia que detono la Guerra del Gol-

fo en 1991 bajo el presidente George H. W. Bush.  
La que llevo a las sanciones bajo el presidente Bill 
Clinton que estrangularon a Irak desde 1993 hasta 
el 2001.  Y detono la invasión de “choque y temor” 
del 2003 bajo el presidente George W. Bush y la 
guerra de ocho años que le siguió.  Obama está 
fuertemente atado a esta estrategia igual que sus 
antecesores, republicanos y demócratas. 

Por lo pronto el plan del presidente es atac-
ar a ISIS con bombardeos aéreos y la mayoría de 
los despliegues terrestres por aliados regionales.  
Como esta estrategia inevitablemente fracasara, 
la rivalidad hidrocarbonada de los gobernantes de 
EEUU con China prometen un conflicto más pro-
fundo, extenso y letal en el Medio Oriente (“NATO 
Foresees Three Years of War in Iraq,” Le Canard 
Enchaine, 10/09/14).  No solo el petróleo iraquí 
está en juego, debido al programa expansionista 
de ISIS, los patrones de EEUU tienen que preocu-
parse de su gran aliado petrolero del orden mun-
dial: Arabia Saudita.  

EL racismO: diLEma dE PatrOnEs       
EstadOunidEnsEs

ExxonMobil y sus dueños, los capitalistas finan-
cieros, abiertamente dirigen la política de EEUU 
sobre ISIS.  Su problema es que Obama, obstruido 

por un Congreso fracturado y un público cansado 
de la guerra, no pueden proveer a los multimillon-
arios todo el poder bélico que desean.   Mientras 
tanto, los ataques racistas de los gobernantes a la 
juventud negra y latina – estrategia clave para di-
vidir y pacificar a la clase trabajadora – presenta 
un dilema.  Los mismos jóvenes asesinados por la 
policía en las ciudades de EEUU como Ferguson, 
Missouri, los mismos que son apresados por mil-
lones por este sistema judicial criminal racista, son 
la base de su suministro de carne de cañón para 
sus guerras imperialistas perpetuas.  Al alienar a 
estos jóvenes, los capitalistas minan su argumento 
por una conscripción obligatoria.    Trabajadores 
alienados también contribuyen a la poca fiabilidad 
del ejército estadounidense de hoy, con quienes se 
cuenta para sostener el control del Medio Oriente 
por EEUU. 

Obama rEcibE sus OrdEnEs 
Dos días antes de su discurso sobre ISIS, 

Obama tuvo una cena en la Casa Blanca para un 
pequeño grupo de altos funcionarios de guerra 
para escuchar “sus opiniones sobre una gama de 

continúa en pág. 2
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El Partido Laboral Progresista (PLP) 
lucha para destruir el capitalismo y la 
dictadura de la clase capitalista. Nosotros 
organizamos a trabajadores, soldados y es-
tudiantes en un movimiento revolucionario 
por el comunismo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Meta de Los Patrones de 
EEUU: Controlar el Petróleo 
para Chantajear Al Mundo

temas de seguridad nacional y política exterior” 
(New York Times, 9/9/14).

La lista de invitados, asesinos de masas, incluía 
a demócratas y republicanos.  Todos con fuertes 
conexiones a Exxon y su financiera, la familia 
Rockefeller, con sus cientos de “filantropías” para 
avanzar el imperialismo de EEUU.  En resumen, el 
grupo representaba al “comité central” de capital-
istas estadounidenses, este es el grupo que le da 
órdenes a Obama.  Entre ellos están: 

   • Stephen Hadley, consejero de seguridad 
nacional de George W. Bush.  Ayudo a dirigir la 
letal embestida del 2007 en Irak y ahora trabaja 
directamente para Exxon;

   • Condoleezza Rice, otra consejera de se-
guridad nacional de Bush, también empleada por 
Exxon.  Según Iraq Oil Report (8/2/13): “Rice y 
Hadley han estado asesorando a Exxon sobre Irak 
y la región desde por lo menos el 2011”;  

   • Richard Haass, el Departamento de Estado 
de Bush, quien ayudara a preparar la invasión de 
Irak en el 2003. Haass actualmente dirige el Con-
sejo en Relaciones Exteriores (CFR, siglas en in-
glés), grupo de expertos financieros que tienen a 
Exxon como “miembro fundador”;

   • Samuel R. Berger, quien aconsejara a Clinton 
bombardear Bosnia y Kosovo y está en consejos 
de fundaciones imperialistas como la International 
Crisi Group, financiada por Rockefeller – Soros;

   • Strobe Talbott, presidente de la fábrica 
de política The Brookings Institution, la cual tiene 
como uno de sus más grandes donantes a la Exx-
onMobil Foundation;

   • Zbigniew Brzezinski, consejero de seguri-
dad nacional de Jimmy Carter y autor de la Doct-
rina Carter.  Brzezinski y David Rockefeller funda-
ron juntos la Comisión Trilateral, la cual busca unir 
fuerzas pro EEUU de Norte América, Europa, y 
Asia, en una posible alianza para la Tercera Guerra 
Mundial.

El manifestó ISIS de Obama, en donde com-
para esta nueva pelea a las campañas aéreas en 
Yemen y Somalia, no pudo satisfacer a la oligar-
quía sedienta de petróleo.  Kenneth Pollack, un 
erudito de Brookings, sugirió que Obama “debe-
ría haberle recordado a los americanos que esto 
es, al final de cuentas, sobre el petróleo y nuestra 
economía…necesitamos reconocer que es en los 
estados arabes es donde están nuestros máximos 
intereses” (Pagina web de Brookings, 11/9/14).

Mientras tanto, Haass escribió que los patrones 
capitalistas “necesitan desarrollar una escala de 
resultados de nuestra parte mucho más grande 
que cualquier cosa que se haya hecho o contem-
plado en Yemen o Somalia.” Como se lamentó 
Haass, “Lo que el poder aéreo no puede hacer es 
tomarse y mantener un territorio.  Se necesita un 
componente terrestre, y no estamos en posición 
de proveerlo” (CFR, 11/9/14).

cOnstruyEndO EL PLP bajO               
EL crEciEntE FascismO 

Agravando aún más los problemas de los pa-
trones es la necesidad de financiamiento militar 
para sus incansables guerras petroleras.  El cual 
solo se puede adquirir de la intensificación de la 
explotación de la clase trabajadora estadoun-
idense, de más impuestos, recortes de salarios y 
servicios sociales.  Los trabajadores sufrirán aún 
más de estos ataques.  Pero si se les presiona de-
masiado, los trabajadores también responderán 
como siempre lo han hecho cuando enfrentan la 
opresión capitalista: con gran oposición y lucha.  

A pesar de la cautela de Obama y sus rea-

cios e ineptos aliados regionales, los capitalistas 
de EEUU no pueden dejar el Medio Oriente.  El-
los harán lo que sea necesario para mantener su 
brutal sistema de explotación.   Habrá más sangre 
de trabajadores derramada por el petróleo de los 
patrones.  Pero como declaro Carlos Marx, el capi-
talismo genera las semillas de su propia destruc-
ción creando una clase trabajadora.  El trabajo del 
Partido Laboral Progresista es dirigir esa clase a 
una revolución comunista y acabar la guerra impe-
rialista para siempre.  

El siguiente recuento por Kenneth Pol-
lack de Brookings apareció en la edición de 
Foreign Affairs de Julio/Agosto del 2003, un 
diario del Concejo en Relaciones Exteriores, 
cuatro meses después del comienzo de la 
guerra estadounidense en Irak.  La estrategia 
de los gobernantes estadounidenses contin-
ua siendo moldeada por el pánico de perder 
los suministros petroleros del Medio Oriente 
(y en especial los saudís).  

Es EL PEtrOLEO 
“Los intereses primordiales de América 

en el Golfo Pérsico consisten en asegurar el 
flujo estable y libre de petróleo de la región 
al mundo…La economía global construida en 
los últimos 50 años resta sobre una base de 
abundante y barato petróleo,  si se quita esa 
base, la economía global colapsaría.”

“Aproximadamente un 25 por ciento de 
la producción mundial de petróleo [31% en 
el 2014 – ed.] viene del Golfo Pérsico,  Ara-
bia Saudita solamente es responsable de un 
15 por ciento [13% hoy – ed.]  La región del 
Golfo Pérsico tiene dos terceras partes de las 
reservas petroleras mundiales, y su petróleo 
es absurdamente económico de producir, un 
barril de Arabia Saudita cuesta entre una quin-
ta a una décima parte del precio del barril de 
Rusia.  Arabia Saudita no solo tiene las reser-
vas de petróleo más grandes del mundo, sino 
también tiene mayor capacidad de produc-
ción del mundo, lo cual los saudís usan para 
estabilizar y controlar el precio del petróleo, 
aumentando o disminuyendo la producción 
según lo necesiten.   Debido a la importancia 
de la producción y capacidad de inactividad 
saudí, la repentina perdida de la red petrol-
era saudí podría paralizar la economía global, 
probablemente causando un revés global 
por lo menos tan devastador como la Gran 
Depresión de los 1930s, o algo peor.”

 “Así que el hecho que los Estados Uni-
dos no importe la mayoría de su petróleo del 
Golfo Pérsico es irrelevante: Si el petróleo 
saudí desapareciera, el precio del petróleo 
en general subiría hasta el tope, destruyendo 
la economía americana junto con la de to-
dos.  Los EEUU también quiere prevenir que 
cualquier estado hostil obtenga control sobre 
la región y sus recursos y use este control 
para amasar un vasto poder o chantajear al 
mundo.”

viene de pág.1
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Manifestantes en Newark                    
Azotan Asesinato Racista

Newark, N.J. 20 de Agosto, 2014 – Un grupo 
multirracial de 250 activistas marcharon hoy para 
condenar el asesinato de Michael Brown, Eric Gar-
ner y Abdul Kamal en manos de la policía (el año 
pasado un joven desarmado fue asesinado por la 
policía en Irvington, NJ).  El evento fue organizado 
por Organizaciones Ciudadanas Por el Progreso 
(POP, siglas en ingles), un grupo comunitario.  Los 
manifestantes coreaban consignas como, “Manos 
arriba, no dispares” mientras marchaban por la 
calle Market al centro de Newark.  Los espectado-
res recibieron el tono militante de la marcha con 
agrado.  Un total de 240 DESAFIOS fueron dis-
tribuidos a los manifestantes y espectadores.  

Miembros del PLP pudieron movilizar a varias 
personas de organizaciones en las que participa-
mos para que se hicieran presentes en el evento.   
La lucha de clases en nuestra área ha aumentado, 
y algunos de nuestros amigos están dispuestos a 
involucrarse más que en el pasado, presentando 
más oportunidades de crecimiento para el partido, 
pero también desafíos importantes.  

A principios de la rebelión militante antirracista 
de trabajadores y estudiantes negros en Ferguson, 
Mo. Contra el asesinato de Michael Brown por el 
policía Darren Wilson, el sector liberal de la clase 
dominante trataban de frenar la lucha a como diera 
lugar.   Estos patrones engañan a los trabajadores 
de EEUU para que apoyen cualquier solución a 
los asesinatos de los trabajadores negros y latinos 
en manos de la policía racista, siempre y cuando 
esa solución no sea la revolución comunista.   Las 
contradicciones entre lo que las masas de traba-
jadores realmente necesitan y lo que los líderes 
comunitarios les ofrecen fue evidente en los dis-
cursos durante los plantones que tuvimos antes y 
después de la marcha.  

Varios oradores hablaron de “justicia” para es-
tos tres, y otros que han sido asesinados, pidiendo 
investigaciones por el Departamento de Justicia de 
EEUU, o de los concejos locales Civilian Complaint 
Review Boards (CCRB). Pero Nueva York ya tiene 
un CCRB y solo el 14.4% de las quejas presenta-
das el año pasado tuvieron recomendaciones de 
acción contra los oficiales.  Y de esos casos solo la 
mitad, es decir 7.2% recibieron recomendaciones 
de “disciplina”.  Es más, el jefe del Departamento 

de Policia de New York  Bratton, recientemente 
se quejó que el CCRB se “sobrecargaba” con los 
policías del DPNY mientras ignoraba las conclu-
siones de mala conducta (NY Times, 26/8/14).

El llamado al Procurador General Eric Holder 
a investigar el asesinato de Kamal nos llevara al 
mismo callejón sin salida.  Los gobernantes lib-
erales usan concientemente a Holder para tratar 
de mitigar la ira de los trabajadores.  Prometiendo 
“investigaciones” del Departamento de Justicia no 
resultará en “justicia” para ninguno de los traba-
jadores y estudiantes negros asesinados.  Muchos 
tiroteos, como el de Amadou Diallo y Sean Bell 
(con un total de 91 disparos), ni siquiera llegaron 
a presentar cargos contra los policías asesinos.  
En algunos casos en que si se ha condenado a los 
policías (como la tortura y asesinato de Earl Faison 
en 1999 por la policía de Orange, NJ), los cargos 
fueron de “violaciones a los derechos civiles,” lo 
cual conlleva sentencias mucho más cortas que 
asesinato u homicidio imprudente.

Un orador en el plantón señalo las conexiones 

entre el desempleo racista y el terror policiaco 
necesario para mantener a trabajadores latinos y 
negros bajo control, como en Ferguson.   También 
señalo que es el miedo de los gobernantes a las 
rebeliones, no la “lucha contra el terrorismo” lo 
que motiva que se envíen tanques, vehículos blin-
dados y armas de alto calibre a los departamentos 
de policía locales.  Le dijo a la multitud que ni las 
balas ni el gas lacrimógeno pararían la lucha para 
aplastar el racismo.  

El PLP sabe que la “reforma” dentro de la 
policía nunca acabara con los asesinatos racistas.  
Emplear más policías negros, quitarles su arsenal, 
y más “investigaciones” gubernamentales son solo 
la máscara para encubrir la verdadera agenda de 
los patrones – aterrorizar y asesinar a trabajadores 
alebrestados, muchos de ellos latinos y negros.   
Solo la revolución comunista traerá la verdadera 
justicia que los trabajadores quieren y necesitan.  

Los militantes y amigos del 
PLP En Colombia manifestamos 
nuestro repudio por el vil ases-
inato de nuestro compañero de 
clase Michael Brown que desa-
fortunadamente viene a engrosar 
la lista de miles de trabajadores 
masacrados en Estados Unidos y 
el mundo entero, por el miserable 
sistema capitalista, que desde su 
nacimiento ha derramado la san-
gre de nuestros amigos y camara-
das.

La política  guerrerista de este 
criminal sistema racista no para 
ahí y seguirá sumando a los Eric 
Garner ahorcado, Kimani Gray 
baleado, Kiam Livingston desan-
grado mientras pedía ayuda, Sh-
antel Davis asesinado por el rac-
ismo policial, Pilliph Atkins y miles 
más. 

En Colombia no puede ser 
diferente como patio trasero del 
Imperialismo Norteamericano con 
presidentes fascistas como Uribe, 
Santos quienes siguen las políticas 
genocidas del USA imperialismo y 
mandan a desaparecer y asesinar 
diariamente decenas de lideres 
obreros, campesinos y maestros  
que han luchado por la defensa 

de los intereses de la clase obrera.
Admiramos y alentamos la 

rebeldía y lucha de los jóvenes y 
trabajadores en Fergurson sabe-
mos que estas justas rebeliones 
seguirán,  ya que son una necesi-
dad y un ejemplo a seguir por el 
proletariado internacional  contra 
la norma burguesa de creer en la 
justicia capitalista y sus tribunales 
racistas cómplices de los asesina-
tos. Los trabajadores del mundo 
debemos de destruir las fronteras 
patronales, uniéndonos a nuestro 
partido internacional, avanzando 
en nuestro estudio y organización 
política combinando estas formas 
de lucha con el objetivo de llegar 
a la revolución comunista.

Por eso los animamos a seguir 
adelante con las protestas, asona-
das, tomas y huelgas, ¡ni un minu-
to de tranquilidad para nuestros 
enemigos de clase! teniendo en 
claro que la opresión al proletaria-
do  solo tendrá fin con la dictadura 
del proletariado y la construcción 
de una nueva sociedad comunista.

Camaradas Colombia

PLPeistas de Colombia Apoyan 
a Rebeldes de Ferguson

En Agosto un grupo de miembros 
del Partido Laboral Progresista fue a 
Ferguson, Missouri, a luchar junto con 
los residentes locales, contra el terror y 
asesinato policiaco.   Cuando llegamos 
y nos unimos a la multitud en Ferguson, 
pudimos sentir las tensiones entre la co-
munidad y la policía de St. Louis Coun-
ty.  La policía había formado una línea 
con rifles de asalto, garrotes, escudos y 
camiones blindados para evitar que los 
manifestantes marcharan.  Respondi-
mos con consignas como Manos arriba, 
no dispares o ¿Quién le disparo a Mike 
Brown?¡Tú le disparaste a Mike Brown! 
La mayoría de los manifestantes eran 
jóvenes negros enfrentando intrépida-
mente la híper- militarizada fuerza poli-
cial.  

Aunque los ministros nacionalistas 
negros trataban de pacificar la multitud, 
jóvenes y trabajadores militantemente 
gritaban y ahuyentaban a la policía.   La 
policía uso megáfonos para ordenar a 
los manifestantes a dispersarse, y los 
ministros decían lo mismo.  Pero los 
manifestantes los desafiaron.  Cuando 
un pastor le dijo a la gente que lo sigui-
era para continuar la marcha pacifica, un 
manifestante le contesto, Tu puedes irte 

para allá, pero nosotros no nos vamos. 
El rapero famosos Nelly, también repre-
sentando a la clase dominante, trato de 
calmar la ira de la multitud diciendo, No 
necesitamos protestar ni causar caos 
en las calles porque tenemos otras op-
ciones. Un manifestante lo interrumpió 
gritando, ¡tú tienes opciones  eres rico! 
Los trabajadores en Ferguson se dan 
cuenta quienes son los acólitos que tra-
tan de parar la rebelión.   

Por unas cinco horas, los mani-
festantes se reunieron en una estación 
de gasolina Quick Trip incendiada un 
par de días atrás.  El grupo del PLP dis-
tribuyo trecientos DESAFIOS, hizo con-
tacto con miembros de la comunidad y 
hablo con ellos sobre el capitalismo y 
que la lucha contra la opresión racista 
no debe parar en Ferguson.  Muchos 
trabajadores fueron receptivos a nues-
tras ideas sobre el capitalismo y su 
relación directa a los asesinatos de los 
jóvenes negros por la policía.  Durante 
la protesta, los policías fascistas apun-
taban sus rifles a la multitud desde lo 
alto de sus camiones blindados.  Dirigi-
dos por miembros del PLP, la multitud 

continúa en pág. 4

Ferguson: Juventud Negra 
Desafía Policías Racistas 
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Palestina: Debemos Enfrentar Gober-
nantes Israelitas Sobre Robo de Tierras 

Como si Israel ya no estuviera lo suficiente-
mente infligido con bastante dolor asesinando mas 
de 2100 gazeties, la mayoría de civiles en las sema-
nas recientes, ahora han tomado casi 1000 acres 
de terreno cultivado Palestino cerca a Belen, dicho 
a ser mas castigo por el asesinato de 3 jóvenes is-
raelitas en julio. En realidad, solo es parte del plan  
gradual de tomarse toda la Palestina histórica, del 
cual solo 20% viven ahora solo Palestinos, por los 
asentamientos ilegales israelitas y tomas de ter-
reno.

En una visita reciente a Cisjordania, algunos 
camaradas de EU se enteraron que muchos pales-
tinos se han olvidado de la idea de la solución de 
dos estados (con un estado israelita y palestino) 
en favor a un estado. Aunque el numero de nues-
tros contactos era limitado, todos parecían estar 
de acuerdo. Primero, ya mucho terrero ha sido 
“asentado” ilegalmente por Israel, que ya no hay 
suficiente para hacer un estado contiguo vivible. 

Mas importante, muchos se han dado cuenta 
que Israel nunca ha tenido ninguna intención de 
permitir un estado palestino. Todo el proceso 
de negociación de 25 años es visto simplemente 
como una trampa para oscurecer la verdadera 
intención sionista, primero apoyada en 1948, de 
tomarse todo para si mismos. De deber asesinar la 
mayoría de palestinos posibles o forzarlos a que se 
vayan haciendo sus vidas invivibles. Sin embargo, 
los palestinos han sobrevivido, y la población de 
toda el área ahora es mas o menos mitad árabes y 
mitad judíos. Durante nuestra visita nos invitaron 
a una conferencia en Ramallah para discutir Un Es-
tado Demócrata, un intento a unir varios grupos 
que desean este fin. Los que asistieron eran casi 

todos hombres de edad palestinos, con solo pocos 
estudiantes y mujeres, dos israelís, y algunos inter-
nacionalistas presentes. Ilan Pappe, un historiador 
israelita prominente quien había sido forzado al 
exilio por decir la verdad sobre la historia israelita, 
fue uno de los oradores. Dijo que toda la solución 
de dos estados era solo un acto para pretender 
que la ocupación era temporaria. Queria cambiar 
el termino a colonización ( la supresión de nativos 
por colonizadores) que puede continuar con o sin 
ocupación militar. La lucha debe ser por un estado 
justo solo.  

Desafortunadamente, nadie hablo de como ese 
estado solo deberia ser estructurado. Un miembro 
del PL trato de hacer el punto que en EEUU o Sur 
Africa, la desigualdad y el racismo siguen desen-
frenadas por que son estados capitalistas, pero no 
le permitieron terminar sus remarcas. También na-
die discutió que medios de lucha se necesitan para 
promover la lucha. Solo el boycot internacional a 
Israel (BDS), una petición, y presión de políticos 
palestinos se mencionaron. Claramente se necesi-
taría una campaña masiva de desobediencia civil 
para continuar. Todos estuvieron de acuerdo, sin 
embargo, que Fatah y Hamas nunca dirigirán una 
lucha efectiva, solo la sabotearan. 

Un hombre que ha liderado un ganador mov-
imiento de raíces es Ayed Morrar, quien organizó 
la gente de su aldea, Burdrus, a luchar por una 
toma de terreno en el 2004. Cada residente, in-
cluyendo mujeres, fueron animadas a participar 
y tomar liderazgo. Confrontaron los soldados y 
topadoras siete días por semana, sufriendo dos 
muertes, hasta que ganaron de vuelta 90% de su 
terreno y salvaron 3000 arboles de olivos. Permiti-

eron no interferencia o financiamiento de políticos 
y unieron todas las facciones en el pueblo. Desa-
fortunadamente, este modelo no ha sido copiado. 
Ayed fue nuestro anfitrión en su casa por un día y 
describió el triste estado de las protestas actuales 
en las aldeas. Como en el mejor conocido B’ilin, la 
lucha ocurre solo una vez por semana, el día que 
los israelitas no están trabajando, y está hecho 
para atraer la atención de los medios de comuni-
cación, visitantes de afuera, y gobierno y apoyo 
de ONGs. Consecuentemente, no se ha ganado 
mucho. No hay una organización existente, del 
así llamado Movimiento Popular comunista para la 
Liberación de Palestina (PFLP) a la Organización de 
Liberación Palestina (PLO), que esta organizando 
luchas de raíz.  

Un signo animador que vimos fue la falta de an-
ti-semitismo. La mayoría de palestinos claramente 
separan odio del sionismo a odio por los judíos. 
Han encontrado israelitas y judíos internacionales 
que vienen a apoyar su lucha y esperan expandir 
estos lazos y vivir junto pacíficamente. Esto es en 
contraste agudo apoyado por 90% de israelitas, 
hasta el punto que celebran las muertes de miles 
de civiles gazeties. Resulta de inculcación de ideas 
paranoicas y racistas desde la niñez. Nuestros ca-
maradas y el 10% o mas de israelitas quienes re-
chazan esta idea encaran un sendero difícil, pero 
si organizan demonstraciones y se reúsan a luchar. 
Ahora la tarea es que se unan judíos y palestinos 
anti-racistas y luchen no solo por un solo estado 
pero un estado comunista. Solo cuando los obre-
ros gobiernen se puede acabar con el racismo y las 
explotaciones.    

respondió con la consigna: ¡Ellos dicen retroceder, nosotros volver! En medio 
de esta confrontación, miembros de la comunidad cuidándose unos a otros, 
compartían el agua y los alimentos, esta fue una pequeña muestra de lo que 
es el comunismo.  

sOLidaridad cOntra POLicías Fascistas 
Ya anocheciendo, la atmosfera se volvió tensa.  Sabíamos que la policía 

tomaría la ofensiva en cualquier momento.  Los manifestantes más jóvenes les 
dijeron a los viejos que regresaran a sus casas por su seguridad.  Una mujer 
que parecía tener unos 80 años, respondió, ¿Crees que nos vamos a ir y los 
dejaremos solos enfrentando a esos racistas? Esa respuesta reflejaba nuestra 
solidaridad y fortaleza.   Quince minutos más tarde, la policía ataco con gases 
lacrimógenos.  Dispararon balas de goma a la multitud con viejos y niños.  Un 
camarada se separó del grupo,  y al regresar a buscarlo fuimos testigos de una 
escena espantosa.  La gente cojeando en una nube de gas.  Algunos no podían 
respirar; otros se desmayaban.  

La mayoría corría para salvar sus vidas y la policía fascista marchaba ha-
cia ellos, apuntándoles con sus armas de asalto, arrestando a todos los que 
podían.  Hasta los periodistas de los patrones estaban en peligro, la policía 
atacaba y arrestaba a quien fuera.  Algunos manifestantes tuvieron que ser 
arrastrados hasta un lugar seguro.  

Con las consignas aun resonando, pudimos encontrar a nuestro camarada 
y ayudar a otros en el camino.  Algunos en la multitud respondieron a los disp-
aros de la policía, rechazando los mensajes pacifistas de los vende-obreros.  
Demostraron que los trabajadores negros no tienen miedo de la violencia y 
están dispuestos a luchar.  

El asesinato de Mike Brown por la policía nos muestra que los ataques a 
los jóvenes negros continuaran hasta que acabemos con el capitalismo.  Las 
cortes capitalistas protegen a los policías que asesinan a trabajadores negros, 
latinos e inmigrantes.  Los patrones se preparan para una rebelión urbana, y 
nosotros también.  Los trabajadores están listos para lucha contra este sis-
tema.  Necesitamos mas rebeliones, pero las rebeliones no son suficientes.  

Necesitamos una sociedad revolucionaria comunista, donde la clase traba-
jadora tenga el poder de acabar con los policías asesinos.  El crecimiento del 
Partido Laboral Progresista es la única forma de parar los asesinatos racistas 
de la policía patronal.  No importa cuánto tiempo nos tome, el PLP eventual-
mente liderara a la clase trabajadora, desde Ferguson a Palestina, para aplas-
tar a los patrones, sus policías y cortes y establecer una sociedad comunista, 
libre de la explotación racista y sexista. 

Juventud Negra Desafía 
Policías Racistas Armados
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Mientras los incesantes gritos de 
ira contra los jugadores negros de 
futbol americano, Ray Rice y Adrian 
Peterson continúan, vemos como los 
patrones se esfuerzan para distraer-
nos de los más grandes abusadores 
y opresores racistas de mujeres y 
niños.  

El sexismo bajo el capitalismo 
es incontrolable.   El capitalismo 
necesita que las mujeres hagan los 
trabajos menos pagados, o sin suel-
do (criar a la próxima generación de 
trabajadores) por eso el capitalismo 
siempre ha estimulado abierta y táci-
tamente, la degradación de las mu-
jeres.  Las mujeres son cruelmente 
objetivadas por la cultura capitalista.  
A los jóvenes se les enseña a usar y 
abusar de las mujeres como si fueran 
mercancía.  

La Liga Nacional de Futbol (NFL, 
siglas en inglés) tiene un largo histo-
rial de ideología sexista capitalista.  
La NFL se hace de la vista gorda en 
cuanto al mal comportamiento de sus 
jugadores.  Se destacan sus porristas 
semi desnudas.  Explota y descarta 
cualquier cuerpo roto y lesiones 
al cerebro de sus atletas jóvenes, 
quienes llegan a este deporte tra-
tando de escapar de la pobreza.  
Promueve espectáculos aéreos con 
la consigna nacionalista de “USA” 
mientras que la clase dominante de 
EEUU – junto a su aliado imperialista 
el estado de Israel – asesinan masas 
de hombres, mujeres y niños en el 
Medio Oriente.  ¿Por qué La Organi-

zación Nacional de la Mujer no ataca 
estas atrocidades?

La ultima avalancha de violencia 
domestica por los jugadores de la 
NFL solo profundiza el daño, a pesar 
de la hipócrita muestra de preo-
cupación de la NFL por las familias 
de sus jugadores.  NO existe justi-
ficación por las acciones de Adrian 
Peterson o Ray Rice.   Janay Rice y el 
hijo de cuatro años de Peterson han 
sido lastimados y dañados, quizás de 
por vida, y la mayoría de nosotros 
lo sabemos.  Sin embargo, ¿Por qué 
tantos gritos de furia de parte de 
quienes no dicen nada sobre el daño 
masivo que este sistema racista in-
flige sobre tantas mujeres, niños y 
hombres negros?  El 30 de agosto, 
el New York Times reporto que la 
disparidad racial en EEUU está peor 
que en Sudáfrica durante el apart-
heid.  El patrimonio promedio en 
los hogares latinos o negros es solo  
6% del patrimonio de un hogar de 
blancos.  La brecha en salario negro-
blanco es 40% más que en 1967.  El 
joven negro promedio nacido en 
EEUU hoy, morirá cinco años antes 
que el joven blanco promedio.  

La enorme ira contra los hombres 
negros que hacen cosas malas es 
otra manera como el racismo infecta 
la cultura capitalista.  Lo que aparen-
ta ser una crítica al abuso se ha con-
vertido en un ataque a los hombres 

continúa en pág. 5
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Mientras Socialistas Tambalean,  
Fascistas Afilan Cuchillos

PARIS, 13 septiembre- El gobierno Socialista, 
dirigiendo a Francia para los patrones desde mayo 
del 2012, está mas tambaleante que nunca. El otro 
partido gobernante de los patrones, el UMP del 
ala derecha, ha sido desacreditado por las leyes 
del régimen Sarkozy 2007-2012 y por escándalos 
actuales. Los fascistas del Frente Nacional están 
entusiasmados de tomarse el poder. Esa es Francia 
hoy. Las elecciones de los patrones son su mecan-
ismo para mantener el poder estatal. 

La pandilla Sarkozy subió la edad de retiro y 
bajo las pensiones de retiro, rompió la huelga 
histórica de inmigrantes indocumentados pro-
metiéndoles documentos (los cuales la mayoría de 
huelguistas nunca recibieron) y empujaron el rac-
ismo. En un discurso del 2007, Sarkozy adopto el 
estereotipo racista que la gente negra son como 
los niños, diciendo, “El hombre africano no ha en-
trado suficientemente a la historia …el problema 
de África es que vive mucho en el presente.” In-
dignados, muchos  electores creyeron el discurso 
de campaña de la elección de François Hollande: 
“Mi verdadero oponente… nunca será elegido, y 
aun así gobierna. Ese oponente es el mundo de 
las finanzas.”

Pero desde que se tomaron el poder, los Social-
istas han seguido las mismas leyes de austeridad 
pro-patrones como Sarkozy. En enero, el entonces 
primer Ministro Jean-Marc Ayrault anunció, “soy 
un social-demócrata [un socialista del ala derecha] 
y también lo es el presidente,” mientras defiende 
un regalo de 10-billones- de euros, supuestamente 
para permitirles a los patrones franceses a compe-
tir mejor con otros imperialistas. Después que los 
socialistas perdieron control de 155 ciudades en 
las elecciones municipales en toda la nación, y el 
presidente Hollande nombro un nuevo Primer Min-
istro, Manuel Valls. Mas artificios – Valls siguió las 

mimas leyes pro-patrones que Ayrault.
Mientras tanto, el desempleo continua a explo-

tar – 20.3% en julio. Continúan las deportaciones 
de obreros indocumentados – 27,000 en 2012- lo 
cual no es sorprendente, como Valls infamemente 
se quejo en junio, 2009 cuando el alcalde de Evry, 
sobre el “ver muchas caras no blancas” en el mer-
cado de pulgas de la ciudad. Para agosto, la tasa 
de aprobación de Hollande había caído a 17%. Mas 
y mas diputados socialistas y ministros se volvi-
eron disidentes, temerosos que en las elecciones 
del 2017, las leyes desastrosas del gobierno los 
depravaría de sus posiciones cómodas. Hollande 
y Valls respondieron en agosto 25 expulsando los 
disidentes.   

Ahora, los socialistas tienen la mayoría en la 
Asamblea Nacional es un simple 50.2 porciento y 
se espera que pierda el control del senado en la 
elecciones de este otoño. 

El otro partido de los patrones, el UMP, está en 
bancarrota, debido los grandes acuerdos financi-
eros sospechosos durante la campaña de elección 
de Sarkozy del 2012. Sarkozy mismo está bajo in-
vestigación por varios crímenes. El partido está di-
vidido en dos facciones en disputa, con dos otras, 
François Fillon and Alain Juppé, compitiendo con 
Sarkozy por la nominación presidencial del partido 
del 2017.

Pero los patrones tienen una tercera opción: el 
Frente Nacional (FN) fascista. En agosto, el líder 
del FN Marine Le Pen proclamo su disposición para 
gobernar a Francia. Y los fascistas ciertamente se 
están alistando. 

En septiembre, en el salón de conferencias del 
verano de FN, un letrero decía, “el DPS [es una 
organización guardia de asalto] está reclutando… 
en todas partes de Francia.” Un tema caliente en 

la conferencia fue la creencia racista, paranoica 
en el supuesto remplazo de la gente francesa por 
árabes. El consejero de leyes del exterior de Le 
Pen, Aymeric Chauprade, dijo: “Se ve todos los 
días, este cambio de población…el gran remplazo 
es obvio.” El líder de la organización de jóvenes de 
FN repitió el tema: “Si no hacemos algo, nuestra 
gente será reemplazada.”

Los fascistas también han circulado una carta 
falsa ministerial en las redes sociales. Esta “sin-
ceramente aconseja” los gobiernos de la ciudad a 
patrocinar “un curso de principiantes en árabe se-
manalmente” como una actividad extra-curricular 
en escuelas primarias, y supuestamente está fir-
mado por el Ministro de Educacion. 

Esta fabricación sigue una de que la Torre Eif-
fel se convertirá en una mezquita, que las escue-
las francesas prohibirán el signo “mas” por que 
se parece a la cruz cristiana, que cafeterías de las 
escuelas pararan de servir cerdo y otras mentiras 
similares anti-árabes. Grandes números aquí están 
siendo convencidos con esta basura racista. 

De acuerdo a una encuesta de opinión del 4 de 
septiembre, si las elecciones presidenciales fuesen 
hoy, el FN ganaría por un 32 porciento del voto; 
UMP entre 17 y 25 porciento; y los socialistas por 
un 17% porciento en la primera ronda de las elec-
ciones. En la segunda ronda, el FN ganaría la ronda 
final en contra de los Socialistas pero perdería en 
una en contra el UMP. En todos los casos los pa-
trones ganarían.  

Los tres partidos son financiados y controlados 
por los patrones. Para los obreros la única solución 
al racismo, fascismo, desempleo masivo y austeri-
dad del gobierno es una revolución comunista, 
establecer una sociedad dirigida por y para los 
obreros. 

Port-au-Prince, Haití, 17 de agosto — Un 
discurso del Presidente haitiano. Martelly en 
una reciente reunión “Gobierno local” en Mi-
ami con miembros de su gabinete y la comu-
nidad empresarial haitiano-estadounidense, 
apeló a su base para rechazar la candidatura 
de Moïse Jean-Charles, una falsificación de 
izquierda, para el Senado de Haití. 

“No quiero que nadie  vote por 
un comunista”, despotricó Martelly.  
Este rebuzno anticomunista recuerda una de 
las viejas prácticas de su mentor político, el 
dictador asesino François Duvalier. Duvalier 
elimino a los comunistas o simplemente pro-
gresistas, los llamados “kamoken” (“píldoras 
amargas”) - crítica de su estado fascista, bajo 
la cubierta de librar a Haití de los comunistas. 
De hecho, Duvalier se ganó el apoyo de los 
jefes de los Estados Unidos y sus secuaces 
en la Administración Kennedy, declarándose 
“anti-comunista. En su Lugar “ Martelly está 
siguiendo su ejemplo, declarándose enemigo 
del comunismo para complacer a sus jefes en 
la Embajada de los Estados Unidos . 

No olvidemos, los hijos del tigre se man-
tienen y siguen siendo los tigres. Mientras 
Jean-Charles es sólo una espina menor en 
el pie de Martelly, sabemos por experi-
encia que la miseria creada por el sistema 
capitalista no puede ser reformada, ya sea 
por las urnas o por cualquier otro medio.  
Tenemos que tomar este discurso serio, 
porque la vieja práctica de la eliminación de 
los comunistas puede reaparecer con Mar-
telly, la clase dominante haitiana y sus jefes 
estadounidenses sienten que su sistema ame-
nazada, no por Jean-Charles y las próximas 
elecciones, pero lo más importante por la 
ira de la clase obrera, que cada vez más no 
puede vivir bajo el sistema capitalista y las 
ideas avanzadas de su creciente liderazgo co-
munista. 

Martelly y sus amos están lejos de sofo-
car la realidad de la vida diaria que enfrenta 
a los trabajadores y estudiantes de Haití. Esa 
realidad siempre quita los velos que tratan de 
ocultar la miseria y la explotación capitalista 
en Haití. El PLP tiene que crecer y aumentar 
la militancia en la lucha y resistencia contra el 
capitalismo y el imperialismo. De hecho, toda 
la clase obrera internacional debe luchar y de-
clarar la guerra a los explotadores, sin impor-
tar dónde se encuentren. Porque, en palabras 
de Karl Marx, “los intereses del proletariado 
es la de la humanidad.” 

En el mundo capitalista de hoy, el co-
munismo es ilegal, es un crimen. Debido a 
que el sistema está en peligro y sabe que 
el comunismo es la única solución para toda 
la humanidad, Martelly et al. comunismo al 
ataque. Estas palabras son a la vez un signo 
de debilidad, sino también un llamado a la 
represión contra los comunistas allí donde el 
movimiento revolucionario está creciendo. 
Usted puede incluso ver cuando los políticos 
hablan de las elecciones, que están preocu-
pados por la reacción de las masas. Debido a 
que estas elecciones-el intento de engañar a 
los trabajadores ojo-es posibles sólo si la clase 
obrera los acepta y participa. 

Es por eso que tenemos que seguir para 
cantar, “Revuelta, No vote!” Los Comunistas 
todavía no han ganado la confianza de las 
masas. Sin embargo, las acciones que em-
prenden los comunistas ahora hacen que  los 
patrones y sus políticos tiemblen. Es por eso 
que han declarado la guerra. Bueno, va en 
ambos sentidos! El PLP y la clase obrera tam-
bién declaran la guerra, a sus patrones y su 
sistema racista belicista podrido,. “Lucha por 
el comunismo, el poder a los trabajadores!”

negros.  Se ha dado rienda suelta a racistas para que desa-
hoguen su odio. La gente cansada de la naturaleza racista 
de la crítica, o se callan o erradamente tratan de defender 
a Rice y Peterson, siendo atacados como justificadores.  Sin 
embargo, mucha gente que defiende a Danny Ferry, el ger-
ente general racista de los Atlanta Hawks, sin que se les de-
termine como racistas.   

En este país, todos los días, se cometen vastos crímenes 
contra trabajadores negros.  Jóvenes son asesinados por la 
policía y los procuradores rehúsan procesar a los policías 
racistas.  Las escuelas de los niños negros son diezmadas.  
Es más, midiendo el salario, la salud y educación, los traba-
jadores negros sufren desproporcionadamente, bajo el capi-
talismo.   ¡Con razón los patrones quieren distraer nuestra 
ira hacia un par de jugadores de futbol!

No es una coincidencia que el furor dirigido hacia Rice 
y Peterson llegue después de la rebelión en Ferguson, Mis-
souri.  Lo que paso en Ferguson sacudió el sistema patronal.  
La imagen de trabajadores negros furiosos luchando contra 
la policía y sus lacayos muestran lo débil que es el control 
que el capitalismo tiene sobre la clase trabajadora.  

Mientras que la indignación por el asesinato de Michael 
Brown ha puesto en la defensiva a los patrones, ellos buscan 
desesperadamente otras formas de construir el racismo y 
el miedo a los trabajadores negros.  Su meta es tratar de 
minimizar la ira multirracial y antirracista construida por la 
rebelión.  Los atletas negros, quienes reciben millones, son 
un blanco facial.  Pero los más brutales abusadores de mu-
jeres y niños son los capitalistas, y son quienes ahora están 
en el banquillo de los acusadores.   Necesitamos acabarlos, 
de una vez por todas.  

Declarar la Guerra Contra Ataque Anti-
comunista del Presidente de Haití
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Colombia, El Salvador, México, 
EEUU: PLPeistas Avanzando 
en Escuela Roja

Se realizó en Bogotá Colombia la escuela de 
cuadros del PLP, con participación de camaradas 
de El  Salvador, Mexico y Estados Unidos, como 
tan bien simpatizantes del PLP.  

Se vio un gran avance político en los camara-
das y simpatizantes del partido, en especial delos 
jóvenes que mostraron gran entusiasmo y compro-
miso. Tan bien hubo critica y autocritica  debido 
a algunas falencias , tanto en informes como en 
trabajo organizativo y de propaganda y prensa.

Hay que resaltar el trabajo que se viene haci-
endo en Mexico, con familias que estudian el ma-
terialismo dialectico y el apoyo de los camaradas a 
las luchas obreras , ganando camaradas al partido.

En los temas de debate ideologico “construc-
ción de base” y “reforma ó revolución”, se vieron 
muy buenos aportes de todos los camaradas, haci-
endo énfasis en estar en las luchas obreras, ya que 
de ahí han surgido nuestros camaradas, y apoyar 
las luchas por reformas, pero con la política comu-
nista como primaria y la revolución comunista con 
el triunfo de la clase obrera al poder como fin.

 Se fijaron compromisos para todos, resaltan-
do el de escribir mas  para “El Desafio”, estar en 
las organizaciones de jóvenes , liderar las luchas 
obreras  denunciando local e internacionalmente, 
el diario atropello a que nos somete el asesino sis-
tema capitalista con sus políticas racistas, sexistas, 
nacionalistas y sed de ganancias ilimitadas a costa 
de la esclavitud salarial de la clase obrera  y abso-
luta pobreza.

Terminamos la escuela con una evaluación ba-
sada en la autocritica, reevaluando el trabajo he-
cho y comprometiéndonos al máximo de nuestras 
posibilidades para seguir creciendo como partido 
internacional y afianzando nuestra línea política co-
munista, que en un futuro dara fin a la pesadilla en 
que nos tiene el sistema capitalista, con el triunfo 
de la revolución comunista mundial.

Camaradas de Colombia.

Oeste de Pennsylvania Flagelo 
de la Depresión y Terror Poli-
cial Racista 

Esta historia no va a aparecer en las Noticias 
en la Noche de los patrones, que trata de justificar 
sus asesinatos racistas o da tamborazos de guerra 
por el imperialismo de EEUU o trata de ponernos 
a dormir con una historia otra tras otra. He vivido 
en los yacimientos de carbón de Pennsylvania Oc-
cidental por muchos años, durante los cuales he 
visto desarrollos en esta región, de una perspec-
tiva comunista revolucionaria. 

En los 1980s fuimos testigos a lo que se llamo 
la desindustrialización de este país. Fue entonces 
que varias minas se cerraron y se estallo el desem-
pleo, sub-desempleo y trabajos de salarios bajos. 
Sus efectos continúan y condiciones de la vida dia-
ria bajo este decaído sistema capitalista empeora 
con cada día que pasa mientras la pobreza se in-
tensifica. 

Algunos hacen crímenes menores y otros 
drogas. Y por supuesto, estas cosas victimizan mas 
que todo a la gente pobre que son nada compara-
do a los crímenes perpetrados por los patrones 
de EEUU. Sin embargo, los programas de noticias 
locales actúan como los “reporteros del crimen,” 
mostrando fotos de personas que supuestamente 
han robado una tienda o vendido drogas. El pueb-
lo minero de Nanty-Glo (que significa carbón en 
gales), esta deprimido severamente económica-
mente, con pobreza creciente y mas hambre. Aho-
ra hay intentos de hacer bancos de comida para 
lidiar con este problema. 

Mientras tanto, el terror policiaco racista ha 
mostrado su fea cabeza, como lo señalo DESAFIO, 
esta es la cara horrible del creciente fascismo y rac-
ismo en EEUU. En Pittssburgh, un hombre negro 
de 20 años esta en la corte, aunque un policía le 
disparo cinco veces durante una parada de trafico, 
dejando al joven paralizado y limitado a una silla 
de ruedas. Los policías dicen que “se parecía” a 
otro hombre que era buscado por la policía por al-
gún crimen. En la corte, el joven dijo que el policía 

que le disparo dijo que esperaba que ese ne--- se 
muriera.  

Creo que este aumento de racismo y terror 
policiaco es el problema mas importante  que en-
frentan todos los obreros, y es imperativo que el 
mensaje comunista se de a todos los obreros. 

Con los yacimientos mineros, el punto impor-
tante de la vida parece ser los viernes en la noche 
cuando suceden los juegos de secundaria de fut-
bol americano y los fanáticos no tienen mucho es-
píritu. Lo hacen por diversión y le da a los obreros 
un descanso de todos los problemas que el capi-
talismo les tira a ellos. Lo que todos necesitamos 
para parar este fascismo creciente es la política del 
PLP comunista revolucionario. 

Carbón Rojo 

‘Como descubrí al PLP…’
La gran experiencia de haber cono-

cido al partido, y como llegue a él. 
Conocí al partido gracias a un amigo de la escuela 
de enfermería y una estrecha amistad, lo me que 
llevo a inmiscuirme en su colectiva, siendo invitado 
a su grupo de estudio; pudiendo conocer ideas 
diferentes, leímos economía política (las ideas 
capitalistas son cadenas para los trabajadores, 
capítulo IV), fue un buen texto en el que sentí de 
primera instancia molestia, impotencia, enojo, de 
saber como el sistema capitalista esta estratégica-
mente estructurado para dividir y reprimir a la 
clase obrera.

También aprendí a analizar cómo está ligado la 
economía y la política, y la importancia de saber 
cómo y en que los patrones invierten su dinero, 
para entender cómo va a repercutir en la vida de 
los trabajadores.

La experiencia de estar en los grupos de es-
tudio es muy enriquecedora, porque aporta con-
ocimientos para entender el origen de nuestros 
problemas, lo que me motiva a un compromiso 
para seguir estudiando y más adelante llevar a la 
práctica el trabajo en colectiva.

Saludos desde México, estudiante de enfer-
meria.

En Ferguson Explota el Apart-
heid Racista

En un grupo de debate recientemente describí 
el informe de una sobreviviente del holocausto, de 
90 años de edad, mujer judía, Hedi Epstein, quien 
fue arrestada en Ferguson, Missouri, en protesta 
contra la ejecución de Michael Brown. Ella dijo que 
las condiciones le recordaban el sistema de apart-
heid en israelí del que fue testigo en Palestina. 

Una persona dijo que estaba sorprendida por 

el aspecto militar de la policía con los francotira-
dores, perros, gas, rifles apuntaban a la cabeza de 
los manifestantes ‘,  los muchos heridos con balas 
de goma y perdigones mientras que los vehículos 
blindados embistieron contra la multitud para dis-
olver las protestas. 

El uso de tácticas de guardias de asalto de los 
policías y el posterior uso de la Guardia Nacional 
se debió probablemente al jefe de policía Tom 
Jackson quien fue reemplazado por un policía ne-
gro cuando la fuerza de policía en 90 por ciento 
son blancos, no pudo detener las protestas. Según 
informes de prensa, Jackson había sido enviado a 
Israel para recibir entrenamiento en el control de 
multitudes. 

Israel tiene una larga historia de formación de 
la policía en las tácticas genocidas, racistas de la 
policía del apartheid sudafricano a policías fascis-
tas israelíes que han estado torturando y encarce-
lando a palestinos durante 70 años. Una de las 
tácticas racistas está inundando los medios de co-
municación con informes de “agitadores externos” 
y “terroristas” a las protestas que se infiltran. Los 
gobernantes capitalistas estadounidenses, que 
habían estado haciendo miles de millones de las 
condiciones de apartheid racista contra los negros 
en la década de 1960, reaccionaron al movimiento 
de derechos civiles por “desaparecer” y asesinar “ 
estudiantes voluntarios que fueron al sur. 

Cuando las personas se  manifiestan contra 
la ejecución de Eric Garner por la policía racista 
de Nueva York en Staten Island, todos los guardi-
anes de los especuladores como FBI, el informante 
Sharpton, comisionado de policía Bratton, el al-
calde de Blasio y el cardenal Dolan se reúnen para 
proteger sus ganancias a partir de los salarios de 
pobreza, la explotación y el apartheid en los bar-
rios. Ellos están asegurando a sus jefes de Wall 
Street que no hay interrupciones o la resistencia a 
las tácticas policiales fascistas será tolerada. 

Mientras que Obama, que ha procesado y en-
carcelado más periodistas y denunciantes que to-
dos los presidentes anteriores juntos, y el Papa se 
“horrorizan” por la ejecución de un reportero en 
Siria, no ha habido una sola palabra de la indignación 
de ellos por la detención diaria y  a las ejecuciones 
de jóvenes negros en las calles en los EE.UU. la 
única razón por la que los medios de comunicación 
responde a estos crímenes se debe a que los traba-
jadores salen a las calles, pero nuestras consignas 
deben convertirse, “en el capitalismo no se puede 
arreglar, necesitamos una revolución comunista.”  
Un camarada

C A R T A S
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Camarada Val Woodward, Devoto antirracista

OJO ROJA

El camarada Val Woodward, anti racista in-
condicional y campeón de la clase trabajadora, 
murió el 6 de junio a la edad de 87 años. Val, junto 
con su esposa Clare, organizaron el Comité Anti 
Racista Internacional (InCAR) en Minneapolis-St. 
Paul, desde principios de los 70. El Partido Labo-
ral Progresista fundó InCAR a nivel nacional para 
combatir el racismo en el trabajo, en la educación, 
y contra las teorías que justificaban y promovían 
el racismo.

Las enseñanzas y acciones anti racistas de Val 
permearon toda su vida. Cuando estuvo en la Ma-
rina de EEUU durante la Segunda Guerra Mundi-
al, terminó en un calabozo después de agarrar a 
golpes a uno de sus compañeros, que vituperaba 
insultos racistas, a quien detuvo sobre la marcha.

Val utilizó sus conocimientos y educación en 
el campo de la genética para contribuir a la lucha 
contra el racismo. Fue profesor de genética en las 
universidades Kansas State, Wichita State, Rice y 
después enseñó durante 33 años en la Universidad 
de Minnesota donde sus cursos sobre Herencias y 

Sociedad Humana fueron los más populares 
de la universidad.  En esa universidad se ganó 
casi todos los premios sobre la enseñanza y 
los derechos humanos.

Pero su mayor contribución fue liderar 
la lucha contra el racismo académico donde 
fuese que éste asomase su fétida cabeza, 
alegando que el racismo perjudica a todos 
los sectores de la clase trabajadora. Esto fue 
de hecho el caso en la campaña para desen-
mascarar el racismo de las publicaciones que 
sin fundamento azuzaban la supremacía de 
los blancos durante los años 70 en las uni-
versidades de EEUU – los Schockeys, Jens-
ens, Hernsteins, y ciertas áreas de la socio-
biología.  Los medios nacionales diseminaban 
sus alegaciones sin fundamentos sobre el 
desempleo causado por los genes y no por 
las desigualdades capitalistas, y sobre la “in-
ferioridad” de la inteligencia heredada por 
los trabajadores negros, Latinos y Nativo 
Americanos.

Val estuvo entre los líderes que desenmas-
cararon lo erróneo de la información sobre 
la “Genética del Cociente de Inteligencia” y 
participaron en las protestas que se oponían 

a que las universidades auspiciasen formalmente 
las charlas que presentaban las conclusiones rac-
istas como hecho científico. Gracias a su liderazgo 
cientos se integraron al InCAR de la Universidad 
de Minnesota, denunciando el racismo académico 
y oponiéndose a los neo-Nazis y el KKK en marchas 
y protestas y en las estaciones de radio de Minne-
apolis-St. Paul. Val dio clases sobre el racismo y la 
historia del racismo académico en aulas e iglesias, 
entrenando a cientos de personas al servicio de la 
causa y liderándolos en una veintena de protestas 
anti racistas.

En el tiempo de los movimientos contra la guer-
ra y por los derechos civiles en los años 60 y 70, a 
Val a menudo se le invitaba como orador a iglesias, 
clubes, hermandades, fraternidades, y ceremonias 
de graduación para que explique las justificaciones 
sistémicas de las atrocidades de la esclavitud y el 
racismo basados en argumentos seudocientíficos 
de publicaciones profundamente equivocadas.                

La comprobación de los principios de InCAR – 

que el racismo afecta primero y principalmente a 
los trabajadores negros, Latinos y Nativo Ameri-
canos, pero también perjudica a los trabajadores 
blancos que no son dueños o controlan la produc-
ción y la riqueza – condujo al crecimiento del PLP 
en esos años.

Por ser un ampliamente respetado genetista, 
a Val se le invitó a integrarse a una delegación a 
Vietnam del Norte al final de la guerra con ese 
país, participando en una conferencia internacional 
que denunciaba los horrores y daños genéticos 
causados por el defoliante Agente Naranja, que 
producía Dow Chemical y que lanzaran los bom-
barderos estadounidenses sobre la población civil. 
Val estuvo entre aquellos que trajeron esta eviden-
cia a los EEUU, que resultaron en un sinnúmero de 
protestas desafiando a los reclutadores de Dow en 
las universidades.

Val fue maestro de estudiantes de todo el mun-
do, a quienes les presentó el análisis marxista del 
racismo y de las injusticias racistas como parte in-
tegral de las desigualdades económicas de las so-
ciedades capitalistas. A pesar de ser un académico, 
Val fue un atleta excelente hasta bien entrados sus 
70 años, y por décadas incorporó efectivamente 
sus actitudes y políticas anti racistas en las muchas 
canchas de juego donde él y sus estudiantes se re-
unían para participar en los deportes.

Fue un verdadero internacionalista, que se 
mantuvo en contacto con muchos estudiantes in-
ternacionales a través de su vida, que lo visitaban 
en la Universidad de Minnesota e inclusive después 
de su jubilación en el 2000. Fue autor de libros y 
artículos científicos que explicaban las fuentes del 
racismo, incluyendo La Herencia Humana y la So-
ciedad y La Biología como Arma Social. Val les lego 
su anti racismo a sus tres hijos, ocho nietos y sus 
descendientes.

Todos los que lo conocieron recuerdan su calor 
y humor que lo hizo ganarse amistades. Se le recu-
erda como maestro y como luchador activo por un 
mundo sin racismo, y por su contribución al futuro, 
que se ve más cercano gracias a su lucha de toda 
la vida.

No Cuente con el Sostenedor 
para la Investigación Justa en 
Ferguson EE.UU. 

Hoy 8/20 - El Procurador General Eric Hold-
er ... [mantenido] “Nuestra investigación sobre 
... [el asesinato de Michael Brown] estará lleno, 
... justo e ... independiente.” Pero el propio reg-
istro del Titular desmiente su noble promesa. A 
medida que el Fiscal Federal para el Distrito de 
Columbia desde 1993 hasta 1997, Holder fue el 
encargado de la vigilancia de la policía local. Cu-
ando la violencia policial en espiral estuvo fuera 
de control, hizo poco para proteger a los resi-
dentes de Washington de representantes de la 
ley. 

....Los asesinatos por la policía de Washing-
ton se duplicaron entre 1988 y 1995 .... La policía 
de Washington dispararon y mataron a la gente 
a un ritmo mayor que cualquier otro departa-
mento de policía de las ciudades importantes, 
como ... la investigación del Washington Post 
reveló a finales de 1998 El Post informó que 

....SOSTEN declaró: “No puedo decir hon-
estamente que vi todo lo que era excesiva “.  
... La Policía de Washington fallaron en con-
tar casi un tercio de las personas que mu-
rieron por sus oficiales, entre 1994 y 1997, 
incluso cuando las juntas de revisión de la 
policía descartaron que los disparos no esta-
ban justificados o encontraron contradicciones 
en el testimonio de oficiales, los policías no 
fueron procesados  . En un caso, un agente de 

policía disparó a un sospechoso  cuatro vec-
es en la espalda cuando estaba desarmado 
y tirado en el suelo. Pero la oficina del Titular 
nunca se preocupó de entrevistar al tirador.  
Algunos de los casos más abusivos ha involu-
crado policías disparando a los coches .... En 
realidad, “más de 50 oficiales de más de cinco 
años habían disparado contra conductores de-
sarmados en autos”, el Post señaló .... Los in-
formes acerca de algunos de los tiroteos fueron 
manchados por perjurio policial. 

... Un juez local criticó al gobierno de Wash-
ington por su “indiferencia deliberada” a las de-
nuncias de brutalidad policial. En 1995, la Junta 
de Revisión de Querellas Civiles, que supuesta-
mente investigó ... abusos de la policía, fue cer-
rado porque estaba abrumada por una acumu-
lación de acusaciones de ciudadanos agraviados 

... la oficina del .SOSTEN permaneció pega-
do en el interruptor. Incluso el asistente jefe 
de la policía de Washington Terrance Gainer 
admitió: Rodamos con demasiada frecuencia, 
y disparamos demasiado cuando tenemos que 
disparar “. 

....Mientras Holder ignoro homicidios 
cometidos por la policía, Holder presionó al 
Consejo de ... la ciudad de Washington de im-
poner penas de prisión mínimas obligatorias 
para los delincuentes de drogas no violentos, 
incluyendo una sentencia de cárcel de hasta 5 
años para cualquier persona que posee más de 
1,5 gramos de marihuana [que] ... Titular ayuda-

do en una  trampa en promoción al Fiscal Gen-
eral Adjunto en 1997. 

La serie del anuncio provocó un escándalo 
que dio lugar a la División de Derechos Civiles 
del Departamento de Justicia investigar los 
disparos de la policía de Washington a partir de 
los 5 años anteriores .... [De Clinton] el Fiscal 
General Janet Reno puso [titular] a cargo de ese 
esfuerzo ... .Su oficina negó que exista conflicto 
de interés existió ... el abogado Local Michael 
Morgenstern, que había demandado a la policía 
de DC en estos casos, se burló de que Holder 
“tuvo la oportunidad hacer esto cuando él es-
taba allí, y ahora, de repente, le están enviando 
de nuevo a hacer el mismo trabajo que no hizo 
mientras estaba allí “. 

A medida que el humo se disipa en Ferguson, 
Missouri, los estadounidenses no tienen nin-
guna razón para suponer que, o bien la policía 
local o los federales tienen el mercado copado 
en la verdad o la justicia. Pero el récord de Eric 
Holder debe arrasar cualquier presunción de 
que nuestro fiscal general merece el beneficio 
de la duda en juzgar los disparos de la policía.  
Los Policias asesinos no son ‘manzanas podridas’ 
– son entrenados sistemáticamente para matar  
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Para Frenar el Calentamiento Global 
Tenemos que Acabar con el Capitalismo

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

 US$35 institucional 1 año

Nombre _____________________________

Dirección __________________________

Ciudad ___________ 

Estado __________Zip ________

Miles de personas se están reuniendo en NYC 
y otras ciudades en el mundo el 21 de septiembre 
para la Marcha del Clima la Gente debe  decirle 
a los lideres del gobierno que acaben de discutir 
y resuelvan el problema del calentamiento global 
ahora. Mientras tanto esos lideres se van a reunir 
una vez mas en la ONU dos días después en otra 
muestra de preocupación fracasada e hipócrita – 
incluso mientras Obama preside una expansión 
grandísima de fractura hidráulica de gas natural, 
cuya extracción produce gas metano que es 25 
veces mas fuerte en la producción de calor que el 
dióxido de carbono (ambos son gases son respon-
sables del efecto invernadero).

El capitalismo no puede resolver el problema 
climático que ha creado y continua  acelerando 
diariamente. Tampoco puede resolver muchos de 
los otros problemas que ha creado y continua cre-
ando, por que el capitalismo es todo un sistema de 
competencia entre corporaciones y estados para 
los cuales la expansión de sus ganancias sin pa-
rar son la fuerza que los empuja, mientras que las 
necesidades de los obreros del mundo se eclipsan 
completamente. De hecho todos los problemas 
de los obreros del mundo son causados hoy por 
la explotación capitalista y la rivalidad global –im-
perialismo- que ha resultado en guerras mundiales 
masivas y guerras pequeñas por mas de un siglo. 

El PLP sostiene que solo por medio de una rev-
olución comunista liderada por cientos de miles 
de obreros armados y determinados alrededor del 
mundo –  a eliminar el capitalismo y organizar un 
mundo de cooperación, igualdad, y proveer las 
necesidades de toda la humanidad – podemos 
esperar parar, y posiblemente revertir, los efectos 
dañinos del calentamiento global y crear un ambi-
ente vivible, por las razones discutidas a continu-
ación.

Los impactos del calentamiento global incluyen 
lo siguiente:

Glaciares derritiéndose y niveles del mar mas 
altos que tarde o temprano forzaran mas o menos 
10% de la población del mundo a abandonar ciu-
dades costeras,

Incremento de inundaciones y sequias que son 
dos lados de la misma moneda mientras la lluvia y 
la nieve van de una región a otra,

Huracanes y tornados mas frecuentes y violen-

tos,
Cambio y multiplicación de enfermedades 

causadas por pestes, incrementando sin tratami-
entos efectivos,

Desertificación y destrucción de mas y mas 
áreas agrícolas, y

Expansión de olas de calor asesinas e incendios 
que destruyen casas, entre los efectos catastrófi-
cos.

En el proceso se destruyen vidas y casas in-
contables. Mientras los obreros de todo el mundo 
sufren, aquellos que sufren primero y mas son los 
cientos de millones de personas de color en países 
como Bangladesh, India, las Filipinas, y Nigeria, 
quienes encararan condiciones mas frecuentes que 
amenacen sus vidas. (vease por ejemplo: 

http://www.theguardian.com/global-devel-
opment/2013/sep/27/climate-change-poor-coun-
tries-ipcc.)

El calentamiento global es el efecto inevitable 
en décadas recientes de la extensa extracción con-
tinua y rápida y quemazón de energía fósil – car-
bón, petróleo y gas natural. Los gases de inverna-
dero atrapan calor y producen el calentamiento de 
océanos y la atmosfera, mientras que la minería, 
excavación, y venta de energía fósil produce la ga-
nancia mas grande de todas. Los sistemas corpo-
rativos y estatales que se basan en la competencia 
para maximizar sus ganancias nunca dejaran esta 
energía con un valor de trillones de dólares en la 
tierra. Economías basadas en energía fósil por un 
siglo y medio y tienen trillones de dólares de in-
versiones que tendrían que ser tiradas, incluyendo 
millones de vehículos quema petróleo, refinerías, 
oleoductos, tanques y plantas de energía – infrae-
structuras económicas completas.    

rivaLidad imPEriaLista PrEviEnE cOOPEr-
ación intErnaciOnaL incLusO Para rEducir 

caLEntamiEntO gLObaL 
La rivalidad imperialista entre EEUU, UE, Ru-

sia, China, India y otras naciones imperialistas cre-
cientes, para controlar el petróleo y gas – al igual 
que minerales, terreno y otros recursos – nunca pa-
raran de producir guerras asesinas, ambas directas 
e indirectas, en esos países y regiones que con-
tienen esos recursos. Estos poderosos gigantes 
masacran millones de civiles mientras cada uno 

lucha para que sus rivales no 
tengas acceso, al igual que 
garantizar recursos inmensos 
de trabajo mal pago y mer-
cados de exportación, todo 
por trillones de ganancias y 
para materiales de dirigir sus 
economías. Incluso si fuese 
posible para que EEUU pudi-
era tener completa independ-
encia de energía, lo cual no es 
posible, la rivalidad imperialis-
tas por todas las otras razones 
todavía produciría guerras in-
tensas.

Podemos marchar en bil-
lones y todavía no producir 
ningún cambio en esta rivali-
dad hasta que nos deshaga-

mos de todo el sistema capitalista/imperialista 
– un sistema que prospera y crea inevitables guer-
ras genocidas, racismo, opresión sexista, pobreza, 
desempleo, enfermedad, muerte temprana y deja 
gente sin hogar. Esto significa quitar el poder de 
los poderosos intereses – la clase capitalista o los 
así llamados 1%- cuya existencia depende de su 
control del sistema y nuestras vidas. 

Los capitalistas controlan acceso a nuestros 
medios de sobrevivir, así forzándonos a trabajar 
para ellos y producir sus ganancias. Aunque pro-
ducimos todo el valor y todas las ganancias de ese 
valor, los capitalistas lo controlan. En vez de satis-
facer nuestras necesidades por educación, cuida-
do de salud, vivienda, y otras necesidades de vida, 
usan estas ganancias para financiar sus guerras y 
mantener supremacía y control.      

Cooperación entre este tipo de rivales es ab-
solutamente imposible. Estamos gritando en la os-
curidad al menos que organicemos un movimiento 
mundial para quitarles su poder por medios rev-
olucionarios. Marchas como estas pueden ayudar 
a crear ese tipo de movimientos, pero dejar que 
los políticos nos hablen dulce y nos manden a casa 
con mas y mas promesas solo va a retrasar el día 
que podamos parar la quemazón de energía fósil. 
Y mas retraso significa mas y mas dificultad en 
revertir los efectos acelerados de gases inverna-
deros.  

Ademas permitiendonos a seguir siendo mal 
guiados por liberales izquierdistas como el autor 
Naomi Klein – cuyo ultimo libro ESTO CAMBIA 
TODO: capitalismo vs. Clima pone la culpa exacta-
mente donde pertenece pero fuertemente rechaza 
el cambio revolucionario – nos dejaría indefensos y 
susceptibles al poder continuo de la clase gober-
nante, por siempre (vea la entrevistas en: http://
portside.org/2014-09-15/naomi-klein-breaks-ta-
boo).

sOLO EL cOmunismO PuEdE Parar EL 
caLEntamiEntO gLObaL

El mundo ya tiene los medios para parar el uso 
de energía fósil y parar el calentamiento global con 
energía limpia sostenible, por medio de la produc-
ción de electricidad Eólica, solar, hidro y geotermal 
sin duda requerirá que el movimiento ambiental 
repiense su oposición general a energía nuclear 
( véase por ejemplo http://bravenewclimate.
com/2012/04/12/the-nuclear-energy-solution/). La 
única cosa que se pone en el camino de alcanzar 
sostenibilidad sin contaminar es el capitalismo. Las 
ganancias capitalistas continuaran a residir en el fu-
turo predecible en energía fósil. Es el competitivo 
sistema de ganancias que continua matándonos y 
a hacer el planeta mas y mas invivible. 

Nuestra meta es la eliminación revolucionaria 
del capitalismo alrededor del mundo por un mov-
imiento de cientos de miles de obreros liderado 
por el PLP. Únetenos a acabar con este sistema 
capitalista e imperialista que da muerte y destruye 
el planeta, y en construir un sistema liderado por y 
para la clase obrera mundial – el comunismo.   


