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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

Crisis Imperialista, 
Oportunidad Comunista

Tres tendencias en el Medio Oriente 
están acelerando un conflicto global más 
extenso:

Una agudización de la rivalidad im-
perialista que lleva a la revitalización 
de billones de dólares de la maquinaria 
de guerra de Barack Obama (New York 
Times, 22/9/14)

Un creciente desacuerdo entre los 
gobernantes de EEUU de cómo manejar 
la amenaza del Estado Islámico en Irak 
y Siria (ISIS, siglas en Ingles) en medio 
de una guerra de dos frentes en Siria, la 
posible invasión de un fracturado Irak, la 
invasión rusa a Ucrania, y los crecientes 
lazos entre China e Irán. 

La apremiante necesidad de la clase 
gobernante de EEUU por más intenso 
fascismo, que incluye recortes salariales, 
más racismo para proteger sus súper ga-
nancias y una respuesta militarizada para 
aplastar las rebeliones de la clase traba-
jadora. 

Pero los gobernantes tienen un prob-
lema. Como han mostrado las recientes 
encuestas sobre tropas estadounidenses 
en tierra en el Medio Oriente, los tra-
bajadores no aceptan el plan de los pa-
trones. Esto le abre la puerta a una clase 
trabajadora organizada, dirigida por el 
Partido Laboral Progresista, para que 
haga una guerra de clases y una revolución 
comunista para la toma del poder de los tra-
bajadores y la destrucción del sistema imperi-
alista de ganancias. Solo una sociedad dirigi-
da por y para los trabajadores – el comunismo 
– puede acabar con los problemas causados 
por el capitalismo: depresiones y desempleo 
masivo, racismo, sexismo, pobreza, depre-
dación ambiental, y un sinfín de guerras. 

Los bombardeos aéreos de Obama sobre 
Irak y ahora Siria – aliado cercano de Irán, 
Rusia y China – hacen que la posibilidad de 
un conflicto global este cada vez más cerca. 
Mientras bombardean desde el aire a ISIS, 
algunos estrategas estadounidenses también 
quieren armar a rebeldes para derrocar al dic-
tador sirio Bashar al Assad, lo cual puede o no 
ser posible. Aun si tienen éxito, la respuesta 
de Terán, Moscú y Beijing, seria severa.

Mientras tanto, la principal ala imperialista 
de los capitalistas de EEUU enfrenta la repen-
tina necesidad de evitar que ISIS tome los 
campos petroleros más importantes de Irak, 
y aún más importante, de Arabia Saudita. 
Debido a estos campos los gobernantes de 

EEUU mantienen su estatus mundial de poder 
imperialista líder. EEUU usa 40% del petróleo 
mundial. Su ejército depende de ello. Aun cu-
ando los patrones encuentran recursos domé-
sticos alternativos de energía, necesitan con-
trolar la distribución y el precio del petróleo 
en el Medio Oriente. Necesitan proteger las 
ganancias de empresas importantes como 
ExxonMobil y Chevron. Igual de importante, 
no pueden ceder estas riquezas estratégicas 
s sus rivales imperialistas. 

Violento Debate entre imperialistas 
estaDouniDenses

Al mismo tiempo, los patrones de EEUU 
reconocen la necesidad de prepararse para 
un inevitable enfrentamiento militar con Chi-
na y/o Rusia. Lo difícil de manejar estas dos 
necesidades es lo que alimenta este violento 
debate, sobre la política de Siria-Irak, entre 
los imperialistas estadounidenses.

Un lado dice que bombardear Siria es un 
error que eleva a Assad como enemigo de 
EEUU pero no sirve para crear apoyo públi-
co para las metas de grandes guerras. Otro 
lado ve los bombardeos como un primer paso 
necesario en la entrada de tropas a Damasco, 

capital de Siria – una posibilidad reconocida 
el 28 de septiembre por el Presidente de la 
Cámara de Representantes John Boehner. 

En días consecutivos, el New York Times, 
principal vocero del capital financiero, pub-
lico dos editoriales: “Paso Equivocado en 
Siria: ¿Ayudando a Assad?” (24/9/14) y “Paso 
Equivocado en Siria: Plan No Convincente” 
(25/9/14). El primero decía, “A corto plazo, el 
Sr. Assad será el más beneficiado de la incur-
sión militar americana” y la anulación de ISIS. 
También alerto que los líderes de ISIS ven la 
intervención americana “como un arma de re-
clutamiento.” 

El segundo editorial culpa a Obama, pues 
no ha podido ganarse al público o al Con-
greso al nuevo militarismo que sus mane-
jadores capitalistas requieren: “En la ausencia 
de un entendimiento o discusión pública y un 
plan coherente, los golpes a Siria fueron una 
mala decisión.”

Pero Kenneth Pollack, un oficial de segu-
ridad nacional bajo el presidente Bill Clinton, 

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!

Crisis Imperialista, 
Oportunidad 
Comunista

quien después apoyara fuertemente la guerra 
en Irak del presidente George W. Bush, pien-
sa que ISIS podría ser un pretexto útil para 
Obama, creando una guerra civil en Siria, 
apoyada por EEUU, para deshacerse de As-
sad. 

Escribiendo en el diario del ultra imperial-
ista Consejo en Relaciones Exteriores, Pollack 
propone que EEUU podría lograr sus metas 
sin tropas en tierra “construyendo un nuevo 
ejército sirio de oposición capaz de derrocar 
al presidente Bashar al-Assad y los más mili-
tantes islamistas” (Foreign Affairs, septiem-
bre/octubre, 2014)

Otro artículo de Foreign Affairs, “La Guer-
ra Racionalizada,” sigue el razonamiento de 
imperialistas de EEUU, hay más peses gordos 
en el mar que ISIS – por ejemplo, movilizarse 
para una posible Tercera Guerra Mundial. 

El 24 de septiembre, el Times argumento 
que con un asesoramiento escéptico la con-
strucción de una fuerza rebelde “moderada” 
siria “podría tomar años, asumiendo que la 
estrategia funcionara.” Estas diferencias re-
flejan la confusión e indecisión desde la Casa 
Blanca hasta abajo. 

los patrones necesitan moVilizarse 
para una posible Guerra munDial 

Los avances de ISIS no son del todo nega-
tivos para los gobernantes estadounidens-
es. Ellos podrían señalar al grupo como una 
“arma de destrucción masiva” [a la Irak], una 
excusa para reforzar una decadente OTAN y 
sus propias industrias de guerra a expensas 
de salarios decentes y servicios sociales para 
los trabajadores de EEUU.

La racionalización fue recientemente pro-
movida por Richard Haas, presidente del 
CFR, en su informe para la militarización, 
“La Política Exterior Empieza en Casa.” Este 
manifiesto de la clase dominante describe 
la necesidad de reconstruir la capacidad de 
infraestructura de guerra mundial, crear con-
senso político de guerra dentro de una clase 
capitalista estadounidense fragmentada, y 
convencer a los jóvenes para que asesinen a 
sus hermanos y hermanas extranjeras. 

Forzados a aplazar una conscripción mili-
tar obligatoria no popular, los patrones prom-
ueven el patriotismo a través del “servicio na-
cional.” Esta estrategia usaría a trabajadores 
inmigrantes latinos y jóvenes para llenar el 
hueco en el reclutamiento militar y para abas-
tecer los millones de obreros mal pagados 
necesarios para reconstruir la infraestructura 

doméstica. En otras palabras pondrían al país 
en pie de guerra. 

Dilema De Gobernantes, oportuniDaD 
para comunistas 

Nuevamente, los gobernantes enfrentan 
un dilema. La juventud negra y latina desem-
pleada que los patrones necesitan como car-
ne de canion son la misma juventud que sus 
policías racistas atormentan y asesinan en las 
calles de todas las ciudades, desde Chicago y 
Los Angeles a Ferguson, Missouri. En Nueva 
York, bajo el alcalde liberal Bill DeBlasio y el 
jefe de la policía reciclado Bill Braton, el de-
partamento de policía de NY arresto por fal-
tas menores a 137,000 en los primeros 7 me-
ses de este año. Según un editor del Centro 
de Asuntos de la Ciudad de Nueva York en la 
New School, “Mas del 86% de los arrestados 
eran minorías. Esos números son casi idénti-
cos a la información de arrestos del mismo 
periodo el año pasado” bajo el, más abier-
tamente racista, anterior alcalde, Michael 
Bloomberg (NYT, 26/9/14).

La opresión inevitablemente genera re-
belión. Aunque los patrones necesitan el rac-
ismo para mantener sus ganancias capitalis-
tas, este debilita su promoción de la fiebre 
de guerra y el reclutamiento masivo al ejér-
cito. Mientras tanto, los capitalistas de EEUU 
tienen que estar nerviosos por los acontec-
imientos involucrando a su principal rival im-
perialista y su destacada amenaza regional. 
Como reporta el Times (21/9/14):

Dos barcos de guerra chinos han anclado 
en el puerto naval principal de Irán por prim-
era vez en la historia…La visita al puerto de 
Bandar Abbas es un ejemplo de los crecientes 
lazos entre China e Irán. China es ya el princi-
pal comprador de petróleo iraní…la principal 
competencia de Irán en el Golfo Pérsico es la 
Marina de Estados Unidos, la cual tiene una 
base en Bahréin y por lo menos un portavi-
ones en la región. En varias ocasiones, Irán ha 
amenazado con cerrar el estratégico Estrecho 
de Ormuz, un estrecho canal entre Irán y los 
Emiratos Unidos Árabes, un portal por donde 
pasa el 40% del petróleo y gas mundial. 

Los gobernantes estadounidenses sufren 
de una economía deprimida, una decadente 
industria e infraestructura, un clase capitalista 
dividida, y una clase trabajadora alienada y 
dudosa de la guerra. Los patrones aún tienen 
sus arsenales de armas convencionales y nu-
cleares y han probado que están dispuestos 
a usarlas, a expensas de la vida de cientos de 
millones de trabajadores. Razón importante 
para construir un partido revolucionario co-
munista y destruir su sistema bárbaro. 

viene de pág.1



15 de OCTUBRE de 2014 • DESAFIO • página 3

NNN

Liderazgo Rojo es Necesario para 
Terminar con el Cholera y Ocupación

Puerto Príncipe, Haití, 15 de Septiembre—
Varias mal llamadas organizaciones progresistas 
organizaron hoy un plantón frente al Ministerio 
de Salud Publica y Poblaciones (MSPP) para de-
mandar justicia—indemnización—para las víctimas 
del cólera. También demandaban la salida de MI-
NUSTAH, las tropas de las Naciones Unidas que 
han ocupado Haití desde el 2004; estas fueron las 
mismas tropas que trajeron el cólera a Haití en el 
2010, 10 meses después del destructor terremoto. 
Más de 8,500 personas han muerto, y 350,000 su-
fren de esta enfermedad.

Docenas de víctimas del cólera, la mayoría mu-
jeres y ancianos, se congregaron a la entrada del 
MSPP; viajaron horas desde la Planicie Central (epi-
centro de la epidemia del cólera) y Carrefour, un 
suburbio de la capital. Tuvieron que esperar más 
de una hora, bajo el sol abrasador, hasta que llega-
ran los “lideres”.

Los miembros del PLP han participado en esta 
y muchas otras protestas contra el cólera, y contra 
MINUSTAH en los últimos años para señalar la nat-
uraleza racista del asalto de las Naciones Unidas 
y del imperialismo en Haití. Nuestra posición es 

la de demandar una solución masiva: vacunación, 
centros de tratamiento del cólera, y una mod-
ernización total de los sistemas de recolección de 
basura y alcantarillado, que las Naciones Unidas y 
los imperialistas deberán subvencionar, en vez de 
abogar por soluciones individuales.

Nos esforzamos para darle liderazgo revolu-
cionario a la lucha, y no depender de la “buena 
voluntad” de las cortes o de la clase patronal impe-
rialista y sus lacayos. Llevamos pancartas y lidera-
mos consignas, movilizando a la gente para radi-
calizar el movimiento, bloqueando la entrada del 
MSPP y deteniendo vehículos.

Esta postura es lo opuesto de la de los jóvenes 
políticos burgueses y oportunistas que le pro-
meten beneficios a la gente y los hacen creer en 
la posibilidad que van a recibir dinero de las Na-
ciones Unidas. Estos no coreaban las consignas 
y trataron de alejarse de los que lo hacían, dem-
ostrando que su participación estaba motivada no 
por la conciencia de clases sino por el deseo de 
sacar un beneficio personal.

Estos falsos líderes trataron de comportarse 

como súper estrellas, hablando sólo con la prensa, 
sin permitir que hablaran otros participantes de la 
protesta. Nunca le hablan, como hicimos nosotros, 
con los trabajadores del mundo, haciendo un lla-
mado por una lucha unificada contra los problemas 
de salud y la falta de cuidado médico que con-
frontan los trabajadores oprimidos del mundo. A 
pesar que dicen que son de izquierda, no tienen 
ideas revolucionarias. El cólera es una enfermedad 
causada por la pobreza; los patrones como estos 
son raramente sus víctimas.

Este tipo de experiencia demuestra que sólo 
los comunistas revolucionarios podemos liderar la 
lucha contra el capitalismo imperialista. Seguire-
mos luchando no sólo contra los patrones sino 
también contra los oportunistas corruptos que 
sirven los intereses de los patrones. Al hacerlo 
agudizaremos la conciencia de clases de los tra-
bajadores y estudiantes aquí en Haití y en todo el 
mundo. Queremos construir un mundo justo, anti 
racista y anti machista.

NEW YORK CITY, 21 de Sept. 
— Aproximadamente 310,000 
personas llegaron de todo el 
país a la Marcha Sobre el Clima 
en Nueva York. Un contingente 
del PLP marcho con ellos, dis-
tribuyendo cientos de DESA-
FIOS y hablando con los mani-
festantes sobre lo que causa el 
cambio en el clima. 

Esta marcha masiva dem-
ostró el desarrollo del movimien-
to ambientalista – estaba más 
integrado y había más gente 
con pancartas culpando al capi-
talismo por el cambio de clima. 
La mayoría de los manifestantes 
cargaban pancartas criticando al 
capitalismo y quieren ver que se 
pongan en práctica leyes o refor-
mas para proteger el ambiente. 

Muchos estaban abiertos 
a discutir con nosotros sobre 
porque el capitalismo no “puede 
limpiarse,” que es la naturaleza 
del sistema de ganancias aca-
parar y mantener todo lo que 
produzca ganancias – como 
petróleo y gas natural. 

La integración de la marcha 
es clave, ya que el racismo es 
el arma más fuerte de la clase 
dominante contra la clase tra-

bajadora. Para acabar con el 
cambio climático, el capitalismo 
debe ser destruido y aplastar el 
racismo es la clave en esa lucha. 

Esta marcha ocurrió días an-
tes del La Cumbre Sobre el Clima 
de las UN, pero considerando 
que la competencia es inherente 
en el capitalismo, la conferencia 
sobre el cambio climático siem-
pre será una desilusión para la 
clase trabajadora. El capitalismo, 
por naturaleza propia, es un sis-
tema peligroso – peligroso para 
los trabajadores y para el ambi-
ente. 

Solo cuando los trabajadores 
del mundo tomen el poder 
bajo la bandera del comunismo 
podremos parar el calentami-
ento global, porque solo cuando 
los trabajadores dirijan al mundo 
podremos tomar las decisiones 
que mejor nos protejan. Eso 
quiere decir una revolución por 
el comunismo liderada por el 
PLP. ¡Únetenos! 

Un Paro a Los Cambios 
Climáticos con 

Revolución Comunista

En días pasados participé junto con 
un numeroso grupo de la organización 
comunitaria donde soy miembro activo, 
en una protesta frente a 2 restaurantes 
de comida rápida, uno de ellos de la gi-
gante corporación internacional M´c Don-
alds.

La protesta fue por la campaña que 
están realizando numerosas organiza-
ciones comunitarias y sindicatos a nivel 
nacional para que los trabajadores de 
estos establecimientos tengan un salario 
mínimo de por lo menos $15 dólares la 
hora y tengan derecho a la Unión o Sindi-
cato ya que su salario de miseria apenas 
alcanza para vivir y mantener a sus famil-
ias y son trabajadores muy explotados.

Esta protesta comenzó bien tempra-
no en la mañana antes del amanecer ya 
que era una acción nacional donde mu-
chos trabajadores iban a declararse en 
huelga y otros iban a hacer desobedien-
cia civil.

En el caso de la protesta en la cual 
participé que fue en New York, protesta-
mos cerca de 2.000 personas y esta fue 
muy militante. Hubo 34 arrestados en la 
desobediencia civil y seguramente las lis-
tas de quienes iban a ser arrestados ya 
estaban en manos de la policía.

Se gritaron consignas bien militantes 
como: Huelga, huelga, huelga, Obre-
ros Unidos Jamás Serán Vencidos, entre 
otras.

Un detalle en el que todos los partici-
pantes se fijaron fue la inmensa cantidad 
de policías que estaban alrededor del 
lugar de la protesta. Yo comenté en voz 

alta ¨Si ellos creían que estaban en Fer-
guson, pues temían a la clase obrera que 
tienen el poder y la verdad. ¨ Por eso no 
nos dejaron marchar por el centro de la 
calle sino que todo el recorrido lo hicimos 
por la acera. 

Hubo una señora que dijo que ellos, 
los policías, nos estaban protegiendo 
y unos compañeros entre ellos yo, le 
dijimos que ellos no nos estaban prot-
egiendo que ellos estaban protegiendo 
los intereses de los patrones, que ellos 
estaban allí para reprimir y arrestar a los 
trabajadores como los hicieron en Fer-
gusson y como lo han hecho alrededor 
del mundo.

Tuve la oportunidad de repartir 200 
periódicos durante la marcha los cuales 
fueron muy bien recibidos aunque hubo 
también algunos que fueron tirados en 
la calle pero los volví a recoger y los 
entregué a otros trabajadores que los 
recibieron y los guardaron para leerlos 
después con más calma dijeron. 

Me sentí muy emocionado por ver 
a los trabajadores a esa hora, gritando 
nuestras consignas y por eso creo que 
es muy bueno seguir trabajando dentro 
de las Organizaciones Comunitarias, Un-
iones, Iglesias, etc., porque así es la man-
era en que podemos a ampliar las bases 
de nuestro Partido hasta ser un Partido 
masivo a nivel internacional y estar pre-
parados de forma consciente para cuan-
do llegue el momento hacer la revolución 
y darle el poder a la clase trabajadora 
para construir la sociedad comunista.

Combatiente Rojo

2,000 Trabajadores de Cadenas 
de Comida Rápida Protestan: $15 
No Resolverá los Problemas los 

Trabajadores
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Estudiantes, Padres y Maestros          
Derrotan el Racismo

Brooklyn, NY — La escuela comenzó de nuevo 
en Nueva York este año ha significado mucho mas 
que los años recientes. Fuera de ponerse al día en 
matemáticas e ingles, estudiantes y el personal 
han tenido que mencionar los asesinatos racistas 
cometidos por oficiales de la policía por todo el 
país. Los políticos liberales y los medios han trat-
ado de convencer los obreros que lo único que 
necesitan es votar y ver a las cortes por justicia. 
Esta línea no resonó con la clase obrera de Fergu-
son ya que se tomaron las calles por dos semanas 
en rebelión. Estudiantes, padres y personal en las 
escuelas en NY ahora están tratando de seguir su 
ejemplo.

En nuestro primer día de clases, maestros de 

ingles y estudios sociales comenzaron sus lecci-
ones discutiendo el asesinato de Mike Brown y las 
revueltas resultantes. Esto no fue suficiente para 
los estudiantes sin embargo. Se querían tomar las 
calles.

La Organización del Gobierno Estudiantil guio 
un grupo de mas o menos 30 estudiantes y per-
sonal. Estudiantes que asistieron todavía estaban 
lidiando con ideas como “todavía es un asesinato 
racista cuando un oficial negro asesina un joven ne-
gro” y “el papel de la policía en general” desde las 
discusiones del primer día de clase. 

El próximo día, hicieron pancartas y paginas de 
coros. Por toda la semana, organizaron sus ami-
gos, sus maestros y padres a asistir a una marcha 

después de la escuela al final de la semana. 
La asistencia fue genial. Más o menos 50 estu-

diantes, maestros y padres corearon “la policía es 
violenta y no nos quedaremos callados” y “Mike 
Brown significa que tenemos que luchar”. Los es-
tudiantes guiaron la marcha de principio a fin. Sus 
consignas vigorosas animaron muchos en el bar-
rio liberal a que se nos unieran mientras pasaban. 
Después, termino la marcha con un discurso por 
una estudiante que explico que para ella esto sig-
nificaba el fin de todo el terror policiaco y el rac-
ismo.

Cuando los padres, estudiantes y maestros se 
unen para luchar en contra del racismo, el Partido 
Laboral Progresista tiene un potencial tremendo 
para crecer. Cada conversación que enfatiza la 
necesidad para la revolución en vez de reforma 
para acabar con el racismo y asesinatos policiacos 
por fin, es un potencial para que nuevos camara-
das se unan a nuestra lucha. Cuando nuestra clase 
está siendo atacada agudamente por los patrones, 
tenemos que estar listos para luchar.

Eventos como el asesinato de Mike Brown, Sh-
antel Davis, y niños en palestina exponen al capi-
talismo por lo que realmente es un sistema que 
nunca puede servir a las necesidades de la clase 
obrera. Estos ejemplos resplandecientes dibujan 
una línea en la arena y forjan a todo el mundo a es-
coger un lado. Los obreros en Ferguson y alrede-
dor del mundo han escogido el lado de combatir. 
PL continuará a empujar esa lucha hacia la revolu-
ción comunista, el único sistema que proveerá jus-
ticia real para la clase obrera. 

 

Plpeistas Ayudan Construir 
Escuelas Contra el Racismo

BOSTON, 25 septiembre — El Partido Laboral 
Progresivo aquí fue el anfitrión de tres estudiantes 
camaradas de la Ciudad de Nueva York quienes 
trajeron su energía joven y percepción sobre la 
organización de complejos universitarios de Rox-
bury Community College (RCC) y la Universidad de 
Massachusetts (UMass), donde estamos construy-
endo una base para el comunismo.

Pizza y Política, un club estudiantil exponiendo 
a miembros a un análisis de clase e ideas comu-
nistas, fue el anfitrión de un panel sobre combatir 
contra el imperialismo de EEUU en el complejo uni-
versitario. Los estudiantes de NYC compartieron 
su experiencia organizando en City University of 
New York (CUNY) en el semestre del otoño del 
2013 en contra del general Petraeus, un general 
líder de EEUU de la guerra de Iraq. La adminis-
tración de CUNY, comportándose como verda-
deros lacayos para la clase gobernante de EEUU, 
había contratado a Petraeus para reclutar a may-
ormente estudiantes negros, latinos e inmigrantes 
a apoyar el imperialismo de EEUU, junto con rein-
corporar El Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales 
de la Reserva y en aumentar reclutamiento militar.

El fascismo se esta deslizando en el complejo, 
con la imposición de leyes que buscan suprimir 
organizar y incapacitan administraciones univer-
sitarias a aplastar protestas, como hizo la admin-
istración de CUNY en la campaña anti-Petraeus. 
Hablaron de como la lucha los habían transforma-
do a organizadores comunistas. 

Compartir historias de lucha pueden fortalecer 
y motivar a otros a organizar. Los estudiantes de 
RCC fueron inspirados por el coraje, claridad, y 
determinación de los camaradas jóvenes. Un es-
tudiante de RCC le preguntaron como ellos con-
struyeron ese tipo de organización que podría 
sustentar este tipo de lucha y si el ser miembros 
de PLP ayudo a que eso sucediera. Los camaradas 
jóvenes respondieron que su membrecía en el PLP 
estableció la confianza y valores compartidos que 

se convirtió en la fundación de su unidad. Otro 
estudiante de RCC, quien ha comenzado reciente-
mente a leer el DESAFIO y a reunirse con el PLP, 
hablo elocuentemente de como el trabajo de los 
medios es de confundirnos y ganarnos a un punto 
de vista capitalista. Explico que se está educado 
a si mismo sobre la historia asesina de EEUU de 
las bombas nucleares que lanzaron en Japón du-
rante la Segunda Guerra Mundial a la propagación 
intencional que hizo EEUU de sífilis en Guatemala 
en los 1940s. El y otro estudiante están interesa-
dos en asistir a la Conferencia Universitaria el 8 de 
noviembre en la Ciudad de Nueva York. Varios se 
inscribieron con un Grupo de Lectores del DESA-
FIO en RCC.

boston: larGa Historia                     
De combatir Fascistas

Los estudiantes de CUNY se conocieron en 
UMass, que aunque es pequeña, inspiro a todos 
los involucrados. Un estudiante local negro se in-
spiro en combatir y organizar sus amigos y venir 
a la conferencia. Expreso odio profundo contra el 
racismo y el sexismo.

Boston tiene una larga historia de organizar es-
tudiantes contra la guerra y el fascismo. En 1969, 
PLPistas de Harvard en la Sociedad Demócrata de 
Estudiantes guiaron una ocupación del complejo 
universitario en contra de la Universidad de Har-
vard como un nervio central critico para el imperi-
alismo de EEUU y un apoyador clave de la Guerra 
de Vietnam. A finales de los 1970s, estudiantes y 
obreros del PLP de Boston y obreros crearon la 
alianza obrero-estudiante en contra del terror rac-
ista. En los 1980s, miembros del PLP en los com-
plejos por toda el área guiaron demonstraciones 
y acciones en contra las investigaciones militares 
en la Universidad de Boston. Hoy, PLP está re-
construyendo una alianza anti-racista, obrero-es-
tudiantil en Boston para agudizar el combate en 
contra del capitalismo, la guerra y el fascismo en 
las universidades. El ultimo semestre, estudiantes 

y obreros en RCC combatieron la implementación 
de policías armados en el complejo. 

‘microcosmo De una                         
socieDaD comunista’

PLPistas de Boston tuvieron una cena de dis-
cusión sobre Ferguson, Missouri, donde estallo la 
rebelión en Agosto en respuesta al asesinato rac-
ista del joven negro Michael Brown por el policía 
Darren Wilson. Un estudiante de NYC reporto 
de su experiencia reuniéndose con el grupo de 
jóvenes, Lost Voices( Voces Perdidas), que se for-
mo de la rebelión. Jóvenes y obreros en Ferguson 
se reusaron a ser nombrados por políticos negros 
como Jesse Jackson o Al Sharpton y otras celebri-
dades traídos como una táctica de pacificación. 

Al contrario, la clase obrera en Ferguson está 
abierta a la solución comunista del PLP. Describió 
como Ferguson confirmo su fe en la habilidad de la 
clase obrera de luchar por el comunismo, y que los 
obreros negros de verdad son una fuerza revolu-
cionaria clave. Nosotros en el cuarto sentimos fe 
en la habilidad de nuestro partido de organizar lu-
gares como Ferguson, donde jóvenes desemplea-
dos y oprimidos estan completamente abiertos a 
nuestras ideas. 

PLP en Boston tiene muchas oportunidades de 
tomar ventaja del deseo creciente de los estudi-
antes de combatir. Los camaradas antiguos aquí 
se animaron con la visita, confiados que el partido 
está en buenas manos. Los estudiantes locales se 
expusieron a una vista positiva de comunistas y 
comprometieron jóvenes revolucionarios por prim-
era vez en sus vidas. Algunos ahora pueden ver 
por si mismo una vida revolucionaria organizando 
y en servicio a la clase obrera. 
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Haiti: Estudiantes se Oponen a   
Tomar Exámenes Racistas

Puerto Príncipe, 7 de Sept. — Son las 10:30 
am y una llanta aun flamea frente a la puerta de la 
Universidad Estatal de Haití (UEH). Hoy es el día 
del examen de ingreso. Unos 11,000 estudiantes 
están esperando tomar el examen, pero solo hay 
de 170 a 200 asientos en la próxima clase. ¡Pero 
este examen no se hará!

Un miembro del PLP en la escuela de medicina 
supo sobre el examen corrupto. Algunos estudi-
antes privilegiados ya habían recibido copias del 
examen para garantizar su pasantía. El miembro 
del Partido informo a los estudiantes del plan para 
que los hijos/as de la clase trabajadora no puedan 
ingresar. 

La Escuela de Medicina ha estado en crisis des-
de el siglo pasado por los conflictos entre estudi-
antes de la clase trabajadora y la administración, 
la cual está ligada a la elite burguesa de Haití. Un 
administrador dijo estar “avergonzado” de ver a 
estudiantes subirse a un “tap-tap” (transporte 
público) desde Marché Salomón, un mercado cer-
cano donde estudiantes comparten el transporte 
con los vendedores callejeros. Dijo que recordaba 
cuando ¡estudiantes de medicina llegaban en sus 
propios autos!

En Haití, subirse a un tap-tap significa que eres 
de la clase trabajadora. Tener un auto significa 
membresía en la clase media o la burguesía. 

La UEH tiene un largo historial de lucha en-
tre las masas trabajadoras, urbanas y rurales y la 

burguesía de piel clara, y sus secuaces. Por vari-
as décadas, la mayoría de los inscritos en la UEH 
han sido hijos/as de trabajadores, en su mayoría 
negros. La burguesía envía a sus hijos a las pocas 
universidades privadas de Haití, o a la Republica 
Dominicana, EEUU, Canadá, o Francia. Esto es 
una consecuencia de la jerarquía racial y la política 
racista que data desde la época de la esclavitud y 
después de la independencia. 

Estudiantes de diferentes ramas de la UEH, si-
guiendo el liderato del camarada del PLP, han para-
do en examen de admisión.  También demandan 
que el decano descarte el examen y comience de 
nuevo. Muchas veces, recuerdan los camaradas, la 
administración universitaria ha tratado de evitar el 
acceso a trabajadores a favor de las clases sociales 
privilegiadas. 

Esto refleja los esfuerzos de la clase dominante 
de negar el acceso al conocimiento, para dominar-
los y explotarlos mejor. Este racismo y elitismo pa-
rara solo cuando los trabajadores comprendan la 
naturaleza de clase de la sociedad capitalista y se 
levanten para aplastarla. Debemos luchar para que 
más hijos/as de la clase trabajadora pueda tener 
acceso a la educación. Y debemos usar esa edu-
cación para avanzar la clase trabajadora en vez de 
tratar de escapar de ella. 

Los aspirantes adoptaron rápidamente esta 
posición y empezaron a corear su rechazo a este 
examen fraudulento. Mientras tanto en otras lo-
calidades, sin saber lo que ocurría en la Escuela de 

Medicina, estudiantes esperaban que llegara el ex-
amen. Para su sorpresa, los estudiantes marcharon 
para decirles que habían descubierto el fraude y 
que no habría examen ese día. Estos aspirantes se 
enojaron aún más cuando estudiantes a favor de la 
administración amenazaron con llamar a la policía 
SWAT, como lo hicieron en el 2009, cuando policías 
armados brutalmente ocuparon la Escuela de Me-
dicina por varios meses. 

En ese entonces los estudiantes de medicina 
estaban involucrados en varias luchas: contra el 
trato especial para aquellos relacionados o conec-
tados a la burguesía; demandando más asientos 
para la clase trabajadora; y una campaña para apo-
yar un aumento al salario mínimo. 

Con el apoyo de los comunistas y la solidaridad 
de los aspirantes, los estudiantes ganaron esta es-
caramuza. El papel del Partido Laboral Progresista 
es dar liderato a la lucha de clases en todos los 
frentes. Debemos ganar a las masas a entender 
porque existe esta duplicidad, y como la burguesía 
usa clase y raza para súper explotar a la mayoría 
de la población. Pero, más que nada, debemos 
decirle a la gente que el único camino para acabar 
con este infierno es con la revolución comunista, 
la destrucción del capitalismo y la creación de un 
nuevo sistema de igualdad. 

Recientemente empecé a trabajar en 
una clínica del condado, los pacientes son 
predominantemente trabajadores negros 
y latinos. Las rebeliones en Ferguson, al 
igual que la lucha local contra el ases-
inato de Ezell Ford, un trabajador negro 
en Los Ángeles, me da la oportunidad de 
conocer políticamente a mis compañeros 
de trabajo. 

No estaba segura de que tenía que 
hacer ni como, pero sabía que los traba-
jadores estaban indignados por lo que 
ocurre en Ferguson. Tampoco sabía si 
habían escuchado sobre el asesinato de 
Ezell, dos días después de Michael Brown. 
Así que imprimí una foto de una manifes-
tación en la que participe. Escribí unas cu-
antas líneas dando mi pésame y solidari-
dad a la familia Ford en su lucha en contra 
de los asesinatos racistas por la policía.  

Se la mostré a Denise, una compañera 
de trabajo, y salió corriendo con ella. Sus 
primeros comentarios fueron que necesi-
tamos convertirla en una tarjeta e imprim-
irla a todo color. Después se la dio a otro 
trabajador para que cambiara la forma en 
que estaba escrita. Por razones obvias, la 
administración no la apoyaría: le quitaron 
el nombre de la clínica y dijeron que era 
de parte mía y mis compañeros de tra-
bajo. Denise definitivamente mejoro el 
mensaje pero mantuvo la política de es-
tar en solidaridad con la lucha contra los 
asesinatos racistas por la policía.

Después Denise se la llevo a todos 
los trabajadores de la clínica y al hospi-
tal cercano. Unas 25 personas firmaron la 
tarjeta. Después de escribirlos a máquina 
les pidió dinero para la familia.  Colecta-
mos unos $200 dólares en un par de días.  
Aunque ella hizo todo el trabajo, me men-
ciono a mí, muchos trabajadores vinieron 
a agradecernos.

Descubrí que diez años atrás ases-
inaron al hijo de 25 años de una de las 
enfermeras. En esa época, ella era enfer-

mera del centro de trauma a donde lle-
varon a su hijo, ¡quien murió después! Las 
salas de emergencia y el centro de trauma 
del hospital del condado han estado cer-
rados por siete años. Lo que significa más 
muertes, ya que las ambulancias tienen 
que viajar distancias más largas a hospi-
tales que ya están saturados. Cuando el 
hospital del condado se habrá el próximo 
año, será un esqueleto de lo que fue. Solo 
habrá una quinta parte de camas disponi-
bles. Y la red de seguridad de Obamac-
are, el hospital requerirá seguro médico.  
Se espera que el condado de LA tendrá 
un millón de gente sin seguro médico, a 
pesar de los subsidios gubernamentales 
y la extensión de MediCal (Programa de 
Asistencia Médica de California), lo que 
significa más enfermedades y muerte, es-
pecialmente para los trabajadores negros 
y latinos a quienes servimos. 

La familia Ford aprecio mucho nues-
tro esfuerzo. Desde el funeral, la semana 
pasada, la lucha ha decaído un poco. Sin 
embargo, estamos en contacto con la fa-
milia y nos han abierto las puertas para la 
lucha en el trabajo. 

Denise y yo hemos conversado sobre 
Ferguson y la posibilidad de una guerra 
en el Medio Oriente. Denise hablo so-
bre la respuesta fascista en Ferguson y 
la comparo con la respuesta de los pa-
trones en Boston después de la bomba 
en el maratón el año pasado. Le mostré el 
último DESAFIO, los editoriales y artícu-
los de nuestros camaradas que estuvieron 
en Ferguson.  Los policías racistas y este 
sistema de salud racista, nos dan la confi-
anza para continuar esta lucha en nuestra 
clínica, para construir una base para el co-
munismo entre los trabajadores/as negras 
y latinas. 

Salud Roja

Trabajadores de Salud y 
Pacientes Levantan Lucha Contra 
Los Policías Asesinos

BELLA CIAO
Quiero felicitarlos por la labor que desempeñan en el PLP, parte 

de lo cual me entero leyendo El Desafío. También quiero contarles 
cómo me hice comunista y porqué me integré al PLP. Como dice la 
canción Bella Ciao, que aquí cantamos en traducción al Criollo, voy 
a vivir y morir como un comunista.

¿Cómo me hice comunista? Yo era ya un comunista inclusive an-
tes de conocer el concepto del comunismo. Sin embargo, fue debi-
do a la realidad de mi vida y la vida de mi familia, y las condiciones 
sociales y económicas de nuestra clase lo que me hizo escoger un 
bando y convertirme al comunismo. Mis actividades organizando 
estudiantes, mi posición política y mi conciencia de clase también 
me mostraron el camino para hacerme comunista. De verdad no 
hay una opción más humana que el comunismo en una sociedad 
donde los patrones viven de la sangre y miseria de miles y millones 
de trabajadores en el mundo.

Estoy orgulloso de llamarme comunista.
Llegue al PLP a través de las luchas en nuestra ciudad. Ayudé 

a organizar un grupo estudiantil de lectura, que llevaba el nombre 
de uno de los fundadores del primer partido comunista en Haití, 
Jacques Roumain. Lo inició un camarada para reclutar comunistas 
jóvenes al partido y para trabajar con los trabajadores rurales en 
nuestro pueblo. Leíamos y discutíamos las ideas del partido y la his-
toria del movimiento comunista. Yo estaba muy interesado y con-
versaba a menudo con nuestro camarada después de las reuniones 
del grupo de estudio y un día me invitó a que me hiciera miembro 
de nuestro partido comunista internacional, PLP.

A pesar de que nuestra vida en Haití puede ser un poco difer-
ente de la de los trabajadores en otros países, diferencias en el 
grado de explotación racista, se que tenemos el mismo enemigo, 
el CAPITALISMO. En breve, me parece que tenemos la obligación 
de ser parte de un partido comunista. 

No estoy satisfecho con el crecimiento del PLP en Haití porque 
espero más del partido. Sin embargo, voy a hacer lo más que pue-
da para trabajar y luchar con nuestros camaradas y amigos para 
lograr que el PLP sea un partido revolucionario comunista beliger-
ante y masivo.

Nuevamente, aprovecho esta ocasión para agradecerles a los 
miembros del PLP de diferentes partes del mundo por su compro-
miso con la lucha de clases. ¡Luchemos por un mundo mejor, un 
mundo más justo, un mundo comunista!

En la lucha, camarada S
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NYPD, KKK Cuantos            
Trabajadores Mataron Hoy?

¡A la mie la asimilación! ¡Queremos nuestra lib-
eración! Hoy, 4,000 personas llenaron el área de 
Staten Island de gente donde los cerdos del Precin-
to Uno-Dos-O ahorcaron a Eric Garner. La multitud 
multirracial acusaron los policías, el sistema injus-
to, y siempre el racismo, racismo, racismo en coros 
que fueron en una dirección exactamente opuesta 
del mensaje absurdo de paz, calma, y de darse por 
vencidos a los policías racistas asesinos de Sharp-
ton/De Blasio/Obama. PLP estaba allí con un pan-
fleto con un solo titulo: Rebelión. Algunos PLPistas 
marcharon con sus organizaciones masivas y otros 
tomaron la oportunidad en las secciones mas mili-
tantes de la marcha para presentar sus consignas 
como: ¿NYPD KKK, cuantos niños asesinaron hoy? 
¿Cómo se deletrea racista? NYPD.” “ como se 
deletrea terrorista? NYPD.” Estas consignas sali-
eron de la inmersión del partido en años recientes 
con las familias Ramarley Graham, Shantel Davis, 
Kimani Gray, y Kyam Livingston – otras victimas del 
reinado de NYPD de terror. 

 El sitio del asesinato de Eric Garner era 
un barrio callado de residencias de clase obrera y 
tiendas de familia, un lugar donde se entendía que 
la gente era lo suficientemente pobre que necesi-
taban comprar cigarrillos al menudeo, como Gar-
ner ocasionalmente los vendía. (Llamar esto ilegal 
cuando la industria de tabaco legalmente hace bil-
lones asesinando a gente con cáncer de pulmón 
nos dice lo que se necesita saber del sistema de 
justicia.) Tenemos nuestra pequeña economía aquí, 
un residente marchando con nosotros explico, y la 
ley de los policías de ventanas rotas de atacar a 
crímenes menores es simplemente una invasión, 
una agresión provocativa para mantener a la gente 
aterrorizada con la fuerza armada del estado. Esa 
violencia es una necesidad de l sistema capitalista 
para prevenir la rebelión pero cuando usan vio-
lencia asesina como en Staten Island o Ferguson, 
también exponen su intento racista y producen la 
misma rebelión que esperan contener. 

El trabajo de los comunistas es liderar esta ira 
hacia una percepción revolucionaria a como el cap-
italista nos oprime y como liberarnos. El grito pop-
ular de justicia, por ejemplo, viene directamente 
del corazón de nuestro dolor y ira y parece natural 
y correcto; pero falta el hecho que son aquellos 
quienes tienen el poder quienes cometen estos 
crímenes racistas y no se castigaran a si mismos 
por lo que hace deliberadamente: asesinarnos in-
discriminadamente específicamente si somos ne-
gros o morenos, nos matan injustamente, nos ma-
tan con impunidad, nos matan sistemáticamente. 
Mientras el pensar comunista se apodera de esta 
nueva generación de obreros rebeldes, el verdade-
ro nombre de la clase que nos oprime y nos mata 
sonara duro y fuerte y la ultima cosa que queremos 
hacer es hacer las paces con estos.

El hecho del deseo de la gente de justicia, una 
justicia verdadera; el hecho de su odio del racismo 
y su calor mientras marchan, negros y morenos y 
blancos, juntos; y el hecho que su ira justa, yo nue-
vamente- no tengo ninguna dudad que nosotros 
en el PLP y comunistas como nosotros por todas 
partes del mundo siempre tienen el potencial de 
organizar la revolución. Esta lucha va a llegar/A la 
guerra popular. La semilla de la revolución comu-
nista está en el corazón de estos manifestadores. 
Correctamente refleja su realidad y su deseo de 
cambiarlo. Debemos apoyar eso.

Un Cambio Llegará 
El gobierno estudiantil de la Universidad How-

ard, a través de su Comité de Asuntos Políticos y 
del Exterior, organizaron un autobús con 50 estudi-
antes para ir a Ferguson durante el fin de semana 
de Labor Day. Participar con jóvenes manifestantes 
militantes en medio de estos desgraciados even-
tos racistas que continúan hasta ahora, fue lo que 
animo a muchos estudiantes de Howard a partici-
par.  Varios de los estudiantes recibieron copias 
del DESAFIO durante la marcha de Labor Day en 
Ferguson, aprendieron, por primera vez, sobre la 
necesidad de luchar por el comunismo. 

Una de estos estudiantes hablo en la comilona 
anual de cangrejos del PLP, en donde habia doce-
nas de trabajadores del transporte aparte de otros 

trabajadores. Unos cuantos pasajes de su discurso 
muestran el poder que puede tener el participar 
en la lucha. 

“Cuando por primera vez vi las imágenes de 
Mike Brown siendo baleado, sentí escalofríos. 
“¡Está pasando otra vez!” …la triste verdad es que 
en America que podemos esperar. Nunca pensé 
que terminaría en Ferguson, Missouri, protestan-
do…la magnitud de lo que hacía no estuvo claro 
hasta que llegue a la gasolinera quemada QuikTrip. 
En ese momento imágenes de la comunidad en-
furecida llenaron mi cabeza como si estuviera nue-
vamente en la primaria viendo fotos de la historia 
de los Derechos Civiles en la biblioteca. Parece de 
locos pensar que esas cosas que leía en los libros, 
las fotos, películas y la televisión sobre protestas 
por la paz y justicia estaban ocurriendo frente a 
mis grandes ojos cafés llenos de furia. 

Cuando caminaba entre la masa de mani-
festantes con pancartas, posters, y camisetas con 
emblemas de protesta, me sentí sobrecogida de 
satisfacción de que un cambia va a ocurrir, un 
cambio llegara y nuestros esfuerzos de son como 
puentes de justicia e igualdad racial…Recordando 
mi experiencia en Ferguson, Missouri, puedo hon-
estamente decir ha sido una experiencia monu-
mental que me cambio la vida, he puesto los pies 
en la tierra. Siempre supe que tenía voz, pero 
después de este viaje me ha dado un propósito, ya 
no tengo que callarme y puedo ser un catalizador 
del cambio para algo mucho mejor…”

Una luchadora

Estudiante Denuncia          
Asesinatos por Policías

A principios del mes, tuvimos un plantón sobre 
los eventos en Ferguson en la Universidad Hunter. 
El evento se llevó a cabo en las afueras del lugar. 
Unas 20 a 30 personas participaron, pero mucha 
gente nos vio cuando salían o entraban a sus clas-
es. Este es el discurso que di en ese evento:

Hablabamos sobre Michael Brown y Fergu-
son, Missouri. Siempre que otro asesinato racista 
ocurre, la prensa te dice, “Solo son unos cuantos 
policías malos.” ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que 
siempre se trata de unos cuantos policías malos los 
que asesinaron a Eric Garner, Kimani Gray, Shantel 
Davis, Amadou Diallo – cuantos malos policías nos 
acechan?

Unos cuantos policías malos no compran equi-
po anti-motín, o ametralladoras ni camiones blin-
dados. Cada estación de policía en este país está 
lista para balear a cualquier manifestante para pro-
teger las ganancias. Nadie está dispuesto a señalar 
a Darren Wilson [el policía de Ferguson que ases-
ino a Michael Brown], pero si apuntan sus armas 
contra los manifestantes.  ¿Qué clase de sociedad 
es esta? Estamos diciendo que la policía y los pa-
trones de este país están listos para la guerra, no-

sotros también debemos estar organizados. 
Un camarada

Barbarismo= Imperialismo 
EE.UU

Las decapitaciones por ISIS en video de dos pe-
riodistas de EEUU, Foley Y Sotloff, han sido llama-
das barbáricas por oficiales de EEUU y sus defen-
sores. Aunque estas acciones asesinas ciertamente 
fueron barbáricas (salvajemente cruel, excesiva-
mente brutales), una de las lecciones mas difíciles 
de aprender para nosotros es no tomar lados en 
situaciones donde ambos lados son nuestros en-
emigos. La gente, en su mayoría, están consist-
entemente entrenados a tomar lados virtualmente 
en cada conflicto pero están completamente pero 
están inescapable sumergidos en una cultura den 
deportes y en otros tipos de competencia que in-
undan los medios y nuestras vidas.

El cargo de “barbarismo”, cuando se examina 
el termino de cerca, usualmente se refiere, primero, 
a algo que alguien mas dice y, segundo, a alguien 
que todavía es suficientemente raro que no se ha 
convertido en una practica normal aceptada. De-
capitaciones no han sido muy populares desde la 
revolución francesa de los 1700s, y otros tiempos y 
lugares tardíos medievales. Pero en ese tiempo era 
parte de la escena pasante y no se veían como algo 
barbárico. Hoy otras muertes horripilantes por mu-
chos otros medios, cometidas por las clases gober-
nantes capitalistas y sus lacayos, se han vuelto tan 
comunes que a menudo nos cegamos al hecho de 
su esencia, si no su apariencia, es barbarismo. 

Para tomar un par de ejemplos modernos, ya 
que la lista llenaría una enciclopedia, ¿que debe-
mos llamar el asesinato reciente del joven negro 
Mike Brown, quien tenia sus manos arriba, en Fer-
guson, MO, por (en este caso) un policía blanco 
Darren Wilson? ¿Y que de todos los otros más de 
400 asesinatos similares de jóvenes mayormente 
negros y/o latinos por policías de EEUU cada año 
dando un promedio de más de un día?

¿Y que del índice de muertes por balas de civ-
iles palestinos de la clase obrera a la clase obrera 
Israelí de cientos a uno? Y nuevamente reusán-
donos a tomar lados entre dos grupo quienes son 
ambos nuestros enemigos. Hamas es igual de cul-
pable moralmente, si no cuantitativamente, que 
el gobierno israelí y los apoyadores de EEUU. Los 
obreros no deberían tomar un lado. 

¿Y que ha hecho la memoria a tiempo corto de 
los medios con el allanamiento de toneladas de 
tierra por maquinas militares de EEUU gigantes 
para enterrar cientos de soldados iraquíes re-
clutados escapando durante la Primera Guerra del 
Golfo de 1991? ¿O los tiroteos simultáneos por 

C A R T A S

continúa en pág 7
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cluye los dramáticos aumentos en la producción y 
la solución de difíciles problemas técnicos. Pero el 
trabajo arduo, las largas horas y la energía creativa 
estuvieron motivados por el deseo compartido de 
ver el avance de la granja comunitaria, de la villa y 
del país. Nadie recibía un salario más alto por su la-
bor, inclusive aquellos que administraban y lidera-
ban el trabajo. Nadie estaba en peligro de perder 
el trabajo si no cumplía con las cuotas de produc-
ción, pero de alguna manera, todos contribuían 
y terminaban antes del plazo. A pesar de que los 
agricultores vueltos metalúrgicos en esa villa China 
trabajaban tan frenéticamente como los Novatos 
en la novela de Eggers, la villa y sus residentes 

eran dueños de la fábrica, que habían construido 
con su esfuerzo colectivo. Por lo menos lo fueron 
hasta el final de la Revolución Cultural en 1976.

Desafortunadamente, esa pequeña fábrica 
y las relaciones sociales que la mantenían cayo 
destruida por las “reformas” capitalistas iniciadas 
en 1976, un microcosmos del regreso de China al 
capitalismo. La fabrica, construida por los agricul-
tores en un espíritu de generosa cooperación du-
rante la Revolución Cultural pasó a manos de una 
persona como nuevo propietario al estilo capital-
ista. Pronto cambiaron las relaciones sociales para 
reflejar la nueva propiedad y unos cuantos se en-
riquecieron mientras que otros luchaban para so-
brevivir. Se destruyó el sentido de comunidad. El 
resultado no era inevitable, pero es lo que pasó.

Una conciencia general del retroceso del desar-

rollo comunista como en esa pequeña fábrica, pero 
en escala masiva, sustenta mucho del pesimismo 
actual sobre el futuro. El Círculo nos muestra una 
visión de las relaciones sociales capitalistas dis-
frazadas de “comunidad” y creando un ambiente 
de trabajo infernal. Las únicas alternativas que 
se presentan a la total concesión a la explotación 
empresarial son muy individualistas. Un solitario 
y sombrío personaje en El Círculo, Kalden, tiene 
planes de sabotaje. Fuera de los confines de la cor-
poración, el ex novio de Mae, Mercer, y sus padres, 
que sufren debido a la intromisión de El Círculo 
en sus vidas, tratan de escapar viviendo fuera del 
sistema. Pero la noción de que la población gen-
eral – sin mencionar a los esclavizados Novato – 
podría rebelarse, nunca se considera. La noción de 
la acción colectiva como vía a la liberación de la 
opresión, en vez de cómo mecanismo de esclavi-
tud, ni siquiera se sugiere.

El sentimiento de desesperanza con que nos 
deja El Círculo es hoy muy útil a la clase domi-
nante. Sin una visión de un nuevo mundo por el 
que valga la pena trabajar, nos volvemos pasivos 
frente a las injusticias y explotación. Como comuni-
stas, tenemos que encontrar la manera de ayudar 
a nuestros amigos y compañeros de trabajo a que 
vean el poder liberador de la acción colectiva. Se 
necesita mucho más cultura revolucionaria que 
comunique esta básica visión optimista, pero no 
podemos esperar que estas novelas aparezcan en 
la lista de mejores ventas en el New York Times. 
¡Por lo menos hasta que los trabajadores tomen 
control del New York Times! Mientras tanto, partic-
ipar con nuestros amigos en una especulación so-
bre el futuro, inclusive usando una novela distópica 
como punto de partida, puede ser una forma útil 
de presentar las bases históricas de nuestro pro-
fundo optimismo sobre el futuro. 

tropas de EEUU a soldados tratando de escapar 
o de rendirse, felizmente llamada tiroteo de pavo 
por un soldado racista. ¿Esto no fue también bar-
bárico?  

¿Y que de las sanciones en contra de Iraq por 
Bush padre y Clinton que previnieron que medicina 
y comida alcanzara la clase obrera iraquí por años y 
que re portadamente asesino a un millón y medio 
de civiles, medio millón quienes eran niños? ¿Y que 
de que la Secretaria del Estado Madeleine Albright 
titulo estas muertes un precio que estamos dis-
puestos a pagar (aunque ella no fue la que pago el 
precio extravagante)? ¿El precio de los asesinatos 
de un millón y medio de personas de alguna man-
era es menos barbárico que las decapitaciones de 
dos, basado en la premisa que las vidas iraquíes se 
consideran que valen menos que las de EEUU? ¿O 
de la destrucción deliberada por aviones de EEUU 
de la infraestructura de agua fresca en Iraq que 
empezó la Primera Guerra del Golfo? ¿Qué puede 
ser más barbárico que la deshidratación/o infec-
ción deliberada de toda una población?

Cuando los Nazis libremente practicaron cas-
tigos colectivos durante la Segunda Guerra Mun-
dial, asesinando aldeas enteras como una repre-
salia por el asesinato de un oficial Nazi, se llamaba 
barbárico por los medios de EEUU, pero el mismo 
castigo colectivo se está llamando justificado cu-
ando lo practica el ejercito de EEUU.

Por algunos siglos el barbarismo caracteriza 
toda la relación colonial de explotación crea ganan-
cias entre EEUU y los países europeos y sus varias 
gentes conquistadas. El barbarismo en las manos 
de los capitalistas del mundo hoy es una condición 
mundial, y se mantendrá hasta que la clase obrera 
del mundo ha tenido bastante y se den a su lider-
azgo comunista en el PLP y nos sigan en derrocar 
los capitalistas barbáricos y todo su sistema bar-
bárico al mar con una finalidad triunfadora. 

Saguaro Rojo 

Hipocresía Humanitaria de 
EE.UU. 

La edicion del DESAFIO del 17/9/14 estuvo 
muy buena; los artículos más interesantes fueron 
sobre los asesinatos por la policía y el equipo SWAT 
irrumpiendo en las casas.  Estados Unidos, desde 
hace tiempo, es un estado policiaco; un lugar de 
violencia y terror, y desafortunadamente también 
lo impartimos en casi todo el mundo. La vida para 
mucha gente en el mundo es de miseria, explo-
tación y depravación, todo por nuestra política. 

Yo creo que Estados Unidos se ha, y está in-
volucrado en cualquier conflicto interno, donde 
quiera que pase. Nosotros fomentamos y arma-
mos, a veces, ambos lados para crear un ambiente 
sumamente inestable. Mientras leo las razones de 
las Naciones Unidas sobre porque ISIS debe ser 
controlado, me pareció que estaban describiendo 
las acciones de Estados Unidos en muchos países. 
Creo que la política de violencia y fuerza militar del 
imperialismo de Estados Unidos en el mundo tiene 
como resultado la creación de grupos que luchan 
por sobrevivir y más violencia. Y ahora que el ejér-
cito es enviado a África para combatir el ébola; ¿es 

esto diferente a enviar al ejército a ocupar Haití 
después del huracán?

Un amigo

Naciones Unidas y Celebri-
dades hablan por hablar

Ese fue el consenso de un grupo de ancianos, 
algunos de más de 80, quienes habían caminado 
toda la Marcha del Clima de la Gente en la Ciudad 
de Nueva York de más de 400,000. Los ancianos 
estaban dando su opinión del 24 de septiembre 
de la cumbre de las Naciones Unidas sobre el am-
biente que fue dirigida por Presidentes, Primeros 
Ministros, delegados nacionales e incluso una es-
trella de cine, colectivamente, nuevamente proc-
lamo progreso en prevenir desastres climáticos 
que han continuado a causar estragos a la gente 
del mundo.

Todos estos discursos solo están llenan de aire 
caliente el tema de calentamiento global dijeron. 
En vez de anunciar si se esta haciendo algo para 
para la exploración masiva corporativa de combus-
tible fósil y subsidiarios del gobierno de las indus-
trias de fracturas hidráulicas y oleoductos, que es 
como traer cigarrillos a la ala de cáncer, la ONU 
nos da estrellas de cine como Leonardo DiCap-
rio. Le dijo a la ONU, yo pretendo como trabajo, 
pero no ustedes, implicando que los delegados 
realmente pueden actuar para revertir el cambio 
climático. ¡Que vendido! Como si los delegados de 
la ONU no fuesen los actores más grandes para los 
intereses del petróleo capitalista y gas quienes las 
prioridades de ganancia son destruir la tierra. 

Note muchos letreros en la marcha diciendo 
el sistema debe cambiar y letreros que decían el 
capitalismo era ese sistema. Añadí la idea que solo 
la revolución a nivel mundial puede eliminar los 
patrones capitalistas y su contaminación, guerras, 
desempleo y pobreza y salvar la tierra y la gente 
que depende de ella.

Camarada Anciano

MAS CARTAS
Viene de pág.6

viene de pág.8
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¿Se puede crear una mejor sociedad, un mun-
do más justo y humano? Dave Eggers, en su novela 
distópica El Círculo del 2013, nos ve dirigiéndonos 
en otra dirección. Su libro es un gran éxito de 
ventas mayor y muy entretenido. Su lectura y dis-
cusión con nuestros amigos podría dar pie a muy 
buenas conversaciones políticas. Quizás al imagi-
narnos con ellos como la sociedad podría cambiar 
les ayudaría a entender porque estamos en desac-
uerdo con el mensaje del libro. La razón por la cual, 
como decía Nadine Gordimer, “los comunistas son 
los últimos optimistas”.

El foco de la trama de El Círculo es una mujer 
de unos 20 años de edad, pero la principal per-
spectiva filosófica la presentan los tres “Sabios”, 
billonarios fundadores de la compañía donde ella 
trabaja. El Círculo es una corporación de vanguar-
dia que está expandiéndose rápidamente y es el 
eje de un imperio digital. Es en esencia lo que sería 
si Google, Facebook, Apple y Microsoft se junta-
ran en una compañía y controlaran más del 95% de 
todo lo que hay en la Internet. 

Mae Holland consigue un trabajo allí y piensa 
que está en el cielo. ¿Qué pueden tener de malo 
un gran sueldo y beneficios, un hermoso campus 
corporativo, eventos culturales gratuitos, y rega-
los y beneficios adicionales constantes? Bueno, 
unas cuantas cosas. Vemos como moldean y le dan 
forma a una Mae que trabaja más y más rápida-
mente, tratando desesperadamente de amoldarse 
y sobresalir en un ambiente donde monitorean 
cada teclado y donde sus supervisores evalúan 
constantemente su eficiencia – y por inferencia, su 
actitud.

Detrás de la brillante imagen de la compañía 
descubrimos tres puntos de vista representados 
por los tres socios empresariales. Ty Gospodinov, 
el enigmático y brillante creador de una ola inter-
minable de ideas y soluciones a problemas, posi-
blemente se considere apolítico, quizás con incli-
naciones anarquistas. Eamon Bailey, la principal 
imagen pública de El Círculo, es la figura paternal 
para los miles de veinteañeros que son la fuerza 
laboral. 

El es el que mensualmente presenta la filosofía 
de El Círculo, en discursos, a miles de emplea-
dos en la Gran Sala los Viernes del Sueño. Bailey 
presenta una visión utópica que depende de los 

avances en la informática que El Círculo genera. 
El tercer socio es Tom Stenton, un inversionista 
capitalista. Este se parece más a un animal de la 
Fosa Portuaria, un tiburón que devora todo lo que 
se coloca en su tanque con una eficacia impresion-
ante. Lo que le falta en creatividad y don de gente, 
lo compensa con su increíble (y despiadado) sen-
tido para los negocios.

exclaVituD JuVialmente 
Es difícil ignorar el contraste entre la libertad 

ilimitada y comunidad que forman la filosofía de 
El Círculo que presenta EAmon Bailey y la realidad 
social de estas fábricas digitales del siglo XXI. Hay 
una jerarquía empinada que va desde los Tres Sa-
bios a la cabeza, seguidos por la Pandilla de los 
40, que deciden cual de las empresas en ciernes 
(“plancton”) van a tener el honor de ser alimento 
de la ballena que es El Círculo. Estos 40 gerentes, 
a su vez, reciben la adoración e intimidan al sigu-
iente nivel de patrones. 

Al fondo del escalafón están los Novatos, que 
esclavizados trabajan alegremente (el desanimo en 
la voz les puede costar la pérdida de puntos – o el 
trabajo) mientras que se añaden más y más pantal-
las a sus estaciones de trabajo y descubren el últi-
mo sistema que El Círculo ha diseñado para medir 
su rendimiento. Estos nunca piensan en quejarse y 
perder el trabajo. Los trabajos fuera de El Círculo, 
inclusive para los graduados de universidades de 
la élite como Mae, son escasos y fuera de onda. 
Es increíble ser uno de El Círculo, inclusive como 
última rueda del coche.

La filosofía de El Círculo, como la presenta Bai-
ley, se revela totalmente cuando la carrera de Mae 
tiene una crisis. Mae se mete en problemas cuando 
toma prestado un bote sin pedir permiso (¡y sin 
usar un chaleco salvavidas!), una indiscreción que 
le puede costar el trabajo. Eamon Bailey usa esta 
situación y la desesperación de Mae por mantener 
su puesto para hacerla que acepte contarle todo a 
la “comunidad” – de hecho su patrón. 

Para ser un buen integrante de El Círculo tiene 
que creer que tener “Secretos es Mentir”, lo “Pri-
vado es Robo”, y “Contar es Participar”. Así se 
convertirá en ejemplo de transparencia y subirá 
a los altos rangos de la corporación. Allí Bailey le 
explica su visión de “cerrar El Círculo”. Cuando se 
cierre El Círculo habrá acceso completo para toda 

la gente sobre todo el cono-
cimiento e información. Esta 
transparencia creará la democ-
racia perfecta, seguridad y feli-
cidad. 

Por supuesto, esta trans-
parencia no incluye los planes 
que cocina la élite de El Círculo 
y otra importante “propiedad 
intelectual”, pero Mae, como 
los otros integrantes de El Cír-
culo, están tan envueltos en 
el sueño embriagador que les 
presenta Bailey (sin mencionar 
todos los beneficios gratuitos) 
que esto no se le ocurre.

La emocionante conclusión 
de la novela es una serie de 
eventos producto de la entre-

ga cada vez más profunda de Mae a la visión de 
El Círculo y el efecto negativo sobre sus padres y 
ex novio, posiblemente sus más grandes amores 
antes de su vida en El Círculo. (¡Van a tener que 
leer el libro para ver cómo se desarrolla la trama!) 
La visión prevaleciente en el mundo de hoy, tris-
temente, es que las cosas son un desastre y las 
soluciones son difíciles de imaginar. Cuando la 
pesadilla que es la utopía que se describe en los 
Viernes de Sueños se hace más clara, se refuerza 
ese pesimismo.

la semilla anti-comunista

La distopía de Eggers es diferente, y ha sido 
publicada en un contexto político muy diferente al 
de las dos novelas más famosas del siglo XX sobre 
futuros aterradores, Un Mundo Feliz (Aldous Hux-
ley, 1932) y 1984 (George Orwell, 1949). Estos dos 
cuentos admonitorios se escribieron en un tiempo 
en que el socialismo era una fuerza emergente en 
el mundo. El más explícitamente anti comunista 
de los dos, 1984, se publicó cuando la Unión So-
viética recibía la admiración por derrotar a la Ale-
mania Nazi durante la Segunda Guerra Mundial y 
cuando el Partido Comunista Chino había llevado 
a cabo una revolución con éxito que tomó control 
del país más poblado del mundo. A todas luces, 
desde la perspectiva patronal, se necesitaba un 
antídoto cultural anti comunista para contrarrestar 
la popular imagen del comunismo. No querían que 
los trabajadores occidentales empezaran a hacerse 
ideas.

El anti comunismo de Eggers es más sutil. 
Promueve la idea que la naturaleza humana se 
opone a la existencia de una sociedad verdadera-
mente colectiva y libre de explotación. En la me-
dida en que se ve que la maldad en El Círculo es la 
labor de Stenton, se podría leer como anti capital-
ista. Pero su visión pesimista es más profunda que 
su miedo a la agresión del inversionista capitalista.

La raíz anti comunista de El Círculo es la idea 
que cualquier situación en la que los esfuerzos de 
todos están alineados al mismo propósito tendrá 
inevitablemente a alguien detrás de bastidores 
manejándolo todo para su propio propósito. En El 
Círculo es Stenton, el mayor inversionista, el que 
establece las prioridades. Pero está potenciado 
por Eamon Bailey, que predica, y quizás inclusive 
cree, en la visión humanista del control corporativo 
iluminado de la sociedad humana.

optimismo reVolucionario basaDo en 
Historia 

Los comunistas todavía creemos que una so-
ciedad basada en el esfuerzo colectivo para lograr 
objetivos comunes es posible y positiva. Esto no 
es fe ciega pero una evaluación de los logros que 
los revolucionarios han logrado en el pasado. La 
historia es la base de nuestro optimismo. Varias 
ediciones recientes de Desafío han presentado una 
serie de artículos que describen el crecimiento de 
una fabrica con más de cien trabajadores partiendo 
de un taller de chatarra de cuatro trabajadores en 
una comunidad rural al principio de la Revolución 
Cultural China, que comenzó en 1966. La descrip-
ción de la vida y el trabajo en esa simple fábrica in-

continúa en pág 7


