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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!

Creando el Camino a la Guerra

Reforma Anti 
Inmigrante de Obama

La última reforma de inmigración de Barack 
Obama es un gran paso de la clase gobernante de 
EEUU hacia una guerra mundial eventual. En si, la 
iniciativa es estrecha y limitada, un aplazamiento 
temporal a la deportación de hasta cinco millones 
de inmigrantes indocumentados. Pero al esquivar 
el Congreso, Obama hizo una declaración impor-
tante. Esta concentrando el poder de la presiden-
cia, un prerrequisito esencial en perseguir un con-
flicto internacional más amplio.

El plan de inmigración de Obama sale de la 
necesidad del ejército de EEUU de reclutar masas 
de jóvenes latinos, negros y asiáticos a combatir 
en guerras imperialistas en el Medio Oriente y Sur 
Asía. El dilema de los patrones es que también 
necesitan aterrorizar estos jóvenes para tratar de-
bilitar la resistencia de la clase obrera – por eso los 
asesinatos racistas de Michael Brown en Ferguson, 
y, mas recientemente, de Akai Gurley en Brooklyn 
(véase pagina ¿?). Estas “tragedias” y “errores” 
y “accidentes” cometidos por los policías ases-
inos capitalistas son fundamentales al sistema de 
ganancias. Los patrones saben que el racismo es 
su herramienta principal para dividir e intimidar la 
clase obrera. El racismo les permite pagar salarios 
bajos a obreros negros y latinos, y a los inmigrantes 
en particular. Súper explotación produce súper ga-
nancias, y baja estándares para los obreros blancos 
al igual.   

La meta de los patrones es hacer parecer que 
la vida se vea tan sin esperanza que estos jóvenes 
desempleados vean unirse al ejercito – y combatir 
en batallas para el Gran Petróleo y los usureros 
militares/industriales- como su única opción.

El empuje insaciable por máximas ganancias 
está en la ruta de todas las maldades del capitalis-
mo: racismo, sexismo, desempleo masivo, pobreza, 
bajos salarios y guerra imperialista. Para los obre-
ros tener una vida decente, todo el sistema debe 
ser destruido. Esto se puede obtener solo ganando 
a cientos de miles a la meta del comunismo, bajo el 
liderazgo del Partido Laboral Progresista internac-
ional, revolucionario, comunista. 

 Decepción por el DeportaDor a 
cargo

Su discurso del 20 de noviembre no obstante, 
Obama sigue siendo deportador a cargo. En el 
2013, deporto un record de 438,421 inmigrantes 
indocumentados; su administración expulso dos 
millones en si, un paso record. Su nueva escama le 
honora tres años pasajeros de “legalidad” a menos 
de la mitad de 11 millones de inmigrantes indocu-
mentados en EEUU hoy.

Obama ha clavado varias imposiciones de me-
didas fronterizas que se enfocan, como lo pone el, 
en “deportar criminales, no familias.” Pero al apun-
tar a “inmigrantes criminales” ha históricamente 
servido como pretexto por medidas severas im-
puestas que promueven trampas anti-inmigrantes 
y forjan obreros indocumentados a la pobreza y 
explotación…la maquina de expulsión continuara 
prendida para los seis millones que siguen siendo 
“deportables”  (The Nation, 11/21/14).

En parte, el aplazamiento selectivo de Obama 
esta diseñado para mantener el miedo de los obre-
ros inmigrantes de desafiar salarios bajo el mínimo 
y sin paga. Aunque la reforma se publicita como 
una ayuda para los obreros, realmente acelerara 
deportaciones racistas, arrestos, y explotación. 
Continuaran a separar familias inmigrantes, igual 
que le sucedió a las familias negras bajo la esclavi-
tud en EEUU. Estos son los “valores de familia” del 
capitalismo.

Motivos anti-obreros también sustenta la 
promesa de residencia temporal de Obama a 3.5 
millones de padres indocumentados a niños naci-

dos en EEUU. Planeadores de la guerra de EEUU, 
con sus ojos fijados en un conflicto inevitable con 
China y Rusia, están deleitados. De acuerdo a ofi-
ciales del Pentágono, “[La] orden removería un 
gran obstáculo actualmente excluyendo a niños 
nacidos en EEUU de inmigrantes indocumentados 
a unirse al ejercito…” (Military.com, 11/21/14). La 
movida de Obama anima la edad de la población 
del ejercito de EEUU de alrededor de un millón, 
una ventaja significativa para los estrategas de la 
clase gobernante. 

Mientras suaviza la entrada de grupos selec-
tivos, Obama está siguiendo el guion en un estudio 
de RAND del 2011, “Cambio Demográfico Global 
y Sus Implicaciones para el Poder Militar”. Como 
RAND, un comité de expertos orientados hacia la 
guerra financiada por ambos el gobierno federal y 
el sector privado de imperialistas, noto, “una inter-
vención completa de un estado dentro el otro seria 
mal consejo para países que les falta el poder de 
personal requerido.” Pero EEUU también disfruta 
ventajas substanciales, incluyendo “tamaño, aflu-
encia, alto nivel de inmigración, y…tasa de natali-
dad.” La “Puerta Abierta” de Obama cínicamente 
se enfoca en jóvenes inmigrantes y obreros, par-
ticularmente aquellos de México, a matar y morir 
en la próxima gran guerra. 

obama esquiva el congreso, mostran-
Do DesorDen De patrones

El esquivar el Congreso revela el desorden y 

continúa en pág. 4

Históricamente, los 11 millones de obreros in-
documentados en EEUU fueron traídos aquí por 
la explotación de los patrones de EEUU de cien-
tos de millones en Latino América. El saqueo de 
los capitalistas en Centro América y Sur América 
ha destruido economías pequeñas agrarias y han 
forzado a los obreros a migrar con la esperanza 
de mejorar sus vidas. Sin súper- ganancia de los 
salarios de pobreza y condiciones de trabajo mis-
erable impuestas al labor inmigrante, la economía 
de EEUU estaría en una crisis mas profunda que 
en la que esta hoy. 

De hecho, inmigrantes se han convertido en 
la fundación del capitalismo a nivel mundial. Los 
patrones le dan la bienvenida cuando le sirve a 
necesidades capitalistas y se deshace de ellos cu-
ando ya no le son suficientemente productivos.

Considere el recurso del concepto de “inmi-
grante”. Los patrones del mundo crear naciones 
de estados y estabilizan fronteras, mayormente 
por medio de guerra. Cuando condiciones inesta-
bles económicas forjan obreros a mudarse de una 
nación a otra, ellos automáticamente se convi-
erten en inmigrantes – sujetos a todas devasta-
ciones que los patrones les puedan echar encima. 
Chivos expiatorios por problemas que encaran 
obreros “ciudadanos”, los capitalistas usan los in-
migrantes como una herramienta para fomentar 
el nacionalismo y poner a obreros de diferentes 
naciones-estados en contra del uno del otro. El 
patriotismo solo es lealtad a los intereses de ga-
nancias de los patrones.

Nosotros los obreros somos una clase inter-
nacional, explotada por un sistema y por los capi-
talistas en cada país. Por eso es que los comu-
nistas decimos: “¡Obreros del mundo únanse!” 
y “¡Aplasten las Fronteras!” Luchamos por una 
clase obrera internacional unida guiada por un 
partido comunista internacional, el Partido Labo-
ral Progresista. Nuestra clase tiene una bandera –
la bandera roja. ¡Que se agite por mucho tiempo!
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Estudiantes de CUNY se Alistan para 
Veredicto de Ferguson

Bronx, 20 de noviembre — Una de las muchas 
mentiras del capitalismo que son alimentados a la 
fuerza para nosotros es que obreros son esencial-
mente egoístas y vagos, no mas buscando por uno 
mismo. Pero nosotros no tenemos que buscar lejos 
para ver que a pesar de las lluvias de ideas indi-
vidualistas de la prensa y escuelas, obreros usual-
mente están listos de levantarse unidos y luchar.

Un grupo multirracial de 20 estudiantes y pro-
fesores desenmascararon esta mentira capitalista 
de lo que es en la Universidad de Comunitaria del 
Bronx (BCC) hoy día. Dirigido por el Partido Pro-
gresista Laboral, y un club de la universidad mayor-
mente de estudiantes negros y latinos se manifes-
taron contra el asesinato racista de Michael Brown 
en Ferguson, Missouri y la desaparición de 43 estu-
diantes en Guerrero, México. ¡Cada estudiante se 
fue con una copia de DESAFIO y algunos hasta se 
inscribieron para viajar a Ferguson!

La respuesta a desastres “naturales” (lee: 
causado por desigualdades y racismo capitalista) 
o asesinato racista policial, nosotros podemos 
dar testimonio de solidaridad entre obreros a un 
nivel internacional. La mentira más grande de los 
patrones, que los obreros no pueden dirigir la so-
ciedad y que el comunismo no puede servir, lo deja 
claro en estas situaciones. 

Nosotros marchamos en frente de la universi-
dad y directo a la Avenida Universidad, cantando 
“Hey, hey, ho, ho, policías racistas tienen que irse!” 
y “¿Como se escribe racista? N-Y-P-D!” De hecho, 
muchas de las consignas eran sobre los policías 
racistas, que habla sobre otra verdad que los obre-
ros y estudiantes saben: que los policías en Nueva 
York son los mismos como los policías en Ferguson, 

en Chicago, en Mé-
xico: racistas, brutales 
y listos para matar a 
obreros y estudiantes. 
Choferes asentían con 
la cabeza, tocaban sus 
bocinas en solidaridad, 
y cogían DESAFIO. 

Contar Solamente 
en la Clase Obrera 

Nadie de la multi-
tud era de Missouri o 
de México o conocían 
a Mike Brown o 
cualquiera de los estu-
diantes desaparecidos. 
Pero aquí estuvo la 
solidaridad de obre-
ros que se emerge 
en todo el mundo. El 
ataque es a la misma clase en todas partes. No-
sotros nos sentimos obligados a marchar porque, 
así como un hablante lo puso, nosotros sabemos 
que solamente nosotros la clase obrera podemos 
hacer cambios. Los policías no van hacer eso, los 
políticos no van hacer eso. Les corresponde a los 
estudiantes y obreros. Algunos hablaron de ser 
optimistas, a pesar de nuestros números relativa-
mente pequeños. “Esto es solamente el comien-
zo,” dijo un orador. “Cada movimiento ha comen-
zado pequeño,” dijo otro.

Un profesor reporto sobre una manifestación 
concurrente en la Universidad Comunitaria de Hos-
tos, otra Universidad de la Cuidad de Nueva York. 
Esta protesta de Hostos pasó después que profe-

sores oyeron sobre el atrevimiento de los estudi-
antes en BCC. Todo el mundo estuvo de acuerdo 
que nosotros íbamos estar listos para manifestar-
nos otra vez en el día del veredicto del jurado de 
acusaciones sobre si iban o no a acusar a Darren 
Wilson. 

Este club, lleno de potencia revolucionaria, es 
una incubadora por el tipo de lucha que necesita-
mos para construir un movimiento comunista. La 
llave de ganar es de organizar negros, latinos, y 
estudiantes inmigrantes en la universidad, a esos 
quienes reciben la mayoría de los ataques de los 
patrones. El PLP está trabajando para a traer a mas 
y mas estudiantes cerca para que vean que la lucha 
solamente ha comenzado, y que abolir el racismo 
quiere decir aplastar al capitalismo.

Un hospital del Oeste de Chicago se promociona como 
“modelo nacional urbano del cuidado de la salud”, pero 
siempre están escasos de personal. La falta de personal y 
la aceleración del trabajo ayuda a que los patrones ahor-
ren dinero, pero también limitan el cuidado médico que 
se le da a los pacientes. Como la mayoría de pacientes 
son negros o Latinos en esta parte de Chicago, la falta de 
personal simplemente perpetua la opresión racista. ¡Pero 
los trabajadores aquí están luchando!

Se circuló una carta que explicaba como la falta de 
personal y de equipo ponen en peligro la salud de los 
pacientes, y pedía que se contratara más personal en el 
departamento de cuidados respiratorios. Más de sesenta 
trabajadores firmaron la carta, que se presentó al jefe de 
operaciones y a la junta directiva durante su reunión anual.

Los patrones se enojaron y avergonzaron que los tra-
bajadores tuvieran la osadía de presentar sus quejas en 
su junta directiva. Estaban más preocupados por quedar 
expuestos y humillados que por las despreciables condi-
ciones que los trabajadores y pacientes tienen que con-
frontar diariamente. Después decidieron entrevistar a to-
dos los que firmaron la carta y cuestionarlos sobre cómo 
se podría solucionar la falta de personal. La mayoría les 
respondió que contratando más trabajadores.    

No es ningún secreto que el hospital no tiene ni sufi-
ciente personal ni equipo adecuado, pero querían intim-
idar a los trabajadores que firmaron la carta. En vez de 
intimidarlos, descubrieron lo mucho que los trabajadores 
se preocupan por el cuidado de los pacientes y la falta de 
personal. Como resultado, abrieron un par de posiciones, 
pero muchos trabajadores dudan que las condiciones me-
joren mucho, debido a lo mal que han estado las cosas por 
tanto tiempo. Sin embargo los trabajadores expresaron 
su aprobación por la osadía con la que se confrontó a los 
patrones.

La respuesta de los trabajadores a esta lucha dem-
uestra cómo los trabajadores se pueden organizar para 
luchar contra los abusos. La función del Partido Laboral 
Progresista es señalar que el sistema capitalista siempre 
es abusivo, y que sin una revolución comunista las condi-
ciones van a seguir empeorando. Más trabajadores están 
tomando las ideas del partido más seriamente. En la me-
dida que más trabajadores lean y distribuyan DESAFIO, 
más cerca estaremos de resolver la falta de personal y de 
equipo. 

Newark, NJ, 16 de Noviembre – Alrededor 
de 40 estudiantes y trabajadores, organizados 
por el PLP, se congregaron en una iglesia local 
para comer y planificar la lucha tan pronto el 
jurado anuncie su decisión sobre el policía rac-
ista Darren Wilson. Esta es la segunda reunión 
que hemos tenido desde Septiembre para 
hablar del tema y movilizar a nuestra base 
para salir a la calle a protestar contra estos 
ataques racistas.

La asistencia fue el doble de la del evento 
de Septiembre, y escuchamos que más traba-
jadores hablan “del sistema” en vez de hablar 
sólo de los policías o los políticos. Nuestro 
trabajo, sin embargo, es luchar con los traba-
jadores para que se den cuenta que “el sis-
tema” es el capitalismo, y que la única manera 
de derrotarlo es a través de una revolución 
comunista.

Después de socializar por una hora, varios 
oradores detallaron la importancia de luchar 
contra estos ataques racistas, así como del 
potencial de convencer a muchos sobre las 
ideas comunistas en el proceso. El primer ora-
dor nos dio una visión global de los ataques 
contra los trabajadores negros y Latinos bajo 
el capitalismo. Desde el complejo industrial de 
las prisiones hasta los asesinatos que comete 
la policía, el orador mostró como el racismo 
contra los negros ha aumentado en esta “era 
post racial”. 

La segunda oradora, Anita Neal, la madre 
de Kyam Livingston, dio un intenso discurso 
sobre como la policía racista de NY asesino a 
su hija y la lucha que ella ha estado lideran-
do contra el estado. La lucha que ha estado 
liderando le ha enseñado que todo el sistema 
tiene que cambiar, y que la lucha por todos 
los jóvenes, no solo por su hija, es una lucha 
en la que todos debemos participar – desde 
los asesinatos cometidos por la policía hasta 
las escuelas.

El tercer orador dio un testimonio sobre 
lo que vio de la lucha en Ferguson. Al mismo 

tiempo que detallaba las luchas diarias entre 
los manifestantes y la policía, habló sobre las 
lecciones que ha aprendido de esta lucha y del 
potencial que tienen muchos de estos traba-
jadores para asumir las ideas comunistas.

Al hablar de una de sus conversaciones 
con un manifestante joven en Ferguson, dis-
cutió el concepto de la revolución comunista. 
Recordó que muchos de los jóvenes mani-
festantes quieren cambiar “el sistema” pero 
todavía luchan con la idea de la revolución co-
munista. Su presentación hizo hincapié en la 
militancia de los jóvenes en Ferguson y como 
ellos siguen luchando contra estos ataques.

Este evento pone en evidencia las for-
talezas y debilidades de la clase trabajadora 
en estos tiempos. Mientras que escuchamos 
que más trabajadores hablan sobre los ases-
inatos que comete la policía y la encarcelación 
masiva de los trabajadores negros y Latinos, 
también nos indica que tenemos mucho tra-
bajo por delante para convencer a los tra-
bajadores que sin un análisis comunista, no 
podemos vencer. La elección de Ras Baraka 
en Newark sigue creando la ilusión de que los 
trabajadores tienen poder bajo el capitalismo. 
Sin embargo, sabemos que se necesita mucho 
más. Inclusive si condenan a Darren Wilson, 
van a haber todavía más jóvenes negros ases-
inados por la policía.

Muchos de nosotros en NJ hemos hecho 
planes en nuestras organizaciones de base 
para salir a la calle la noche que se anuncie el 
veredicto sobre Darren Wilson. Muchas otras 
organizaciones están planificando protestas 
para el día siguiente, pero sabemos que va a 
haber mucha cólera, sea cual fuese el veredic-
to. Nuestro trabajo es convertir el odio contra 
Wilson y otros policías racistas en odio contra 
el sistema que mata, encarcela, y explota a 
los trabajadores – especialmente a los traba-
jadores negros y Latinos. Debemos nombrar 
al sistema claramente – el CAPITALISMO. 

Obreros de los Hospitales 
se Levantan Contra 
Patrones

Foro: Estudiantes y Obreros 
Deben Combatir Racismo
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Estudiantes de Los Ángeles: ‘Derrumben Con Coros los Muros’

la fragmentación de la clase gobernante de EEUU. La 
habilidad de Obama de hacerlo muestra la dominante 
influencia del ala del capital financiero del imperialis-
mo de EEUU, una facción liderada por los Rockefel-
ler, ExxonMobil y JPMorgan Chase. Para estos mega-
capitalistas, el Congreso juega un papel crítico en 
embobar los obreros a creer que ellos tienen “una voz 
en el gobierno”. Pero el Congreso también puede ser 
obstructivo. Les da la voz a patrones mas pequeños 
quienes creer sus ganancias no dependen del control 
de EEUU de petróleo iraquí o el alistamiento de EEUU 
en confrontar China y Rusia. Casi cualquier multimil-
lonario con una chequera abierta – como el vendedor 
de alarmas de autos Darrell Issa o exterminador Tom 
DeLay- pueden llegar a un puesto en la Casa de Repre-
sentantes. También protegido de los multimillonarios 
hermanos Koch o barón de casinos Sheldon Adelson, 
que la mayoría de ganancias vinieron mayormente de 
explotación domestica.

Por ahora, sin embargo, los patrones mas grandes 
tras Obama han sobre pasado estos pequeños con la 
“acción ejecutiva” de inmigración. Los republicanos 
pueden denunciar a Obama como un “príncipe” o un 
“dictador”, pero el gran aparato de los medios capi-
talistas grita más duro. En el New York Times y en tel-
evisión en cadena, no hay casi nada que halagos para 
la acción unilateral, permite guerra, “humanitaria” de 
Obama.

Para todos los obreros, sin importar donde hayan 
nacido, la única solución a la explotación capitalista es 
la revolución comunista. Por eso es que pedimos que 
se nos unan y construyan el Partido Laboral Progresis-
ta y nos ayuden a liberar nuestra clase de los patrones 
asesinos, usureros.

viene de pág.2

LOS ANGELES – Cerca de cien estudiantes par-
ticiparon en foros para discutir las deportaciones 
masivas de trabajadores inmigrantes bajo la ad-
ministración de Obama, en UCLA y la universidad 
de Cal State. Esta discusión se llevó a cabo durante 
la promoción del anuncio de Obama de una orden 
ejecutiva para otorgar el aplazamiento temporal 
de deportaciones para aproximadamente cinco 
millones de indocumentados. 

Estudiantes miembros del Partido Laboral Pro-
gresista participaron en estas discusiones y están 
construyendo una base para el Partido entre otros 
estudiantes, incluso invitaron a la familia de Ezell 
Ford para que hablara en un evento futuro sobre 
cómo construir una respuesta multirracial contra el 
terror policial. 

El orador principal en el foro del campus ha-
blo sobre las deportaciones masivas y la construc-
ción de un estado policiaco como síntomas de un 
capitalismo en crisis y la necesidad de una mano 
de obra complaciente, flexible y desechable en 
centros urbanos de EEUU y en Latinoamérica. Los 
estudiantes PLPeistas trazaron la conexión entre el 
asesinato racista de Michael Brown en Ferguson, 
Missouri y el terror policiaco que experimentan las 
familias inmigrantes debido a las deportaciones. 

¡Del Debate a la manifestación!
En las siguientes semanas después de estos 

foros, los estudiantes PLPeistas involucrados en 
grupos de derechos de los inmigrantes han ayuda-
do a organizar protestas semanales, a las que han 
llamado “Corear para derrumbar las paredes,” en 
las afueras del Centro de Detención Metropolitano 

de Los Ángeles, demandando que se libere a in-
migrantes indocumentados en proceso de deport-
ación. Mientras marchamos afuera del centro de 
detención, los inmigrantes que pueden ser vistos 
a través de las ventanas de sus celdas nos saludan. 
La semana pasada los estudiantes conectaron la 
lucha contra el racismo anti-inmigrante a las ac-
ciones de solidaridad en apoyo de Ayotzinapa. Un 
Plantón y la enseñanza colectiva se llevó a cabo 
en el campus, ese mismo día, aproximadamente 
500 personas se plantaron en la calle 6ta frente al 
consulado mexicano y el parque MacArthur en soli-
daridad con Ayotzinapa. 

Conectar la vigilancia racista de trabajadores 
inmigrantes con los jóvenes negros y nuestros her-
manos y hermanas de clase en México es crítico 
durante este periodo, para fomentar en los es-
tudiantes y trabajadores la lucha en contra de la 
opresión del capitalismo global. Nuestra capaci-
dad para mover las masas de trabajadores a la lu-
cha contra la raíz de la opresión en ambos lugares 
nos llevara al día en que podamos abolir el racismo 
y las fronteras ¡para siempre!

Creando el 
Camino a la 

Guerra

Anti-Racistas en Protesta 
por Veredicto Racista
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El capitalismo Asesina de México a Ferguson
El asesinato y desaparición de los normalistas 

es consecuencia de que el sistema capitalista no 
tiene nada que ofrecer a la juventud. Las masi-
vas protestas en México y las acciones de repu-
dio alrededor del mundo son una muestra de que 
este crimen es una dolorosa estaca clavada en el 
corazón de la clase trabajadora internacional. 

No podemos esperar que el estado capitalista 
que asesina a los jóvenes les haga justicia, una de 
sus funciones esenciales es reprimir las protestas 
de los trabajadores en contra del sistema opresor. 
Solo habrá justicia para la clase trabajadora en una 
sociedad que sea dirigida y organizada por los tra-
bajadores.

Guerrero es uno de los estados más miserables 
del país y por lo tanto con una tradición de mov-
imientos insurgentes en décadas, por ello la clase 
patronal tiene montado en el estado un sofisticado 
aparato represivo conformado por policías, mili-
tares y narcotraficantes. Ese aparato que incluso 
ha sido entrenado y financiado por los Estados 
Unidos con la complicidad del gobierno de Mé-
xico, fue el que asesino y desapareció a nuestros 
jóvenes.

Según el Banco Mundial el 60% de los jóvenes 
en el mundo no tiene oportunidades de educación 
y trabajo, en México la cifra sube al 70%. El pano-
rama para el resto de los jóvenes no es mejor, los 
trabajos existentes son precarios, con salarios mis-
erables, sin prestaciones y con extenuantes jorna-
das de trabajo, que en muchos casos se extienden 
a 12 horas al día los siete días de la semana, Mé-
xico es uno de los países del mundo donde la clase 

trabajadora labora más horas al año. 
Ante este panorama algunos jóvenes han sido 

arrastrados al crimen organizado, las drogas o el 
alcohol, lo que ha utilizado la clase patronal para 
criminalizarlos a todos y justificar su aparato poli-
ciaco-militar que en contubernio con el crimen or-
ganizado tienen aterrorizada a la clase trabajadora.

Los partidos políticos electoreros no dirigirán 
a la clase trabajadora para derrocar a todo el sis-
tema capitalista, ellos tratarán de hacernos creer 
que Abarca, Aguirre o Peña son los culpables, que 
si ellos se van y ponemos a otro politiquero los 
problemas se resolverán y se hará justicia. ¡Falso! 
El capitalismo asesinó y desapareció a nuestros 
jóvenes, por eso debemos destruirlo.

Por décadas los normalistas han logrado la 
simpatía al interior de la clase trabajadora por ser 
grupos comprometidos con sus comunidades, por 
lo que patrones como Mexicanos Primero y los me-
dios de comunicación capitalista como Televisa y 
TV Azteca han difundido masivamente la idea de 
que las normales rurales solo son semilleros de 
guerrilleros y deben desaparecer. Cuando el tras-
fondo de esta campaña fue la aprobación de la lu-
crativa reforma educativa, que generará enormes 
ganancias al mercantilizar la educación y que ben-
eficiarán a los grupos promotores.

En resumen, el capitalismo solo ofrece 
opresión, desempleo y muerte para la juventud 
trabajadora. Un sistema que no tiene nada que of-
recer a la juventud debe ser destruido mediante 
una revolución dirigida por un partido comunista. 

Ayotzinapa no es un caso aislado de brutalidad 

policiaca. Miles de jóvenes negros y latinos desar-
mados mueren a manos de policías racistas en Es-
tados Unidos, y aunque en diversas ocasiones tales 
crímenes han sido incluso grabados, los policías 
siempre argumentan temor por sus vidas porque 
seguramente era algún joven negro rapero vende 
drogas que les pudo haber causado daño, tal y 
como lo muestran en innumerables películas series 
televisivas. Del otro lado del mundo inmigrantes 
de muchos países europeos son acribillados por 
policías, como es el caso de un brasileño desar-
mado en Inglaterra que tenía apariencia árabe y 
quizá tenía intenciones de cometer un atentado 
terrorista en el metro de la ciudad.

El periodo actual a nivel mundial es de crisis 
económica y de preparativos de guerra imperialis-
ta en su tercera edición, esa combinación favorece 
el desarrollo de estados fascistas como ocurre en 
México, donde el estado privilegia la violencia en 
contra de la clase trabajadora en lugar de la políti-
ca.

Los imperialistas en el mundo, principalmente 
los de EU, China, Rusia y la Unión Europea, se pre-
paran para una tercera guerra mundial, pretenden 
arrastrar a la juventud a pelear por ellos. Los tra-
bajadores debemos ganar a nuestra juventud a 
pelear en contra del sistema capitalista, debemos 
ganarlos a organizarse en un partido comunista a 
nivel internacional que dirija una revolución comu-
nista que acabe con el fascismo, la opresión capi-
talista y la guerra.

CIUDAD DE NUEVA YORK, 21 de noviembre 
– “¡Ayotzinapa vive, vive, la lucha sigue, sigue!” 
Corearon más de 100 obreros negros, blancos, 
asiáticos y latinos marchando ante el consulado 
mexicano con letreros ligando el asesinato poli-
ciaco de Michael Brown en Ferguson, Missouri al 
asesinato de 43 estudiantes en Ayotzinapa, Mé-
xico en un demonstración beligerante. 

Este evento fue el producto de semanas de 
planeación y organización por maestros, estudi-
antes y otros miembros del Partido Laboral Pro-
gresista, quienes se organizaron por medio de la 
participación de varias organizaciones masivas 
diferentes. Ligando la lucha en Ayotzinapa con la 
lucha en Ferguson, PLpistas y amigos expusieron 
el capitalismo como la raíz causante de los asesina-
tos en ambos lugares e hicieron un llamado por el 
internacionalismo como respuesta. 

organizanDo para luchar

PLpistas organizaron en múltiples organiza-
ciones de masas para preparar esta demonstración:

-Educadores del PLP en un sindicato enviaron 
camaradas a un sindicato distinto una copia de la 
resolución que habían intentado pasar, haciendo 
un llamado a maestros a venir a la demonstración 
el 21 de noviembre al consulado. Estudiantes y 
maestros del PLP después discutieron la mani-
festación en sus clases y con sus compañeros de 
trabajo, ayudando a garantizar que el grupo de la 
manifestación incluyera también a jóvenes negros 
y asiáticos. 

-En otra reunión mensual de un sindicato de 
maestros, un PLPista pudo hacer que pusieran la 
resolución en la agenda, incluyendo un llamado 
para que el liderazgo invitaran todos los miembros 
conteniendo cientos de miles de obreros. Mientras 
algunos liderzuelos del sindicato intentaron de-
tener a miembros con anti-comunismo débilmente 
escondido, no pudo hacer un cambio en los miem-
bros y paso unánimemente.

-PLPistas hablaron en tres diferentes comités 
de sindicatos haciendo un llamado por solidaridad 
de los 43 estudiantes secuestrados y asesinados 
en Ayotzinapa. Expusimos la conexión entre el 
gobierno, policía ejercito y carteles de drogas allí. 
Conectamos los ataques racistas en México al ter-
ror policiaco en Ferguson, Brooklyn, y Staten Is-
land con aplausos de los miembros y amigos del 
grupo.

-PLpistas y nuestros amigos quienes se encuen-
tran en un grupo de estudio tradujeron y distribuy-

eron 200 panfletos en varias reuniones. Un camarada 
uso un panfleto en su clase de ingles para hablar so-
bre la protesta e invitar a estudiantes interesados a 
discutir después de la clase, y otro camarada de Mé-
xico hablo sobre la historia en escuelas rurales para 
maestros como los de Ayotzinapa que tienen una lar-
ga historia de lucha revolucionaria en áreas agrarias. 

-En una organización comunitaria, trabajamos 
duro y entusiastamente, y por eso 25 personas de to-
das las edades hicieron letreros y vinieron a la protes-
ta y corearon y dieron volantes. Posiblemente mas 
hubiesen venido pero algunos de nuestros amigos 
se quedaron en la organización comunitaria para una 
evento de inmigración de Obama al mismo tiempo. 
Son lazos como los que estamos creando en nuestros 
trabajos y organizaciones comunitarias que nos dan 
la oportunidad de conocer a muchas personas por un 
periodo largo de tiempo y ganar más de ellos al inter-
nacionalismo y otros elementos de nuestros análisis, 
aunque ilusiones de reformar el sistema persisten. 

plpistas y amigos marchar y      con-
struyen para el internacionalismo

Mantuvieron el megáfono bien escondido en una 
maleta hasta que era hora de los discursos. Un discur-
so era en español y denunciaba como el corrupto go-
bierno mejicano es, y otro orador era del PLP y enlazo 

todo el asesinato al capitalismo e imperialismo, y los 
ataques aumentaban hacia la clase obrera mientras 
los carteles son una parte clave del capitalismo. El ul-
timo discurso fue de un maestro quien había acabado 
de volver de una protesta en México, quien discutió 
como de inspirador fue y como desato una gran canti-
dad de ira. 

El PLP va a continuar a construir nuestro Partido 
en el medio de las luchas en México y EEUU. Un lider-
zuelo de un sindicato se apareció y se aseguro de 
tomarse una foto con la protesta al fondo, y miembro 
de grupos de falsos izquierdistas quienes también 
vinieron solo fueron para tomarse una foto. A pesar 
de un par de revisionistas y un patronal liderzuelo del 
sindicato, fue la organización colectiva del PLP que 
le dio liderazgo a la protesta y distribuyo cientos de 
volantes y mas de 100 Desafíos. 

Al volver a nuestro barrio los participantes esta-
ban entusiasmados de continuar la lucha. De llegarle 
a cientos más con el mensaje que solo una revolución 
comunista puede terminar la miseria constante de 
las desapariciones fascistas de gente joven, algunos 
miembros y amigos planean leer un mensaje en sus 
iglesias para poder hacer un llamado para planes para 
mostrar solidaridad para la lucha y crear resistencia y 
revolución comunista en México. ¡La lucha sigue!

San Francisco, California — En solidaridad 
con las rebeliones en México, mas de 400 obreros 
y estudiantes marcharon en el centro comercial de 
San Francisco. Miembros del PLP se juntaron en la 
manifestación con volantes conectando el Terror-
ismo Estatal en México sistemático, patrocinando 
el encarcelamiento racista y asesinato de jóvenes 
negros y latinos en los EE.UU. Estamos organi-
zando para otra manifestación en el 3 de diciem-
bre para construir unidad de la clase obrera inter-

nacional. La multitud fue mayormente de jóvenes 
negros y latinos, sin presencia tradicional como 
ONGs o sindicatos orientado para inmigrantes. 
Nuestro volante concluyo: No hay “democracia”. 
No hay justicia – no solamente en los EE.UU. Sola-
mente un revolución contra el capitalismo va a 
sacar a estos asesinos fuera del poder. Ese es el 
objetivo del Partido Laboral Progresista comuni-
sta. ¡Únete con nosotros! 

Solidaridad de NYC a San Francisco
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Conferencia Crea Nuevos Com-
batientes

Yo he ido a otras protestas; sin embargo nunca 
me había sentido tan asustado como cuando pro-
teste en NY. 

Fue genial.
*******************************
Cada manifestación siempre es diferente. Es la 

razón por la cual me emociono a gritar y corear y 
hacer ruido. Quiero dejarle saber a los policías fas-
cistas, patrones, y también a los otros obreros que 
nuestra presencia esta ahí. Es mi motivación para 
continuar y participar en el PLP. 

¡Abajo el capitalismo!
*******************************
Hoy experimente mi primera marcha. Me sentí 

muy convencida y asustada. Fue una experiencia 
divertida. Pensé que me iban a arrestar y me hizo 
pensar de como las personas se mantienen fuertes 
incluso si la policía esta ahí. Después de esto no 
estoy segura que lo quiera experimentar de nuevo.

*******************************
Llegue durante el discurso de apertura. Fue 

poderoso. Después de un rato nos dividieron en 
grupos y comenzamos nuestro taller y discutimos 
el fascismo, donde aprendimos sobre las victimas 
de este y la causa y efecto de todo se basan en 
el CAPITALISMO. Después discutimos la solución 
–comunismo- y como crear una base. Después del 
almuerzo nos reunimos y vimos clips de Ferguson 
y hablamos de su significancia y escuchamos histo-
rias de personas que fueron. Después organizamos 
nuestra marcha. Con letreros y coreos pegajosos, 
procedimos por Harlem, eventualmente haciendo 
contacto con la policía. Pero seguimos. 

*******************************
El miedo es un instrumento que oprime la clase 

obrera. Como una herramienta de control, puede 
causar que los obreros se sientan aislados y sin 
poder.

El mero coreo y gritos de resistencia le per-
mitió a la gente de Harlem – hombres y mujeres 
particulares quienes luchan por sobrevivir- un vista-
zo corto, refrescante de lo que es desafiar y de 
coraje. Fue conmovedor de tener a mis camaradas 
a mi lado gritándole a la clase gobernante y a los 
policías quienes trataron de dispersar nuestra mar-
cha. Puede ver a gente, gente particular mirando 
al gentío, con curiosidad, confusión, y espero una 
luz de inspiración. 

El miedo es meramente una herramienta, e in-
spiración es la luz de ese instrumento. Algunos de 
nosotros estábamos temerosos de manifestar hoy, 
pero para poder viajar hacia nuestra destinación, 
una sociedad controlada por los obreros, tenemos 
que tomar el paso. Coraje y corazón son la llave. 

Me inspiro compartir esa luz con obreros de 
cada día.

En la lucha, en humanidad, en amor, en co-
munismo

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Hoy fue la primera vez que hago algo o voy a un 
evento con el PL. Durante los talleres aprendí mu-
cho más de lo que es el comunismo y en lo que los 
comunistas creen. No sabia que esperar yendo a la 
conferencia pero disfrute y aprendí mucho. En la 
marcha me sentí segura, admito que me sentí muy 
nerviosa cuando vi la primera luz de los policías 
pero todos continuamos entonces trate de seguir-
los. Rápidamente pensé en lo peor pero no está-
bamos haciendo nada malo.

*******************************
Esta fue mi primera experiencia en una mar-

cha del Partido Laboral Progresista. Me sentí muy 
emocionado y feliz de ser parte de algo que tiene 
que ver conmigo de algunos de los problemas que 
EEUU tiene en contra del racismo, y la opresión 
de la clase obrera. Me he re-educado sobre el fas-
cismo y de como EEUU se esta convirtiendo mas 
en un país fascista.

Marchamos en Harlem para protestar por nues-
tra creencia de igualdad para todos. Nunca más 
nadie debería ser oprimido basado en su raza, 
religión o sexo. Somos el cambio que se necesita 

hacer aquí, y vamos a hacer que nos escuchen. 
*******************************
Hoy fue muy influyente. Nunca he participado 

en un movimiento comunista. Se sintió bien ser 
parte de una causa positiva. Los movimientos pre-
vios que he visto no salieron bien. Por la violencia 
entre la policía y la comunidad al principio estaba 
temeroso que terminaría igual. Pero sorprendente-
mente, no tomo acción la violencia ni acciones in-
necesarias. Me sentí muy seguro alrededor de mi 
grupo de miembros.

*******************************
Hablando como alguien que es asignado como 

‘veterana’, debo decir que estuve feliz y orgullosa 
de ser parte de la conferencia estudiantil reciente. 
La gente joven liderando nuestro trabajo es inteli-
gente y comprometida. El carácter multirracial de 
la conferencia indico que, no como la mayoría de 
las formaciones políticas de la izquierda que salió 
de los 1960s, el PLP ha realmente logrado generar 
un liderazgo joven que no solo predica, pero tam-
bién encarna, la necesidad de combatir el racismo. 
El papel clave tomado en todos los niveles por 
mujeres jóvenes muestra, también, que tomamos 
la lucha contra el sexismo muy seriamente. Y la 
dedicación manifestada en el trabajo en Ferguson 
muestra que nuestros líderes jóvenes son enérgi-
cos y valientes.

 Sin embargo, tengo un par de críticas, uno tác-
tico, y otro teórico.

Primero, la marcha que se hizo durante la 
conferencia debió haber sido planeada mejor; un 
par de veces los manifestantes se burlaron de los 
policías sin necesidad en partes donde un número 
grande de nosotros podría haber sido arrestado. 
Y aunque a veces vale la pena – incluso es bueno 
– ser arrestado, este no fue una de esas veces, ya 
que muchos de los manifestantes eran de afuera 
de la ciudad. 

Segundo, mientras mi taller en la tarde mos-
tro que un numero de camaradas estudiantes es-
tán haciendo un trabajo político hábil, mi taller de 
la mañana fue muy débil en su análisis de lo que 
realmente es el fascismo, al igual del por que el 
comunismo es su único antídoto. La relación del 
fascismo a la economía política del capitalismo no 
se discutió; y a veces parecía que la palabra “co-
munismo” se estaba invocando en una manera casi 
mágica. Se necesita hacer mas un análisis de lo que 
esta mal con el capitalismo – y el por que no puede 
satisfacer la necesidad de la mayoría de personas 
en este planeta- y de su conexión con el fascismo. 
No se discutió con suficiente rigor si el partido 
cree o no, por lo menos en EEUU, si estamos “en” 
un estado de fascismo.

El punto de la crítica muestra maneras en las 
que necesitamos crecer y desarrollar. Pero la con-
ferencia indico que estamos bien posicionados. 
Tenemos un mundo por ganar.

Lección Aprendida de una His-
toria de Guerra: Luche por el 
Comunismo

¿Lección que aprendimos de la historia de 
guerra? Luchar por el Comunismo

La Gran Guerra criminal acabo hace 96 años. Es 
imposible sobre-estimar el impacto de esta guerra 
en la historia mundial. Fue la guerra más sangri-
enta en la historia hasta ese momento.

La masacre horrorizó hasta a aquellos patrio-
tas que la habían anticipado y celebrado cuando 
empezó.

La Gran Guerra fue puramente imperialista, es 
decir, una masacre capitalista por territorio. No 
tuvo ni un propósito que remotamente se podría 
llamar moralmente redimible.

No se luchó por la “libertad”, lo que sea que 
eso fuera, o por la “autodeterminación nacional”, 
o contra el colonialismo, o contra el racismo o la 
brutalidad. Todos estos conceptos enmascaran 
el hecho que la Segunda Guerra Mundial fue una 
guerra imperialista. Pero ninguna de estas excusas 
ideológicas esconde que el propósito de la Gran 
Guerra fue la división del planeta, una guerra POR, 
y no contra, la subordinación, el colonialismo y el 
imperio.

Fue una guerra entre “democracias” – en la 
que Alemania no era menos “democrática” que 
el Reino Unido (ambas eran monarquías parlamen-
tarias) o, dejando de lado las monarquías, que los 
EEUU. La Gran Guerra conllevó a que muchas per-
sonas en el mundo se cuestionaran seriamente e 
inclusive rechazaran el “patriotismo” como la cor-
tina de humo que encubría el dominio capitalista e 
imperialista.

Este repudio masivo contra la masacre imperi-
alista y la miseria en la que sumió a la gran mayoría 
de gente en el mundo condujo al progreso social y 
político. La Revolución Rusa y el movimiento comu-
nista internacional; la militancia de la organización 
sindical; la certeza que un mundo mejor que el 
capitalismo, el imperialismo y los estragos que es-
tos producen debe ser posible. La Gran Guerra fue 
un evento que nos dejo lecciones importantes para 
todos hoy en día. No sorprende que este aban-
donada, y en gran medida olvidada. Esas lecciones 
eran dinamita en 1918, y todavía lo son hoy.    

* * * * *******************************
Hoy recuerdo a mi tío-abuelo George Devine, 

un veterano, victima de la Gran Guerra. Nunca lo 
conocí. Se fue a la guerra a los 17 o 18 años, en 
1917. En 1918 regresó traumatizado por la “neu-
rosis de la guerra”, enloquecido por el horror del 
combate en las trincheras. Nunca se recuperó.

Mi difunta madre lo recordaba cuando vivió 
con ella y sus padres por cortos periodos en los 

C A R T A S

continúa en pág. 7
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!Aplasten el Poder Estatal de los Patrones

de justicia, el ejercito, las escuelas, y los medios 
– es un instrumento de la opresión de la clase gob-
ernante y la violencia contra la clase obrera. Como 
Frederick Engels señalo en 1884, el estado “es un 
producto de la sociedad en una cierta etapa de 
desarrollo; es la aceptación que esta sociedad se 
ha enredado en antagonismos irreconciliables que 
no tiene poder de disipar. (El Origen de la Familia, 
Propiedad Privada y Estado).

El capitalismo es una sociedad basada en ex-
plotación, acumulación de ganancia, y propiedad 
privada. El estado moderno desarrollado para pro-
teger los intereses capitalistas. Contrario a lider-
zuelos liberales como Barack Obama, el “proceso 
democrático” no puede posiblemente resolver los 
antagonismos dentro de la sociedad capitalista. El 
estado no es un jugador neutral. Aunque parece 
regular conflictos por encima del combate, su pa-
pel es que todo continúe como siempre, sin impor-
tar cuantas vidas obreras se destruyen.

Anterior de la decisión del gran jurado, cada 
canal de los medios y político predicaba no vio-
lencia y contenerse. ¡Aun así el gobernador racista 
de Missouri Jay Nixon declaro un estado de emer-
gencia una semana entera antes! Nixon ha desple-
gado 2,200 tropas del Guardia Nacional en Fer-
guson. Policía antidisturbios están lanzando gas 
lacrimógeno, pelotas de municiones y granadas de 
aturdimiento a los manifestantes. 

Bajo el capitalismo, “no violencia” significa la 
clase obrera acepta violencia por el estado y no se 
le permite contraatacar. 

De patrullas esclavistas a policías 
asesinos

Asesinatos legalizados y encarcelamiento ma-
sivo son viejas herramientas capitalistas para con-
trolar la clase obrera. La primer fuerza de policía 
moderna en lo que ahora son los Estados Unidos, 
comenzó en Carolina del Sur en 1704, y fue la 
patrulla esclavista. Esta fuerza cazaba y castigaba 
esclavos que escapaban y eran “desafiantes”; eran 
una forma de terror organizado para impedir rebe-
liones que podrían amenazar las ganancias de las 
plantaciones.

El Ku Klux Klan original se formo en 1865, a 

finales de la Guerra Civil. Como noto Eric Foner 
en Reconstrucción, Revolución Incompleta de 
América 1863-1877, “de hecho, el Klan fue una 
fuerza militar sirviéndole a los intereses del partido 
Demócrata, la clase de plantación, y todos aquel-
los que deseaban restaurar la supremacía blanca.” 

A mitades del siglo 20, de acuerdo con la his-
toriadora Diane McWhorter, el Klan formo alianzas 
con administraciones de gobernadores en estados 
como Alabama y Mississippi. Por todo el Sur y el 
Medio Oeste, miembros del Klan y policías locales 
(mucha veces la misma gente) conspiro para atacar 
y asesinar activistas de los derechos civiles. 

Entonces no es sorprendente que el así llama-
do grupo cibernético Anonymous ha encontrado 
evidencia – supuestamente de un espía conectado 
a la policía del Condado de St. Louis- que enlaza a 
Darren Wilson a los Caballeros Tradicionalistas Es-
tadounidenses del Ku Klux Klan. O que tres miem-
bros de clasificación alta de TAKKK recientemente 
asistieron a una marcha de apoyo para Wilson en 
Imperial, Missouri – el pueblo de la esposa de Wil-
son, una compañera de la policía de Ferguson.

Hasta hoy, el terror racista sancionado por el 
estado contra los obreros negros y jóvenes es un 
arma indispensable para la clase capitalista.

En 1991 en los Ángeles, una pandilla de cinco 
policías golpearon a Rodney King mientras otros 
policías veían.

En 1997 en la Ciudad de Nueva York, después 
del Huracán Katrina, un policía asesino a Henry 
Glover antes que sus compañeros policías quema-
ran el cuerpo de Glover. 

En el 2012 y 2013 en Brooklyn, policías asesin-
aron a Ramarley Graham, Shantel Davis y Kimani 
Gray de 16 años, todos salieron sin ningún tipo de 
formulación de cargos.

De acuerdo con los últimos números del la 
Agencia de Estadísticas de Justicia en EEUU, obre-
ros negros y jóvenes representan el 39 porciento 
de aproximadamente 2 millones de personas en 
las prisiones y cárceles de EEUU, o mas o menos 
tres veces su porcentaje de la población general. 
De acierto a la Iniciativa de la Ley de Prisión, se 
encarcela la gente negra en EEUU seis veces mas 
que la gente blanca.

El problema con la injusticia capitalista no es de 
“algunos policías males” o algunos fiscales obvia-

mente racistas como McCulloch. El aparato del es-
tado es racista hasta su centro, por que el racismo 
es la sangre viviente del capitalismo. Los patrones 
mantienen la clase obrera dividida perpetuando 
ideología racista. Súper explotación económica de 
obreros inmigrantes pone los obreros negros y la-
tinos contra si, que a su turno, baja los salarios de 
todos, incluyendo los obreros blancos.

Mientras la competencia global entre EEUU y 
los capitalistas rivales recortan las tasas de ganan-
cias de los patrones, los ataques racistas contra los 
obreros están escalando. Una crisis económica de-
letrea desempleo masivo, recortes de presupuesto 
en educación y cuidado de salud, aumentos de 
matricula – y mas policías racistas. Los capitalistas 
necesitan recortes para canalizar sus recursos ha-
cia guerras más grandes por venir. En su corrida 
hacia el combate global, están convirtiendo escue-
las en cárceles con cámaras de vigilancia y detec-
tores de metal. Su policía está ocupando barrios 
negros y latinos de la clase obrera. Están espiando 
y deteniendo jóvenes árabes, del Medio Oriente y 
de Asia del Sur. 

¿Por qué están haciendo esas cosas? Para in-
timidar los obreros y disuadir nuestra lucha. Los 
patrones temen que los obreros están hartos y no 
van a aguantar su opresión por mucho mas. 

revolución no es negociable

No negociamos para salir de la esclavitud y no 
vamos a negociar para salir del capitalismo. De 
patrullas esclavistas a policías hiper militarizadas 
de hoy, el estado de los patrones es el enemigo 
declarado de la clase obrera. Los jóvenes en Fer-
guson están rechazando esta pasividad y estas 
distracciones electorales sin salida. El estado capi-
talista no puede ser reformado – tienen que ser 
abolido con una revolución comunista. Para esto 
necesitamos violencia organizada, revolucionaria. 
Bajo liderazgo comunista del Partido Laboral Pro-
gresista, el movimiento en Ferguson puede ser el 
principio de un combate total hacia la revolución.

¡De Gaza a Ferguson a Guerrero, México – 
aplastemos el racismo! ¡ Aplastamos el estado 
capitalista!

¿qué es el poDer estatal?
El Estado es un órgano de gobierno de 

clase, un órgano de opresión de una clase por 
otra; es la creación de “orden”, que legaliza y 
perpetúa su opresión moderando el conflicto 
entre clases…

La liberación de la clase oprimida es im-
posible no solo sin una revolución violenta, 
pero también sin la destrucción del aparato del 
poder estatal que fue creado por la clase gob-
ernante…

Una republica demócrata es el mejor ca-
parazón político posible para el capitalismo, 
y, por eso, apenas el capital ha ganado la 
posesión del mejor caparazón…, establece su 
poder tan seguramente, tan firmemente, que 
no cambio de personas, instituciones o par-
tidos burgueses democráticos republicanos 
puede agitarlo.

El Estado y Revolución, por Vladimir. Lenin

años 20. Pero entonces tuvo que regresar al hospi-
tal de la Administración de Veteranos por lesiones 
cerebrales en Perry Point, MD, donde vivió el resto 
de su vida. Murió el 31 de Enero de 1941.

¡Pobre joven! ¡Su brillante futuro destruido 
para siempre a los 17 años de edad!

Y no fue por defender su patria, o ninguna otra 
idea noble. Fue para salvar a J.P. Morgan e Hijos, y 
los otros bancos estadounidenses, cuyos inmensos 
préstamos al Reino Unido se hubiesen perdido si 
Alemania hubiese ganado la guerra.

Mi difunta abuela, su única hermana, nunca 

podía hablar de George, su hermano más joven, 
sin llorar. Como no queríamos causarle una inco-
modidad, nunca le preguntamos por él. Y ahora es 
ya demasiado tarde.

Lo recuerdo hoy, en el 96avo aniversario del fi-
nal de la guerra que arruinó su vida. Sin embargo, 
el fue sólo uno de los millones de jóvenes, y mil-
lones de hombres, mujeres, y niños en el mundo 
entero, cuyas vidas fueron maldecidas por esa 
terrible guerra imperialista. Para mí, mi tío-abue-
lo George representa todos ellos – toda la gente 
asesinada por las guerra de explotación, para en-
riquecer a unos cuantos a costa de los muchos.

Y yo prefiero creer esto: Siempre que yo – no-
sotros – aprendamos la lección de la Gran Guerra, 

y luchemos por un mundo de justicia, libre de ex-
plotación, libres del capitalismo, libre de desigual-
dades – mi tío-abuelo George, y toda la multitud 
de aquellos como él en toda la historia del terrible 
siglo XX, no murieron totalmente en vano. 

Viene de pág.6

viene de pág.8
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La rebelión multirracial en Ferguson sirve como 
inspiración para los obreros en toda parte. Como 
consecuencia de la formulación de cargos, masas 
antirracistas alrededor del mundo se manifestaron 
en solidaridad. Los jóvenes en las calles entienden 
que no pueden esperar por “justicia” bajo el 
mismo sistema que asesino a Mike Brown. Elogia-
mos a estos luchadores antirracistas en Ferguson 
por rechazar las promesas falsas de los patrones. 
Muchos de ellos se han dado cuenta que la “de-
mocracia” capitalista es una apariencia falsa de la 
putrefacción de la explotación capitalista. Su en-
tendimiento creciente marca un avance importante 
para la clase obrera internacional.

Racismo anti-negro está en la fundación del 
tratamiento racista y división de todos los obreros. 
Les da mas duro a los obreros negros, y obreros 
negros lideraran la lucha para aplastar este sistema 
asesino. Ferguson ha puesto un nuevo estándar 
para la lucha de los obreros de EEUU. Mientras 
los obreros negros en Missouri se rebelan, todo el 
mundo mira y sigue su paso. Ferguson ha inspira-
do demonstraciones masivas en México, Haití, Co-
lombia y muchos otros países.  

poDer estatal regla

Así es como es la democracia capitalista: un 
policía de Ferguson Darren Wilson le disparo a Mi-
chael Brown seis veces. Guiados por el fiscal del 
Condado de St. Louis, Robert McCulloch, un gran 
jurado decidió no formular cargos. Wilson escapo 
con racismo asesina por que fue apoyado por un 
sistema injusto racista. Policías, cortes, fiscales, y 
jurados- todo el aparato del estado- son controla-
dos por los patrones. Considérese:

En casi cada caso, asesinatos por policías son 
completamente legales. McCulloch ahora es parte 
de 0-a-t en no recibir formula de cargos en contra 
de policías quienes dispararon a civiles no arma-
dos (Daily Kos, 11/25/14). En Houston, grandes 
jurados no han formulado cargos hacia un policía 
desde el 2004; en Dallas, en un periodo de cinco 
años, grandes jurados vieron 81 casos de dispa-
ros de policías y volvieron con solo una acusación 
(Daily Kos, 11/24/14). 

Mientras tanto, 14 jóvenes – por lo menos seis 
de ellos negros- han sido asesinados por policías 
desde que tirotearon a Michael Brown a sangre fría 
hace tres meses (The Daily Beast, 11/25/14).

Mientras tanto, datos federales muestran que 
jóvenes negros están 21 veces más propensos 
que jóvenes blancos a que les dispare y asesine un 
policía (ProPublica 10/10/14).

Mientras tanto, Tamir Rice de 12 años fue ases-
inado por un policía fuera de un centro recreacion-
al en Cleveland – por tener una pistola de juguete. 

Después de más de cien días de combate 
nacional desde el asesinato de Michael Brown, 
¿Cómo es que este policía racista Wilson está li-
bre a asesinar de nuevo sin ni siquiera un juicio 
público? La respuesta es poder estatal – y quien 
lo tiene.

Bajo el capitalismo, el “estado” incluyendo to-
dos los niveles del gobierno, el así llamado sistema 

continúa en pág 7

Brooklyn, 22 de Noviembre — Una multitud 
de trabajadores enojados se plantaron frente al 
Proyecto habitacional Pink Houses en East New 
York para protestar contra el asesinato de otro 
joven trabajador. El 20 de noviembre, Peter 
Liang policía del Departamento de Policía de 
Nueva York (NYPD, siglas en inglés) le disparo 
a Akai Gurley de 28 años, asesinándolo. Hasta 
el comisionado del NYPD, Bill Bratton dijo que 
este hecho fue un error extraño. Cuando Liang 
le disparo a Gurley, este último acababa de en-
trar al edificio, las escaleras estaban oscuras, (a 
los patrones les importa un pepino si hay luz o 
si los elevadores funcionan en estos edificios).

Pero nadie acepta sus excusas. El plantón 
empezó mal, con la ideología reaccionaria na-
cionalista negra. Quien dirigía el altoparlante 
empezó con la consigna: ¿De cuál gente? Gen-
te Negra. ¿Qué Poder? ¡Poder Negro! Algunos 
manifestantes hasta preguntaban porque tra-
bajadores blancos ¡estaban en la marcha!

Pero el Partido Laboral Progresista sabe 
que para destruir este sistema se necesita la 
unidad multirracial de todos los trabajadores: 
asiáticos, latinos, negros y blancos. Con esta 
perspectiva, un grupo multirracial de 30 PLPei-

stas inundaron la marcha y ¡alteraron el tono 
por completo! Ondeamos nuestras consignas 
y banderas, gritando Policía negro, policía 
blanco, todos son iguales. Su meta ¡el ter-
ror racista!Otros manifestantes rápidamente 
tomaron nuestras consignas. 

La policía trato de bloquear el paso con bar-
ricadas de metal tratando de frenar la marcha. 
Pero nosotros no nos detuvimos y la marcha 
continuo hasta la estación de policía. 

Que le pongan cargos por asesinato rac-
ista a Liang es importante, pero debemos 
reconocer que unos cuantos policías acusados 
no cambiara la esencia del sistema capitalista 
opresivo. El NYPD continuara aterrorizando y 
apresando a la juventud negra y latina, porque 
la policía es una parte integral del crecimiento 
del fascismo en EEUU. Cuando los patrones 
ven que pierden su influencia ideológica sobre 
la clase trabajadora, nos golpean aun más y 
asesinan a más trabajadores. 

De la única forma como nos desharemos de 
la policía racista asesina es aplastando el capi-
talismo y luchando por el comunismo ¡junto al 
PLP!

Racismo de NYPD 
Asesino a Akai Gurley


