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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

Brooklyn, 20 de Diciembre — Cuando Ismayaail Brinsley 
asesino a los policias Wenjian Liu y Rafael Ramos del departa-
mento de policia de Nueva York, en Bedford-Stuyvesant, no 
ayudo en nada al movimiento de masas contra el terrror polici-
aco.  Era un hombre mas con un largo historial de enfermedad 
mental que acababa de asesinar a su novia.  Según la policia, 
minutos antes se suicido.  

Antes que los cuerpos se enfriaran, el alcalde Bill DeBlasio, 
el comisionado de policia William Bratton,  Patrick Lynch del 
sindicato de policias, y una manada de pericos de la prensa 
hablaban y escribian sobre un punto en comun.  Todos rela-
cionaban el asesinato de dos policias a la ira masiva contra el 
terror policial y el fallido enjuiciamiento de los policias que 
asesinaron a Eric Garner y Mike Brown.  Nadie menciono 
siquiera el carnaval racista que organizo la Asociacion Benevo-
lente de Policia la noche anterior al tiroteo, cuando los policias 
escupieron la cara de la familia Garner al usar una camiseta 
que decia: “Yo puedo repirar” en un planton en la alcaldia.  

Los abiertamente racistas Lynch y Bratton directamente 
culparon las marchas y plantones  antiracistas que han bar-
rido el pais desde la rebelion en Ferguson.  El liberal DeBla-
sio uso esta ocacion para hacer un llamado a la “suspension” 
de manifestaciones antiracistas.  Los problemas entre Lynch y 
DeBlasio son algo mas que un teatro politico.  Ambos estan 
de acuerdo que se tiene que parar el movimiento antiracista. 

Los patrones capitalistas explotaran el asesinato de estos 
dos policias de muchas formas.  Los politicos y su Klan azul 
usaran este hecho para despuntar el creciente movimiento 
antiracista y retomar la ofensiva.  Nosotros pronosticamos 
una renovada ola de terror policial contra la juventud negra 
y ataques mas punzantes a grupos politicos en estos mov-
imientos.  Los patrones podrian tratar de usar como ejemplo 
a los anarquistas que trataron de tirar botes de basura en el 
punte Brooklyn hace dos semanas.  Su meta es la de ater-
rorizar e intimidar a las masas de trabajadores que, muchos 
de ellos, por primera vez se activan.   Sin duda la policia usara 
estos asesinatos para aumentar la vigilancia de grupos como 
el Partido Laboral Progresista.  Ellos tienen la escusa perfecta 
para espiar y perturbar a los “primeros que respondieron” a 
la arremetida de terror policial.  

El revolucionario comunista PLP rechaza todo acto de ter-
ror individual o el teatro anarquista en las calles.  Somos una 
organización en los trabajos, escuelas, iglesias, sindicatos, el 
ejercito y en muchas otras organizaciones en donde esten los 
trabajadores.  Estamos construyendo un movimiento de ma-
sas para combatir el terror policial, las guerras imperialistas 
y la base causante del capitalismo, con huelgas, rebeliones, 
y paros.  En el proceso, ganamos a trabajadores y jovenes a 
ver que el terror racista terminara solo cuando la clase traba-
jadora tome el poder con una revolucion comunista.  Nuestra 
estrategia es construir un Partido de millones que daran lider-
ato a mas millones en todo el mundo.  El terror y el terrorismo 
solo le sirve a los patrones.  

2 POLICIAS MUERTOS: SOLO 
UNA CLASE TRABAJADORA 
UNIDA PODRÁ PARAR 
TERROR POLICIAL

Foro: Lluvia de Rebeldes de 
Ferguson, Cierre de Calles 

en el Centro

NEW YORK CITY, 21 de Diciembre — 
Este fin de semana, el Partido Laboral Pro-
gresista y otros manifestantes antirracistas 
avanzaron la lucha contra el capitalismo aquí.   
Los trabajadores y jóvenes no tienen más al-
ternativa al creciente fascismo en EEUU – y 
la arremetida de asesinatos racistas por la 
policía – que luchar.  Estos dos días en Nue-
va York demostraron que los trabajadores y 
jóvenes no solo están abiertos a la política 
comunista sino que también están dispues-
tos a organizar bajo el liderato comunista. 

Foro: Lucha como Ferguson 
Una multitud multirracial de más de 

140 trabajadores y jóvenes llenaron una ig-
lesia de Harlem el sábado para aprender a 
luchar contra la violencia racista en el país.  
Un rebelde de Ferguson y otro de Baltimore 
hablaron sobre la necesidad de construir la 
resistencia contra estos policías asesinos.  El 
18 de julio del 2013, Tyrone West, trabajador 
negro de 44 años de edad, fue asesinado a 
golpes por más de una docena de policías 
de Baltimore.  El 18 de diciembre, diecisiete 
meses más tarde, el procurador del estado 
declaro que la policía había usado “fuerza ra-
zonable objetivamente” y no habría cargos 
criminales en su contra.  Este asesinato forzó 
a los trabajadores de Baltimore a la lucha.  
Cada vez que el estado capitalista asesina a 
nuestros hermanos y hermanas de clase, está 
reclutando a cientos de enemigos contra sí 
mismo.  

El foro de Harlem mostro múltiples ra-
mas de un movimiento antirracista desar-
rollándose al mismo tiempo: la rebelión en 
Ferguson que incendio el fuego internacional 
para quemar completamente este sistema 
capitalista; las otras luchas, ya ocurriendo, 
que permitieron que el espíritu de resisten-
cia de Ferguson se extendiera; la respuesta 
de nuestras organizaciones escolares y co-
munitarias, dirigido casi en su totalidad por 
la juventud; el potencial de reclutamiento de 
cientos a la revolución comunista a través del 
consistente y audaz trabajo político.  El PLP 
ha estado activo por años con las familias de 
las víctimas asesinadas por la policía.  No-
sotros tenemos una significativa presencia 
en Ferguson.  Nuestro trabajo ha empezado 
a dar fruto mientras se plantan semillas para 
futuras acciones.  

Tomándose La caLLes de harLem 
Después del foro, los participantes se 

tomaron las calles.  Marchamos a través de 
los proyectos de vivienda de Manhattan-
ville y Grant, donde la policía hizo redadas 
y arresto a 40 jovenes negros en junio en un 

ataque racista a gran escala.  La policía in-
undo los proyectos, hasta con helicópteros, 
querían arrestar a 103 jóvenes con cargos. 

Con un poster de SE BUSCA de Darren 
Wilson, el asesino de Michael Brown, una 
pancarta llamando a la revolución comunista, 
cincuenta manifestantes coreaban, “Eric Gar-
ner, Mike Brown, ¡aplastemos este sistema 
racista!”  Los residentes aceptaron el DESA-
FIO y expresaron su interés en luchar junto 
con nosotros; un grupo de jóvenes del barrio 
se unieron a la marcha.  Después nos fuimos 
a la calle 125, principal avenida este-oeste,  
la policía se presentó rápidamente.  Pero no 
nos intimidaron.  Los trabajadores alzaban su 
puño en solidaridad cuando parábamos el 
tráfico.  Cuatro jóvenes se nos unieron core-
ando nuestra consigna aun cuando la policía 
las empujo hacia la acera.   

Nuestro plan era concluir la marcha 
con un plantón en el edificio estatal.  Pero 
después de ver la solidaridad de los traba-
jadores, continuamos marchando y nos plan-
tamos en la calle bloqueando todo el tráfico.   
Los automovilistas rehusaron mover sus au-
tos.  Su respuesta nos demuestra que mu-
chos trabajadores están dispuestos a luchar 
y tomar liderato comunista.  

El foro y la marcha/planton fue dirigida 
por los jóvenes que organizaron contra 
la policía en Ferguson durante la semana 
después del fallo de no formular cargos por 
el asesinato de Michael Brown.  Esa experi-
encia le dio valor a los jóvenes PLPeistas y 
confianza para desafiar a la policía en Nueva 
York.  Tenemos más lecciones que aprender 
y más luchas en el futuro, pero este fin de 
semana mostro que todo lo que hacemos 
cuenta.  Cada vez que protestamos, intensifi-
camos el potencial de más rebeliones.  

consTruyendo Lazos en La cLase 
Trabajadora

Sin lazos profundos y extensos dentro de 
la clase trabajadora, la militancia y astucia 
política de los comunistas seria nula.  Además 
de nuestros amigos de Ferguson y Baltimore, 
dos jóvenes que conocimos en la cárcel de 
Ferguson vinieron a las acciones de este fin 
de semana.  Cuando les preguntaron cual 
fue la parte más fascinante de su viaje, estos 
nuevos amigos hablaron de la colectividad y 
organización del PLP.  “Ustedes tienen dedi-
cación y amor.  Este colectivo es hermoso…
este vinculo.  Un gran vinculo entre todos, 
eso es lo que verdaderemnete me impacto…

aLcaLde racisTa asesino de PoLicias
Mientras que el anterior alcalde Rudy Giuliani culpa a 

manifestantes por los asesinatos de dos policias, la verdadera 
causa de muerte de policias en el departamento de policia de 
Nueva York esta realcionada a la enfermedad causada por los 
acontecimientos del 9/11. 

Guiliani evita hablar de eso porque no manejo bien la limp-
ieza e ignoro precauciones simpres y rutinarios de seguridad 
durante los meses despues de los ataques.  Como resultado,  
la enfermedad realcionada al 11/9 ha causado la muerte a do-
cenas de oficiales.  Su sangre esta en manos de Guiliani. 

Fuente: http://gothamist.com/2014/05/07/more_cops_
have_died_of_911-related.php

continúa en pág. 4
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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!

Rusia y China Traen 
Rivalidad a Puertas          

de EEUU
Lejos de traer una nueva era de coexistencia 

pacífica, la apertura a Cuba de Barack Obama re-
fleja una agudización de la rivalidad inter-imperi-
alista.   Al restaurar las relaciones con la isla car-
ibeña, Obama y los capitalistas estadounidenses a 
quienes representa buscan reafirmar la influencia 
estadounidense en Latinoamérica a expensas de 
Rusia, China y Venezuela.  Aunque la prensa pa-
tronal estadounidense se enfoca en lo económico 
y político, el cambio también tiene una dimensión 
militar significativa.   Conforme las maquinarias de 
guerra rusas y chinas centran su mirada en Cuba, 
el significado es la probabilidad un conflicto global 
as grande.   

El pro-EEUU Jerusalem Post (18/12/14) alaba 
esta jugada de Obama en términos geo-estratégi-
cos: “Alarmantemente, en los últimos meses, los 
rusos han estado usando Cuba para crear una pres-
encia amenazadora de Guerra Fría en el umbral de 
América.  Para los gobernantes de EEUU, una re-
habilitada Cuba disminuye el riesgo de que Rusia 
penetre “a tan solo un pequeño viaje de distancia 
en bote de la Florida.”

La verdadera historia fue revelada por Bill Ger-
tz, escritor del derechista Washington Times – de la 
Iglesia Unification, la cual tiene lazos cercanos con 
la agencia nacional de inteligencia de Corea del 
Sur.  Según el New York Times (3/12/2000), Gertz 
ha usado su acceso especial para publicar “más 
información clasificada que cualquier persona en 
América.” El 17 de Diciembre, escribió: 

Meses antes que el Presidente Obama anun-
ciara el miércoles que está buscando deshacer las 
décadas de sanciones económicas por EEUU con-
tra el régimen comunista en Cuba, Rusia concluyo 
un acuerdo de seguridad con la Habana que refor-
zaría los lazos de inteligencia y militares con la dic-
tadura de la isla.  

El acuerdo Rusia-Cuba fue anunciado el 16 de 
mayo…El acuerdo de seguridad llega dentro de las 
preocupaciones de la agencia de inteligencia de 
EEUU que Rusia está tomando pasos para contin-
uar con planes de conducir vuelos estratégicos de 
bombarderos nucleares sobre el Golfo de México y 
el Mar Caribe, posiblemente con la ayuda de Cuba 
y Venezuela.  

Oficiales rusos recientemente tuvieron una dis-
cusión con ambos gobiernos sobre el uso de cam-
pos aéreos para los bombarderos nucleares Tu-95 
rusos, conocidos como Oso H.  Los bombarderos 
han estado conduciendo un gran número de ame-
nazantes vuelos cerca de las costas estadounidens-
es en los últimos meses.  

Sergei Shoigu, Ministro de Defensa ruso dijo 
el 12 de noviembre que Rusia empezaría a enviar 
bombarderos de alto alcance al Golfo.  “Nosotros 
tenemos que mantener la presencia militar [rusa] 
en el Atlántico occidental y el Pacifico Oriental, 
así como en el Caribe y el Golfo de México,” dijo, 
mencionado que bombarderos estratégicos serían 
enviados a la región para “ejercicios.”

china, cuba: aLiados miLiTares 
Mientras tanto, la agencia estatal de noticias de 

China, Xinhua, reporto, “Yu Zhengsheng, alto con-
sejero político de China se reunió con el ministro 
de las Fuerzas Revolucionarias de Cuba Leopoldo 
Cintra Frías el jueves.  Diciendo que los lazos bi-
laterales militares son parte de las relaciones de 
partido a partido y país a país entre China y Cuba, 
Yu hablo muy bien del progreso de intercambios a 
alto nivel y entrenamiento entre los dos ejércitos.” 
(11/12/14)

Desde 1823, la política exterior de EEUU ha 
seguido la Doctrina Monroe.  El presidente James 
Monroe declaro que cualquier esfuerzo por po-
deres foráneos de colonizar o interferir con los 

estados del norte o sur de América serian vistos 
como actos de agresión – requiriendo una inter-
vención de EEUU.  Desde entonces, los Marines 
han invadido cualquier país de Latinoamérica don-
de los intereses corporativos de EEUU han sido 
amenazados.  

La Cuba de Castro desafió esta doctrina.  En 
1960, después de apoderarse de propiedades cor-
porativas de EEUU con un valor de mil millones 
de dólares, EEUU impuso un embargo comercial y 
prohibió viajes a Cuba. (Aunque la prohibición de 
viajes fue en general muy efectiva, el Movimiento 
Laboral Progresista – precursor del Partido Laboral 
Progresista – exitosamente rompió esa prohibición 
en 1963.) En años recientes, conforme EEUU se 
ha debilitado, capitalistas competidores de China, 
Japón, Alemania, Francia y España, han saltado a 
Sudamérica, haciendo tratos con Brasil, Chile, Ar-
gentina y otros.  Estados Unidos se ve cada vez 
más marginado en su propio traspatio.  

Ahora China usa a Cuba para atrincherarse en 
la región.  Vladimir Putin se mueve para superar 
a EEUU fortaleciendo sus lazos militares ahí.  En 
respuesta, los gobernantes de EEUU preparan su 
maquinaria militar para recapturar su antes domi-
nante posición.  

guerra es eL nombre deL juego        
cubano de Los gobernanTes 

Financiado por compañías petroleras como 
Exxon y Chevron, El Centro para los Estudios Es-
tratégicos e Internacionales patrocina un programa 
llamado Foro Militar, donde altos oficiales del De-
partamento de Defensa “presentan sus percep-
ciones únicas y visiones sobre la dirección de la 
política de seguridad nacional y defensa de EEUU.” 
(Página web de CSIS)

Hace un año, estos guerreristas tuvieron una 
conferencia titulada, “El Caso Para Remover a 
Cuba de la Lista de Terroristas” y “Cuba: ¿Buscan-
do su Lugar en el Mercado Global?”  Ahora esas 
preguntas ya tienen respuesta.  El 2 de diciembre, 
dos semanas antes que Obama y el presidente cu-
bano Raúl Castro anunciaran la normalización de 
las relaciones, el tópico del foro fue, “Llegando a 
la Normalidad: Un Sendero Legal para la Reforma 
Política EEUU-Cuba.”

El camino hacia la apertura cubana de Obama 

continúa en pág. 4

aLcaLde racisTa asesino de PoLicias

La hipocresía de la clase gobernante de EEUU 
y su prensa no tiene límites.  Ellos cacarean sobre 
la ausencia de “derechos humanos” en Cuba.  Sin 
embargo ¿dónde están los “derechos humanos” 
en el asesinato racista de Michael Brown en Fer-
guson? ¿En el asesinato de Eric Garner por la 
policía en la ciudad de Nueva York? ¿En el ases-
inato del niño de 12 años que tenía una pistola 
de juguete en Cleveland? ¿En la encarcelación de 
más de dos millones de trabajadores y jóvenes 
en EEUU, 70% de ellos negros y latinos?  ¿En las 
torturas de prisioneros por la CIA, sin siquiera un 
juicio? ¿En los asesinatos  por drones de cientos,  
quizás miles de civiles en el Medio Oriente y Sur 
Asia? ¿En los despojos dejados por el imperialis-
mo estadounidense después de las invasiones de 
Irak y Afganistán? Los crímenes de los patrones 
de EEUU no tienen fin.  

Solo el comunismo puede acabar con esta 
masacre.  Para la definición de los verdaderos 
derechos humanos, ver la columna con el enca-
bezado “NUESTRA LUCHA.”  Esto es por lo que 
nuestro partido lucha. 



14 de ENERO de 2015 • DESAFIO • página 3

NNN

Dentro y Fuera de las Escuelas, Maestros, Padres 
y Estudiantes Unidos En Lucha Contra el Racismo

Brooklyn, NY — “Estos policías me hicieron 
enojar.  Arrestaron a mis maestros sin razón.”  Es-
tas fueron algunas de las citas en Facebook pues-
tas por estudiantes de la secundaria Brooklyn.  Es-
tudiantes, padres y el personal supieron, durante 
la semana de Acion de Gracias, que dos maestros, 
junto a otros trece fueron arrestados en Ferguson, 
MO durante las protestas contra el asesinato racis-
ta de Michael Brown y el no formular cargos contra 
el policía Darren Wilson.  

Cuando los maestros regresaron a trabajar 
fueron recibidos con aplausos, abrazos y mu-
chas preguntas.  Los sentimientos en toda la es-
cuela eran de orgullo por conocer a alguien que 
se pronunció en contra de estos ataques racistas.  
Por eso cuando “Relatos desde Ferguson” se or-
ganizaron durante los almuerzos de los estudiant-
es, el espacio se abarroto.  Unos 100 estudiantes, 
padres y maestros abarrotaron el salón para ver 
un gráfico de la protesta, para escuchar historias 
y hacer preguntas.  Al salir todos tenían un mejor 
entendimiento del creciente fascismo y de lo po-
derosa que puede ser la clase trabajadora cuando 
está unida en la lucha de clases.    

Los estudiantes dieron liderato, planearon una 
huelga para ese jueves en la tarde.  En solo 6 ho-
ras, todos en el edificio sabían de la acción.  Du-
rante el día, algunos maestros discutieron en clase 
los detalles del caso, el papel de la policía bajo el 
capitalismo y lo que los estudiantes pueden hacer 
para organizar la lucha.  Durante las discusiones los 
estudiantes reconocieron que “somos más que el-
los”  que podemos derrotar a la policía y a la clase 

dominante a la que sirven.  
Mientras que un estudiante expreso su preo-

cupación de que marchar no cambia nada, otros 
lucharon con el diciendo que cualquier acción es 
mejor que guardar silencio y señalaron el historial 
de los movimientos que han logrado un cambio.  
Estas discusiones y organizar a los estudiantes 
llevo a 30 de ellos a salir antes del último periodo 
y plantarse frente al edificio.  Aunque pequeño el 
grupo, sus consignas podrían ser escuchadas en 
todo el edificio.  Su mensaje era claro… “Racismo 
significa que tenemos que luchar.”

Conforme los estudiantes se movilizaban, 

los maestros y padres planeaban una reunión y 
plantón para el siguiente día.  El departamento 
de historia organizo una presentación resaltando 
ejemplos de movimientos antirracistas en este 
país.  A la reunión le siguió un plantón después 
de clases en donde participaron cien estudiantes, 
padres y maestros.  

Para avanzar queremos ganar a los estudiantes 
y compañeros de trabajo a unirse al Partido Labo-
ral Progresista porque es la única organización que 
lucha  y confronta el capitalismo como fuente del 
terror policial en las aulas como en las calles.  

Las protestas comenzaron en Seattle inme-
diatamente después del fallo del gran jurado 
en Ferguson de no acusar al policía asesino 
Darren Wilson por el asesinato de Mike Brown.  
Esa noche cientos de policias antidisturbios ar-
mados con rifles de asalto salieron a enfrentar 
a cien estudiantes, maestros y trabajadores 
que cerraban intersecciones en el centro de 
Seattle.  Cuando algunos manifestantes  se 
fueron hacia la Interestatal 5, la policía ataco 
con gas lacrimógeno, gas pimienta y granadas 
detonantes.  Los manifestantes en los puentes 
escucharon y respondieron lanzando rocas y 
cuetes a la policía.   La policía arrestó a algu-
nos y golpeo a otros, pero los trabajadores y 
estudiantes no pudieron ser disuadidos.  Cu-
atro días después, el día nacional de acción,  
más de mil personas se tomaron las calles para 
oponerse a la violencia racista policial.  

Desde el principio de la ira antirracista, las 
manifestaciones de diferentes tamaños se han 
llevado a cabo casi todas las noches.  El los 
editores del Seattle Times han atacado a los 
antirracistas como “una pandilla de hostiles 
agresivos” que quiere arruinar la Navidad y 
asustar a los niños.  Casi no critican al alcalde 
Ed Murray por decir que simpatiza con quienes 
están enojados por la decisión Brown – una 
declaración rápidamente retractada (ST, 2/12).  
Aun así, los antirracistas no fueron disuadidos.  

El sábado, 6 de diciembre, más de 1200 
manifestantes marcharon desde la secundaria 
Garfield – una escuela predominantemente 
negra – al centro, donde nuevamente come-
tieron el gran crimen de “parar las ventas en 
el Mall Westlake Center and Pacific, en el día 
más importante del año para las ventas.” (ST)

Saliendo del centro, los manifestantes for-
maron una cadena humana, cerrando múlti-
ples calles en el moderno barrio Capitol Hill.  
Una serie de bares y restaurantes fueron eran 
el objetivo ya que sus dueños pidieron más 
policías para atacar a las “pandillas somalíes” 
el verano pasado (ST, 4/12).  Los manifestantes 
denunciaron ese llamado por más policías 
como racismo del perfil racial que podría llevar 
a más violencia.  Nuevamente la policía ataco a 

los antirracistas con gas pimienta y arrestaron 
algunos con la mentira de que “tiraban pie-
dras.”

Cada paso de la policía ha sido para in-
timidar a los manifestantes.  En la marcha del 
domingo (Dic. 7) la policía arreo a la multitud 
de cien a una calle obscura y casi abandona-
da.  Una vez ahí, la policía los rodeo creando 
barreras de motos en ambos lados de la calle 
mientras que policias antimotines con garrotes 
en mano cerraban el paso.  Los manifestantes 
fueron detenidos ahí por casi media hora su-
puestamente mientras la policía debatía mo-
tines entre la multitud como lo habían hecho 
sus contrapartes en Oakland la noche anterior.  
El lunes por la noche una líder de la protes-
ta fue atacada y arrestada por una pandilla 
de policías cuando caminaba sola a su casa 
después de la manifestación.  Aun así, ella 
sigue inquebrantable.  

Estas marchas han mostrado claramente la 
prioridad de la policía y la prensa bajo el capi-
talismo.  Citando nuevamente al Times, opon-
erse al racismo y la brutalidad policiaca no es 
“construir un mejor mundo” sino “destruirlo.”  
Y la policía lanzando granadas detonantes a la 
multitud es “siendo tolerante.”  La policía se 
alista para proteger los bancos mientras que la 
prensa llama el interrumpir las ventas de navi-
dad, “violencia.”  Para quienes jamás han visto 
el fascismo sin su máscara, las últimas semanas 
han sido reveladoras. 

Mientras tanto, el 5 de diciembre, el fiscal 
del condado anuncio que no presentara cargos 
al policía que brutalmente golpeo a una mujer 
negra mientras estaba esposada en el asiento 
de su patrulla.   El ojo de la víctima, Miyekko 
Durden-Bosley, estaba destrozado, y el policía 
recibió unas vacaciones pagadas de seis me-
ses.  (ST, 5/12).  Por ahora los estudiantes y 
trabajadores en las calles solo están pidiendo 
reformas, pero eso no cambiara la naturaleza 
racista del capitalismo y la violencia que esta 
produce.  Cuando la cara del fascismo se rev-
ela las protestas antirracistas deben ser con-
vertidas en ¡protestas revolucionarias 

Brooklyn, Diciembre 22 -- “Sin Justicia, No 
Hay Paz, No Policías racistas!” sonó alto y 
claro en la esquina de la Calle Church y Nos-
trand en East Flatbush esta noche, mien-
tras miembros y amigos del Partido Laboral 
Progresista rompieron la “ prohibición “ de 
protestar de Bill DeBlasio y William Bratton,  
en honor a los policías muertos el 20 de Dic-
iembre. 

Como oradores han señalado una y otra 
vez, cuando fue el tiempo de luto y de pre-
ocupación de parte de los patrones por los 
hijos de Eric Gardner y tantas otras víctimas 
del terror policial racista patronal?  Los coch-
es que pasaban, tocaban bocinas en apoyo 
de la protesta. La gente que pasaba se unió a 
la línea de piquete por un tiempo, gritando y 
levantando sus puños en unidad contra ases-
inatos racistas de la policía.

Seattle Lucha Contra la 
Policia Racista
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Marchando Contra Recortes de Personal Racistas,                  
Que Son Un Gran Beneficio para Patrones       

fue pavimentada por la manipulación, dirigida por 
EEUU, de los precios del petróleo.  Aun cuando la 
demanda disminuye en una economía global cada 
vez peor, la producción del crudo aumenta en EEUU 
y en su compinche Arabia Saudita.  Esto tiene muy 
poco que ver con adelantos de excavación petrol-
era en EEUU o del deseo de los saudís de retener 
su parte del mercado.  En realidad, los gobernantes 
de EEUU apuntan a castigar – si no derrocar – a sus 
rivales en Moscú y Caracas.  Mientras los precios 
del petróleo caen en un 50% desde junio, el caos 
económico llega a Rusia y Venezuela, petro- esta-
dos capitalistas al frente de la lista de objetivos.  
Los gobernantes estadounidenses hicieron la misma 
treta en 1986, cuando el vice-presidente George H. 
Bush convenció al rey saudí Fahd a deprimir los pre-
cios del petróleo.  Esto ayudo a asegurar la caída de 
la Unión Soviética.  

Aun forzados a admitir que el servicio de salud 
cubano y la educación avergüenza a EEUU, los 
políticos de EEUU se jactan que esta decisión de 
normalización prueba el “fracaso del comunismo” 
en la isla.  Pero Cuba nunca fue comunista.  Su par-
tido gobernante, siguiendo el liderato de la deca-
dente Unión Soviética, nunca le dio la oportunidad 
al poder de la clase trabajadora.  Engañados por el 
mito del socialismo, Cuba mantuvo aspectos letales 
del sistema de ganancias.  Su revolución estaba 
condenada desde el principio.  

sociaLismo cubano = caPiTaLismo 
Como Maria Elena Hernandes, una alta oficial 

del Partido Comunista, le dijo al New York Times 
(12/20), “Nosotros seremos como China y Vietnam, 
un país socialista con capitalismo.” Al mantener los 
salarios, el regimen de Fidel Castro aseguro el difer-
encial de salarios y na pequeña clase privilegiada, 
distintivos del capitalismo.  En Cuba, como en la 
URSS y China, el socialismo llevo directamente de 
regreso al sistema de ganancias del capitalismo.  
China es ahora la economía capitalista más grande 
del mundo.  Con todo y el desempleo masivo y sala-
rios de pobreza para cientos de millones.  Un se-
lecto grupo se ha hecho multimillonario a expensas 
de la clase trabajadora.  

Es el socialismo – hoja de higuera del capital-
ismo – la que ha fracasado, no el comunismo.  Es 

el sistema de ganancias el que continua fracasando 
para miles de millones de trabajadores en todo el 
mundo.  

Una Cuba normalizada significa capitalismo 
completo para su clase trabajadora.  Inevitable-
mente llevara la intensificación de la explotación, 
salarios bajos, aceleración del racismo, y creciente 
prostitución para servir a los hoteles foráneos y sus 
casinos.  

Para la clase trabajadora internacional, la ap-
ertura estadounidense a Cuba solo puede tener un 
resultado.  Solo la guerra puede resolver la lucha 
perpetua de los capitalistas por el mercado y mano 
de obra barata.  

eL Fascismo esTadounidense Para                                     
combaTir rebeLiones Ferguson 

Obama usara su ardid de Cuba y su “Todos 
somos americanos” retorica para reclutar a mas 
jóvenes latinos al ejército, para hacer la guerra con-
tra nuestros hermanas y hermanos en el mundo, a 
favor del imperialismo estadounidense.  Para con-
tinuar estas guerras, los patrones intensificaran las 
medidas fascistas dentro de EEUU para frenar las 
rebeliones de la clase trabajadora.  Como ejemplo, 
vemos la brutal represión de las manifestaciones en 
Ferguson, Missouri.  La racha de asesinatos racistas 
por la policía en todo EEUU, los salarios de pobreza 
de millones, el desempleo masivo racista sin fin – es 
el momento de rebeliones que los patrones podrán 
aplastar solamente con el terror fascista.  

La única respuesta a este infierno capitalista 
es la revolución comunista.  El comunismo es lo 
opuesto del capitalismo y el socialismo.  Eliminará 
a los patrones, la policía, el lucro, y todos los males 
del capitalismo: racismo,  la opresión especial de 
las mujeres, desempleo masivo, pobreza y la guerra 
imperialista.  

eL comunismo: eL FuTuro de         
nuesTra cLase 

Comunismo significa poder obrero, una socie-
dad dirigida por el partido comunista de los traba-
jadores, compuesto de cientos de millones de tra-
bajadores.  Todos podemos ser líderes comunistas. 
Nuestra clase compartirá todos los beneficios de 
nuestra labor, la fuente de todo lo de valor.  Este 
es el único futuro decente para nuestra clase, para 
nuestra juventud.  Por eso lucha el Partido Laboral 
Progresista. ¡Únetenos!

Newark, NJ- 03 de Noviembre — Voceando 
“La misma lucha, misma pelea, los trabajadores 
y los clientes tiene que unirse”, y “ Los banquer-
os consiguieron rescatados, a nosotros nos liq-
uidaron”,  125 trabajadores  sociales sindicalizados 
del condado de Essex marcharon y se reunieron 
hoy aquí. Los trabajadores se unieron a la Coali-
ción de Guerra contra la Pobreza ( WAPC ) , la 
Organización Popular para el Progreso ( COP ) y 
varias otras organizaciones para protestar por la 
falta racista de personal en los centros de asist-
encia en todo el Condado de Essex la cual están 
causando una enorme acumulación de solicitudes 
de Medicaid( seguro médico público), de Cupones 
para Alimentos  y para exigir puestos de trabajo 
con salarios dignos, la restauración de todos los re-
cortes de servicios sociales, y el fin de los subsidios 
/ bienestar gubernamentales para corporaciones .

Entre los que acompañantes, estuvieron traba-
jadores de servicios sociales y un cliente. El cliente, 
que fue despedido junto con cientos de otros tra-
bajadores de una fábrica de Nueva Jersey, habló 
apasionadamente sobre la incapacidad del sistema 
del bienestar personal proveer las necesidades 
de las personas como él. Llamó a la unión de los 
trabajadores sociales con sus clientes, y no ser 
absorbidos por una mentalidad anti- cliente. “ La 
reforma del bienestar “ ha promovido este tipo de 
pensamiento” .

Otros que hablaron  invocaron  la necesidad de 
votar en las próximas elecciones. Pero un traba-
jador de servicios sociales llamó por una “ revolu-

ción de las personas que trabajan para” “ sacudir 
la base del 1 % “, pidiendo a los trabajadores que 
“ perforen directamente el corazón del capitalismo 
en el pecho y reclamen los derechos que han sido 
despojados lejos de nosotros”.

Bajo el comunismo, las necesidades humanas 
como, el cuidado de la salud y los alimentos no 
serían comodidades que se venden para que un 
jefe haga ganancias. Eso es porque el comunismo 
eliminaría el sistema de intercambio de productos, 
que el capitalismo requiere. Además, el capitalis-
mo necesita de desempleo con el fin de bajar los 
salarios, una medida necesaria para cualquier jefe 
para mantenerse competitivo. Programas  “salir 
del paso”, como cupones para alimentos sólo son 
necesarios debido al desempleo racista masivo 
que vemos bajo el capitalismo.

En los últimos seis años, como consecuencia 
directa de la crisis económica del sistema capital-
ista, las solicitudes de cupones de alimentos en el 
condado de Essex y en todo el estado han dispara-
do.  Diez por ciento de los residentes de Nueva 
Jersey ahora reciben cupones de comida, y miles 
de personas necesitan ayuda, pero no pueden con-
seguirlo. Además, el niveles de ingresos de Med-
icaid (seguro médico público) ha subido  mientras 
la nueva Ley “Affordable Care Act”  rueda hacia 
fuera, lo que ha resultado en miles de nuevos so-
licitantes para beneficios en el condado de Essex. 
Estos solicitantes de Cupones para Alimentos y 
los beneficios de Medicaid son mayormente  resi-
dentes negros y latinos.

Por supuesto  que en vez de contratar más per-
sonal para procesar estas aplicaciones a tiempo, 
los jefes del condado, respaldados por sus jefes 
estatales, han mantenido una congelación de las 
contrataciones desde hace años! Como resultado, 
miles de aplicaciones se amontonan en las oficinas 
locales sin ser procesadas, causando frustración, 
falta de atención y hambre a clientes necesitados. 
Pero los trabajadores sociales están expuestos a la 
peor parte de la ira de los clientes, mientras que 
los jefes de estado y del condado están sin un ras-
guño!

Mientras tanto, Prudential Insurance Co. (una 
compañía de seguros) recibió más de 200 millones 
de dólares en créditos fiscales estatales por la  Au-
toridad para el Desarrollo Económico de NJ el año 
pasado.  Esto fue a cambio de una “promesa “para 
crear unos 400 miserables puestos de trabajo, al-
gunos de los cuales se destinarán solo a residentes 
de Newark. Estos “regalos” a los jefes “ Pru “ es-
tán pagando la mitad del costo de su nueva torre 
de oficinas que embarca 20 pisos ( The Real Deal , 
Diciembre 2013) , claramente visible desde las lar-
gas colas diarias en la oficina de servicios sociales 
del condado de Essex .

La campaña en contra de la falta de personal 
racista, en los centros de asistencia social va a 
continuar. PLP traerá a los participantes de esta 
campaña la idea de un mundo comunista, donde 
todo lo producido por la clase obrera se comparte 
según las necesidades.

Rusia y China Traen Rivalidad a 
Puertas de EEUU

de donde yo vengo, no se tienen una vision clara 
del mundo.  Pero ustedes le dan a la gente la 
oportunidad de abrirse a ustedes…de ser uno 
mismo…de decidir por uno mismo.  Le voy a 
decir a mi gente que ustedes ¡son reales!”  La 
relación que construimos entre la juventud que 
acabamos de conocer está basada en la confi-
anza comunista en la clase trabajadora.  El PLP 
aspira construir un mundo basado en la colectiv-
idad y necesidad, no en el individualismo y la 
ganancia.  

“nosoTros suPeramos eL miedo”
Al siguiente día, domingo, marchamos por 

la calle Church en Brooklyn.  Kyam Livingston 
una mujer negra de 37 años asesinada en el 
2013 por negligencia médica en una celda de 
Brooklyn.  Su familia y los luchadores marcha-
ron a pesar del efervescente terror hacia mani-
festantes después del asesinato de dos policías 
en Bedford-Stuyvesant, el día anterior.  La 
madre de Kyam gritaba, “Luchare por ti, Kyam, 
hasta que muera.  ¡Todos los días!”  Como han 
declarado los jóvenes y trabajadores de Ayotzi-
napa, México, “Ellos nos han quitado tanto que 
también se han llevado nuestro miedo.”

Como dijo uno de nuestros amigos, “Mien-
tras los policías dedican su vida a matarnos, no-
sotros dedicaremos nuestra vida a la lucha.  Ni 
siquiera lo conozco [Mike Brown], pero pondré 
mi vida en riesgo… no tenemos armas pero so-
mos fuertes…la gente pregunta porque eres 
así.  Simple, hemos superado el miedo.  ¡Nadie 
nos volverá a asustar!”

Armados de coraje y lucha, la unidad multir-
racial nos llevara a más rebeliones.   Podrá abrir 
la puerta a un movimiento organizado de masas 
bajo el liderato comunista. 

Foro: Lluvia de 
Rebeldes de 

Ferguson, Cierre de 
Calles en el Centro

viene de pág.2

viene de pág.1
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Nos Enferma la Violencia Racista Policial y                                                      
las Encarcelaciones Masivas 

New Orleans, 19 de Nov. — PLPeistas le inyec-
taron una dosis saludable de política comunista a la 
reunión anual de más de 12,500 trabajadores de la 
salud de la Asociación de Salud Pública Americana 
(APHA, siglas en ingles).  El tema de la conferencia 
de este año era, “Salud Geográfica” y se enfocaba 
en el hecho que tu zona postal es más importante 
que tu código genético para determinar tu salud.  

Como lo hemos hecho año tras año en los últi-
mos 15 años, un grupo dedicado de miembros del 
PLP y sus amigos participaron en la conferencia 
con la meta de propagar nuestras ideas revolu-
cionarias, desafiando a los trabajadores de la salud 
pública a pensar más allá de las pequeñas reformas 
y en reclutar al PLP.  La conferencia e este año fue 
una de las más exitosas.  Ayudamos a organizar 
sesiones impresionantes, promocionamos resolu-
ciones políticas y fuimos anfitriones de un desa-
yuno de “revoltosos.”

nuesTra sesión: La VioLencia racisTa 
PoLiciaca y encarceLaciones masiVas im-

PacTan direcTamenTe La saLud PubLica 
Luisiana es el estado con más presos per cápi-

ta de EEUU.  Su policía tiene un largo historial de 
brutalidad y asesinato racista.  El primer orador 
mostro que las prisiones con fines de lucro han 
proliferado en Luisiana, atrayendo dinero a peque-
ñas comunidades y departamentos policiales.  La 
encarcelación masiva de hombres negros es clara-
mente un método de control social racista, pero 
cuando le agregamos el lucro a esta ecuación se 
convierte en perversa.  

Otra oradora hablo sobre la violencia racista 
policía de Chicago específicamente – 306 persona 
han sido baleadas por la policía de Chicago en los 
últimos 5 años, 89 de ellos han muerto y 75% de 
las víctimas son negras.  Ella es parte de un grupo 
comunitario que peticiono a las Naciones Unidas 
para que condenen a EEUU por abuso de derechos 
humanos y, regularmente, su grupo hace manifes-

taciones contra la brutalidad policiaca.  
Otra joven mujer negra hablo sobre la economía 

política del racismo.  Su ponencia mostro como el 
racismo lleva a la súper explotación de negros, 
pero también afecta a trabajadores de todas las 
razas al dividirnos y bajar nuestros salarios.  Nues-
tra sesión atrajo unas 40 personas y una discusión 
animada después, además de que mucha gente 
nos pidió el panfleto, escrito especialmente para a 
reunión de la APHA, de DESAFIO.

Cuando estos hechos se presentan claramente, 
las limitaciones de la reforma (sea las prisiones o 
la policía) son claras y muchos se dan cuenta que 
todo el sistema capitalista debe ser desafiado y 
destruido.  Uno de nuestros camaradas veteranos 
estaba contento de ver que nuestras ideas revolu-
cionarias eran tan bien recibidas en la conferencia 
de este año.   

nuesTra resoLución: Las naciones uni-
das son cuLPabLes deL choLera en haiTí

Por dos años ya, una normativa política sobre 
la epidemia de cholera en Haití fue presentada al 
consejo gobernante del APHA.  La resolución dice 
que las tropas de las NU llevaron el cholera a Haití 
después del terremoto del 2010 e infectaron a más 
de 750,000 haitianos, asesinando a más de 8,500  
hasta ahora.  

La resolución declara que las NU deberán pa-
gar los $2.2 mil millones necesarios para construir 
una estructura de agua y sanidad en Haití que pue-
da ayudar a terminar con el cholera.  

Las NU, para evadir este tema, tratan de es-
conderse detrás de su inmunidad autoproclamada 
debido a su acuerdo con el gobierno haitiano.  Esta 
crisis de salud pública y la consiguiente respuesta 
internacional de las NU muestran claramente como 
el racismo en la arena internacional puede tener 
consecuencias devastadoras.  Esto es similar a la 
epidemia actual de Ebola en África Occidental.  La 
resolución no fue recomendad por el conserva-

dor Comité Conjunto de Política pero aun así se 
sometió a votación ante el Consejo Gobernante.   
Aunque no paso, fue una votación muy fuerte y mu-
chos amigos y extraños la apoyaron vocalmente.   

Aunque el liderato de la APHA está claramente 
atemorizado de hacer un llamado a las NU, muchos 
miembros se dan cuenta de la injusticia y quieren 
que las NU asuman su responsabilidad – este es 
otro ejemplo de como el liderato de muchas or-
ganizaciones de masas están a la derecha de su 
membresía.  Continuaremos llevando este tema a 
la APHA y construiremos más apoyo para el próx-
imo año. 

desayuno de reVoLTosos 
Trajimos un panfleto de cuatro páginas de-

tallando como el capitalismo destruye cualquier 
posibilidad de una sociedad saludable, y que la 
revolución comunista es nuestra única oportunidad 
de crear un mundo en donde todos tengan el dere-
cho a la salud.  Distribuimos más de 1500 de estos 
panfletos durante la conferencia.  Una joven mujer 
dijo, “Sabia que esta conferencia sería más intere-
sante cuando vi este panfleto.”

Invitamos a interesados a participar del “Desa-
yuno de Revoltosos” que se llevó a cabo dos días 
antes de terminada la conferencia.  Más de 30 per-
sonas (casi todos estudiantes y jóvenes profesion-
ales) participaron del desayuno, llenamos todo el 
restaurante y ¡hasta se quedaron sin sillas!

Nos dividimos en dos grupos para discutir las 
ideas generales de cómo cambiar la sociedad y 
que hacer en la próxima reunión de la APHA en 
Chicago.  Obtuvimos la información de contacto e 
todos y trabajaremos con ellos durante el año para 
construir lasos y plantear ideas revolucionarias.  

Los eventos actuales están politizando a mucha 
gente y depende de nosotros radicalizarlos aún 
más.   Necesitamos a trabajadores de la salud en el 
PLP  y la lucha por una sociedad igualitaria y salud-
able para todos.  

 La tan anhelada paz para los colombianos 
en nuevamente una farsa del  capitalismo y sus 
contradicciones en las cuales la clase trabajadora 
no tiene nada que ganar. Es tan descarada esta 
farsa que los damnificados de la guerra, despla-
zados del campo, victimas de asesinato, solo son 
espectadores de este proceso y la restitución va 
a ser solamente para los que están en la dirigen-
cia política de la oposición y tienen influencia y 
prebendas. Por otra parte el interés de las multi-
nacionales de la minería, el petróleo y todos los 
sectores que podrían invertir en Colombia a costa 
de la explotación de la clase obrera, con misera-
bles salarios y pésimas condiciones además de 
cómo sucedió con el caso de Drumon.

Recientemente reprimen cualquier reclamo o 
lucha obrera asesinando trabajadores y líderes sin-
dicales además de la violación de mujeres obreras 
y campesinos por sus ejércitos privados y oficiales 
que hacen evidente su carácter racista y sexista 
de explotación. El capitalismo Europeo, estadou-
nidense y asiático quieren entrar a la repartición 
de la torta ofreciendo generosas donaciones para 
garantizar el pos conflicto pero los revolucionar-
ios sabemos que solo compran su derecho a la 
explotación salarial de los trabajadores.

El capitalismo mundial esta en crisis y la bon-
dad que quieren mostrar como la legislación de 
indocumentados en EEUU, la abolición de visas 
en Europa solo son estrategias para solventar su 
decreciente estado de ganancias. Debemos estar 
alerta ante estas coyunturas y no tomar partido 
por ningún bando capitalista, debemos organizar 
y luchar entorno al partido para ganar base comu-
nista y en un futuro no muy lejano terminar con 
el capitalismo como la dictadura del proletariado.

Únete al PLP, camarada de Colombia

Imagínate que tu casa va hacer entregado, 
sin tu consentimiento, a un hombre rico quien va 
a hacer con él lo que él le dé la gana y te tira en 
la calle. ¿Que dirás en ese momento? Esto es una 
realidad en Kéfir Shalem y Givat Amal, dos subur-
bios en Tel Aviv en Israel, adonde obreros Judíos 
son expulsados de sus casa para hacer espacio para 
los patrones Israelitas pare que puedan construir 
rascacielos. Estos dos suburbios adonde una vez 
fueron pueblos Árabes antes de la expulsión Sion-
ista racista de los Árabes en el 1948, y ahora los 
obreros Judíos son los expulsados por los patrones 
Israelitas, una vez más en el nombre de ganancias. 
El destino de familias de clase obrera Judía en Givat 
Amal y Kéfir Shalem no es diferente de sus contra-
partes Árabes en pueblos Palestinos de El Arakib, 
Dahamsh y varias vecindades en Jerusalén del Este 
adonde residentes Palestinos son desalojados para 
hacer espacio para los proyectos de asentamiento 
Sionistas.  

Debajo el capitalismo, el motivo principal de los 
patrones es de constantemente maximizar ganan-
cias. A pesar de atribuir el Sionismo para promover 
unidad falsa de todo los Judíos, el destino de obre-
ros Judíos no le interesa al gobierno Israelita o a 
los patrones multimillonarios quienes compran el 
terreno, Yitzhak Tshuva, y tan poco el destino de 
los obreros Palestinos que fueron expulsados en el 
1948 así como hoy día.  

En el 1948, Givat Amal fue construido en las 
ruinas del pueblo Palestino, Jamasin, cual los resi-
dentes fueron expulsado y las familias de clase 
obrera Judía fueron traídos allí. Cada familia Judía 
que se mudo allí fue recibido con un apartamento 
por el parlamento Israelita en ese tiempo, apoya-
do por David Ben-Gurion, el Primerio Ministerio 
de Israel y el planeador atrás del genocidio Pales-
tino. Cuando Tshuva fue preguntado en una en-
trevista para que comente en un discurso famoso 
de Ben-Gurion conteniendo las promesas varias, el 
respondió “[obreros deben] de ir a buscar para Ben-

Gurion en el desierto.”
El costo de vida para obreros Judíos es bien 

alto, haciendo el prospecto de evacuación una sen-
tencia de pobreza. Tshuva ha ofrecido a cada familia 
$150,000 que se vayan de Givat Amal, mientras que 
un apartamento de dos cuartos en la área metropol-
itana de Tel Aviv cuesta como $5-600,000. Para ese 
dinero, obreros Judíos son forzado a vivir 80 millas 
de Tel Aviv, forzando a muchos obreros huirse de 
sus trabajos y desarraigar toda sus familias enteras 
a un futuro de desempleo. 

eL mismo enemigo, La misma Lucha 
La lucha de los residentes en Givat Amal de sal-

var sus hogares es la misma lucha de los residentes 
Palestinos expulsados más de un siglo hacia atrás, y 
es la misma lucha de los obreros Árabes de El Arak-
ib, Dahamsh y los vecindarios de ahora en Jerusalén 
del Este. Obreros Judíos y Árabes tienen el mismo 
enemigo -- la clase capitalista, quienes en Israel se 
esconden atrás de la máscara Sionista genocida 
de “Construir la tierra Judía.” Como comunistas 
tenemos que revelar la naturaleza fascista de este 
eslogan así como los Nazi “Mil Años del Reino” o 
del “Siglo Americano” de los EE.UU. por lo que son 
-- atentos para atraer a los obreros que apoyen a 
patrones locales en contra otros obreros.

Hasta cuando los obreros se unan los dos Árabe 
y Judío debajo la bandera roja del Partido Laboral 
Progresista, los dos van a vivir con botas en sus que-
jos -- grupos Islámicos/nacionalista Palestinos son 
sin salida para los obreros Árabe, y el Sionismo para 
los obreros Judíos. El Partido Laboral Progresista 
en Palestina así como otras partes del mundo or-
ganiza para unir a los dos obreros Árabes y Judíos y 
para que vean la conexión de sus luchas. Solamente 
una sociedad adonde el dinero es destruido pueden 
los obreros vivir y cuidar a sus familias sin miedo 
de expulsión o genocidio por la necesidad de ga-
nancias -- ¡y solamente una revolución comunista 
dirigido por el PLP lo puede hacer!

El Capitalismo: Dividiendo a Trabajadores 
Árabes y Judíos Desde 1948

El Plan de Paz de 
Colombia Esconde 
Agenda Capitalista
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Camino a Ferguson, me acorde como de es im-
portante esta lucha. Estamos dedicando nuestras 
vidas, en trabajar hacia el futuro de la clase obrera 
internacional.

 Esta fue la primera vez en que me arre-
staron y en ningún momento perdí confianza en 
la fuerza de este Partido, en ningún momento me 
sentí que me dejaran sola.

La única violencia que sentí en Ferguson fue de 
parte de la policía. La fuerza, disciplina y organi-
zación del PLP me inspiraron y la gente de Fergu-
son. Mandamos un mensaje que cámaras y oficiales 
de la policía negros no son suficiente. Mike Brown 
no fue el primero ni será el ultimo. Esta lucha es 
continua y era imperativo que la fuerza de nuestros 
camaradas se mostrara durante la protesta y que 
continúe a penetrar por toda la nación. La clase 
obrera realmente tiene fuerza en sus números. Es-
tas son nuestras calles y continuaremos a marchar 
hasta que la clase obrera tome el poder de vuelta.  

*********************************
Esta semana pasada estuve en Ferguson, Mis-

souri, fue una experiencia impactante. Los meros 
coros y gritos le permitieron a la gente de Fergu-
son quienes luchan para sobrevivir a atestiguar un 
vistazo de coraje. Fue alentador ver a gente de 
todo el país unirse por una buena causa mientras 
luchan por justicia para Mike Brown y su familia al 
igual que los otros espíritus negros muertos en los 
campos. El miedo es solo una herramienta. Ten-
emos que tomar pasos con coraje. 

Lo que me inspiro precisamente son las carac-
terísticas que he observado y los momentos que 
he pasado en mi vida. Fuera de esas instancias, 
raramente tengo lo que llegue a inspiración direc-
ta. Estas palabras son productos de mi cerebro y 
eventos que he atestiguado en este país.

Nuestra tarea es resistir esas tentaciones. Me 
gustaría que fuese diferente pero tenemos que 
aceptar estas circunstancias sin miedo, incluso 
acogerlas, enfocando nuestra atención en lo que 
sucede alrededor de nosotros. Hacia ganaremos 
una apreciación aguda de lo que hace que algu-
nas personas avancen y que otros se queden atrás. 
Estando en Ferguson me inspiro a tomar ese paso. 
En lucha, en amor, en humanidad, en comunismo.

*********************************
Una cosa que los capitalistas hacen excep-

cionalmente bien es enojar a los obreros. Obreros 
como los padres de Mike Brown, quien el estado 
les asesino su hijo el 9 de agosto. Darren Wilson 
fue el asesino y como recompensa, recaudo cua-
tro mil dólares de fondos de grupos y le pagaron 
casi seis por una entrevista con George Stephan-
apolous. Entonces por asesinar, le dieron regalos 
en vez de castigo.

Mientras los patrones enojan gente  cada dia, 
crea una oportunidad para nuestros camaradas 
del PLP para recordarle a la gente de la necesidad 
de una sociedad igualitaria. Respondimos a la ira 
de los obreros mostrándole solidaridad a la gente 
de Ferguson este fin de semana. Respondieron a 
nuestra muestra de solidaridad con apoyo en cada 
paso.

Fui una de las personas que arrestaron en Fe-
guson este fin de semana. En la protesta, nativos 
de Ferguson defendieron nuestras acciones no 
violentas. Mientras en la patrulla, un nativo de Fer-
guson dijo “Todos ustedes están locos” por para-
rnos contra la policía. Después que nos arrestaron 
y nos detuvieron por veinticuatro horas, nativos de 
Ferguson nos agradecieron por estar al lado de la 
gente. A pesar de ser arrestados se que hicimos lo 
correcto y como siempre, la policía estaba equivo-
cada. 

Aunque me uni al partido en el 2013 y era ac-
tivo en ese entonces, he estado menos presente 
recientemente. Este fin de semana renovó mi de-
seo de estar mas activo en un club y PLP. Por me-
dio de acciones continuas como las de este fin de 
semana todos tuvimos la oportunidad de refinar 
nuestra habilidades políticas. Tenemos un largo 
camino por andar, pero este fin de semana gana-
mos y continuaremos a mostrarle nuestro apoyo 

a los obreros por medio de acciones por todo el 
mundo.

*********************************
Ferguson es la mejor experiencia que he tenido 

con el PLP. Arrestaron a todo el liderazgo y el resto 
tomamos el mando. Como resultado, tengo mas 
confianza en la clase obrera.

Aprendí que lo que hacemos tiene un efecto 
profundo en la clase obrera internacional. Los ora-
dores nos vendieron, pero los amigos que hicimos 
se quedaron a nuestro lado. Nos tomamos las 
calles y nos quedamos en ellas. Le mostramos a los 
obreros que no deberían tener miedo. De hecho, 
los policías eran los que tenían miedo. No habían 
experimentado una amenaza tan bien organizada 
recientemente.  

Alabo a toda la gente, especialmente a los 
nuevos que tomaron el mando y dieron liderazgo. 
Hicieron una nueva pancarta después que la policía 
se robo la nuestra. Nos quitaron los altavoces pero 
nuestras voces fueron fuertes [aun así] para llegar-
les a ellos [los policías y los guardias nacionales].

Por la experiencia que ganamos, por la confi-
anza que ganamos, este viaje valió la pena de to-
dos. Deberíamos volver a Ferguson pronto. Fue un 
momento en la historia que morirá pronto, pero 
si tomamos las lecciones y las aplicamos crecerán 
nuestros numero y experiencia.

*********************************
La experiencia en Ferguson, Missouri fue excit-

ante y nueva para mi. Nunca me he sentido tan 
asustada, pero empoderada en mi vida. La primer 
noche fuimos al departamento de policía de Fer-
guson y protestamos. Coreamos y eventualmente 
nos unimos y tomamos las calles, lo que no le gus-
to a la policía. Arrestaron a algunos de nosotros 
–el PLP-. Fue una situación definitivamente asus-
tadora, pero me mostro como de verdad de paci-
fistas son los manifestantes y como de violentos y 
peligrosos son en realidad la policía.   

*********************************
Después de pasar 24 horas en la cárcel, nues-

tros camaradas y amigos salieron sonriendo y lle-
nos de energía renovada, listos para continuar la 
lucha. Aquellos que arrestaron el viernes por la 
noche por desafiar las leyes de los policías gar-
antizaron que el resto de nosotros tuviéramos un 
gran día organizando el sábado. Lo que hicimos 
el sábado también fue inspirados para aquellos 
quienes arrestaron. Creo un buen viaje en autobús 
a casa. 

El viernes por la noche nos tomamos las calles 
por varias horas antes de la confrontación y arres-
tos finales. Varios pasantes dijeron que era la mar-
cha mas organizada y militante que habían visto 
mientras estaban en Ferguson. Hicimos muchas 
conexiones.

El sábado, hicimos mas conexiones, distribui-
mos literatura y nuestras “pancartas de Se Busca 
Darren Wilson”. Fuimos a una reunión masiva y 
también fuimos de puerta en puerta. Hicimos mas 
conexiones e hicimos una Cena del Partido – un 
Foro en el cual asistieron varios de nuestros lideres 
rebeldes locales. 

El comunismo estaba en todas partes en todas 
maneras durante estos eventos. Fue un fin de se-
mana genial.

*********************************
Participe en el proyecto de Ferguson este fin 

de semana. Fue una experiencia genial, intensa 
e inspiradora. Durante el fin de semana nuestro 
proyecto de mayormente estudiantes universi-
tarios marcho, protesto, se reunió y organizado en 
este pueblo donde la ira contra el sistema Capital-
ista es tan aparente. 

Lejos de los medios racistas (como CNN) que 
nos ha estado mostrando los residente de Fergu-
son como salvajes y fuera de control, hemos visto 
de como los obreros negros viven aquí. En nues-
tra visita a los proyectos en Canfield, aprendimos 
que habían leyes marciales aquí. La  Guardia Na-
cional, quienes aparentemente están posicionados 
al frente de la estación de policía, también cierran 

las entradas y salidas a las viviendas publicas entre 
las cinco PM hasta las 7AM. Visitamos el memorial 
donde asesinaron a Mike Brown. 

Pero también tuvimos un vistazo de como los 
obreros negros están luchando. Cada noche, un 
gran gentío se reúne a marchar. Asistimos a una 
comunidad con mas de 500 personas quienes se 
reúnen regularmente.

Soy parte del grupo quien fue a Mississippi 
en 1979. Me siento honrado de haber tenido la 
oportunidad de haber estado con una nueva gen-
eración de lideres del PLP valientes y dedicados.

*********************************
Fue un fin de semana genial de oportunidades. 

Fue muy asustador y frustrante. Me enoje bastante 
de como la policía trataba a los ciudadanos y mani-
festantes. Esta policía necesita entender que es-
tán violando los derechos de los ciudadanos. La 
primera enmienda dice que podemos reunirnos a 
protestar, marchar y reunirnos. Tenemos el dere-
cho de decir que lo pensamos y de protestar. Creo 
que las personas que arrestaron deberían hacer 
una demanda en contra de la ciudad de Ferguson. 
Si 200-300 personas o mas hacen una demanda , 
estará en las noticias nacionales. Y de pronto el go-
bierno federal hará mas. También creo que todos 
deberían hacer una queja en contra de la ciudad de 
Ferguson y el gobierno federal.

*********************************
El proyecto de Ferguson fue mi primera 

protesta. Cuando me invitaron inicialmente, in-
mediatamente decidí que quería ser parte de un 
movimiento tan positivo. Cuando le pregunte a mi 
mamá que si podía ir dijo que no pero rápidamente 
me invente una exitosa mentira entonces pude ir. 
Me alegro que lo hice por que este viaje fue un 
abre ojos.

Este ambiente es completamente distinto de 
lo que estamos acostumbrados. La primera noche, 
protestamos al frente de la corte municipal y fue 
genial darle voz a nuestras opiniones. Habían fran-
cotiradores en los techos de los edificios mirando y 
tropas en la tierra cuidando la corte y los varios ne-
gocios. Habían varias patrullas parqueadas, patrul-
lando. Se sentía tan irreal, como si estuviéramos 
filmando una película militar. Me sentía cómoda 
y segura en mi grupo hasta que las cosas se sali-
eron de control cuando la policía decidió tomarse 
el control. Vi gente que tiraban al piso, otros que 
golpeaban con batones y que arrestaban. La gente 
corría por sus vidas, con miedo de ser golpeados 
y ser la próxima victima [de brutalidad policiaca]. 
Ellos [la policía] comenzó a rosear aquello que no 
podían alcanzar con gas lacrimógeno. Arrestaron 
16 del Partido Laboral Progresista, pero volvimos 
mas fuertes que antes el próximo día mostrando 
nuestro apoyo por su valentía. 

********************************
Este fin de semana fue la acción política mas 

intensa, sumergida en la que he participado. Lo-
gramos bastante, ambos en términos de unificar 
la comunidad y la discusión ideologica. Perdimos 
muchos de nuestro liderazgo la primer noche, pero 
me encanto ver a nuestra gente reunirse y reor-
ganizar y asumir mas responsabilidades en orden 
de proteger y apoyar el uno al otro, la causa comu-
nista, y la lucha en Ferguson.

*********************************
Fue un placer ser parte del viaje a Ferguson 

durante el fin de semana de acción de gracias. 
Se sintió bien luchar contra el racismo con el PLP 
y nuestras familias de clase obrera extendidas. 
Había estado en Ferguson una vez antes, entonces 
no estaba completamente mal preparado, pero sin 
embargo estaba muy nervioso dado los aspectos 
recientes de la violencia policiaca por la policía lo-
cal, tropas estatales y la Guardia Nacional.

Mi miedo se hizo realidad cuando me echaron 
gas lacrimógeno en la cara y me arrestaron. Pase 
veinticuatro horas en la cárcel, 6 de estas horas las 
pase completamente ciego. A pesar que esta era 

C A R T A S

continúa en pág 7

Inspirado y Listo para Luchar
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Elecciones: Cara; Ellos Ganan,                             
Sello; Nosotros Perdemos

Las elecciones al Congreso de EEUU 2014, 
también llamadas elecciones de “mitad del man-
dato”  fueron las elecciones no presidenciales 
más caras de la historia, con un costo total de por 
lo menos $3.67 billones, según el Centro para la 
Política Sensible. Para muchos trabajadores, esa 
suma es enorme, pero es solo una gota en el balde 
comparado con el total de riqueza que los capital-
istas le han robado a la clase trabajadora.

El entender cómo y por qué se financian las 
elecciones nos puede dar una idea más clara de su 
rol en la dictadura de la clase capitalista. Al com-
partir este conocimiento con nuestros compañeros 
de trabajo los ayudamos a liberarse de la ilusión 
de las elecciones y convencerlos que luchen por el 
verdadero poder obrero – el comunismo, la dicta-
dura de la clase trabajadora – bajo las banderas del 
Partido Laboral Progresista.

Las elecciones son un aspecto importante del 
poder del estado capitalista como forma de re-
solver los conflictos entre las facciones rivales de 
la clase capitalista y al mismo tiempo para ejercer 
control ideológico sobre la clase trabajadora. En 
los países capitalistas dominantes como los EEUU, 
donde la policía acribilla a los jóvenes negros de 
la clase trabajadora a niveles genocidas y a los in-
migrantes se les deporta en números record, los 
patrones presentan las elecciones como lo máximo 
del progreso social.

Los trabajadores en estos países están más que 
familiarizados con el circo de las campañas electo-
rales cada dos años, más o menos, que en realidad 
son una gigantesca campaña de propaganda para 
convencer a los trabajadores para que apoyen a 
una facción de la clase patronal contra otra. Karl 
Marx, uno de los fundadores del comunismo rev-
olucionario, dijo una vez que con las elecciones, “a 
los oprimidos se les permite una vez cada cierto 
tiempo escoger al representante de la clase pa-
tronal que los va a representar y reprimir”. Todos 
estos políticos y la inmensa maquinaria electoral 
que los apoya son simplemente marionetas de los 
más poderosos – la clase capitalista.

Una manera de entender el poder de los ricos 
es analizando toda la riqueza que se han robado 
de todo lo que produce la clase trabajadora. La 
riqueza familiar neta de EEUU – el valor de las ca-
sas, acciones y bonos, autos, cuentas bancarias, 
etc. menos las deudas y otros pasivos – fue de 
$81.5 trillones en junio del 2014. El uno por ciento 
de las familias más ricas de EEUU son dueños del 
40% de esa suma, cerca de $32 trillones.

“El uno por ciento” versus el concepto de la 
clase capitalista

Pero el concepto del “uno por ciento más acau-
dalado” ignora la función de clase de la gente en 
ese llamado “uno por ciento”. El uno por ciento 
más adinerado incluye a pequeños comerciantes, 

doctores, abogados, y otros. La gran may-
oría de esta gente puede tener grandes 
sumas de dinero individualmente, pero no 
tienen el control de las instituciones vitales 
para el imperialismo estadounidense, como 
Citigroup, ExxonMobil, J.P. Morgan Chase, 
Goldman Sachs, etc., que de manera colecti-
va son dueños o controlan trillones de 
dólares y determinan el curso de la política 
del gobierno de EEUU.

¡Este número de personas es mucho más 
pequeño! Los miembros de la clase domi-
nante capitalista están más cerca de ser el 
uno por ciento más acaudalado del uno por 

ciento, el centésimo más rico del uno por ciento. 
Eso sería aproximadamente uno de cada 10,000 
ciudadanos estadounidenses. Según la gráfica que 
detallamos abajo, esas 16,000 familias serian due-
ñas del 11.1 % de la riqueza de EEUU, o cerca de 6 
trillones de dólares.

Si estos capitalistas máximos y sus familias 
gastaran solamente un dólar por cada mil dólares 
que posen en elegir candidatos favorables a sus 
intereses, podrían gastar $6 billones al año en elec-
ciones. Sin embargo, no es necesario que gasten 
tanto, ya que por el momento una cantidad menor 
les da el control que quieren. Además, los capital-
istas tienen otros recursos a la mano.

Los políticos que salen elegidos son sólo 
una faceta del poder del estado capitalista, que 
como lo ha analizado el DESAFIO (ver DESAFIO 
10/12/14) incluye no sólo todos los niveles de go-
bierno, sino también el llamado sistema de “justi-
cia”, la policía, el ejercito, las escuelas, así como los 
medios de comunicación, tanto los de la variedad 
liberal como los conservadores.

El Partido Laboral Progresista lucha por derro-
car el poder del estado capitalista y remplazarlo 
con la dictadura de los trabajadores donde de 
un plumazo se pueda eliminar el desperdicio in-
necesario, la corrupción y las ridículas campañas 
mediáticas que lo acompañan. En una dictadura de 
los trabajadores, en vez de elecciones y deslum-
brantes campañas de propaganda enfocadas en 
una serie de individuos que alegan representar a 
la clase trabajadora, se promoverá la participación 
de todos los trabajadores, para que asuman lider-
azgo y responsabilidad por la construcción de un 
nuevo mundo comunista donde se elimine la ex-
plotación, el racismo y el sexismo.

Los trabajadores usarán el poder del estado 
para reprimir y eliminar los resabios de la vieja clase 
capitalista y la ideología egoísta del yo-primero 
que sustenta su mandato. Para lograrlo debemos 
continuar forjando el PLP revolucionario comunista 
internacional. ¡Invitamos a todos los trabajadores, 
estudiantes y soldados a que se nos unan!

a varios oficiales Nazis en guerras para-
militares para una posible invasión de Ru-
sia...En Virginia, un consejero importante 
de Hitler dio un informe clasificado sobre 
asuntos Soviéticos. Y en Alemania, ofi-
ciales del SS infiltraron zonas controladas 
por Rusia, tendiendo cables de vigilancia y 
monitores de trenes” (NYT, 27/10).

Archivos de la CIA conectan colabora-
dor Nazi superior Aleksandras Lieikis” a 
la masacre con ametralladoras de 60,000 
judíos en Lituania. El trabajo ‘debajo del 
control del Gestapo durante la guerra’...
Aun así, la agencia lo contrato en 1952 
como un espía en el Este de Alemania...y 
despejo el camino para el que se inmigrara 
América...[adonde] vivió en silencio por 
casi 40 años’ (NYT).

Director de la FBI Hoover “personal-
mente aprobó a...ex-Nazi informantes 
y anulo...sus atrocidades de tiempo de 
guerra como propaganda Soviética.” En el 
1980, “oficiales de la FBI...sabían de 16...
Nazis viviendo en los EE.UU...[y] memos 
demuestra...todos los 16 hombres habían 
trabajado como informantes de la FBI, 
dando pista a ‘simpatizantes’ Comunistas. 
Cinco de los hombres eran informantes ac-
tivos.”

De acuerdo al historiador de la Univer-
sidad de Florida Norman Goda, “La cuenta 
total de Nazi convertidos a espías proba-

blemente es mas alto...pero muchos docu-
mentos permanecen clasificados hasta hoy 
en día, haciendo una cuenta completa-
mente imposible” (NYT, 27/10).     

Todo este uso de Nazis por el gobi-
erno de los EE.UU. en el nombre del an-
ti-comunismo ocurrió por 50 años desde 
los 1940s debajo de cada presidente de 
los EE.UU., Demócrata o Republicano. 
Votando por cualquiera de ellos significo 
votar por gobernantes que colaboraron 
con asesinos masivos racistas. Esto debe 
dejar ninguna duda entre los obrero en 
los EE.UU. y mundial que la clase gober-
nante estará listo y dispuesto a contratar 
a fascistas declarados para mantener a 
sus sistema de ganancias. Fue el liderato 
comunista de la clase obrera en la Unión 
Soviética y la China que derrotaron a los 
Nazis de Hitler y los Japoneses fascistas 
en la Segunda Guerra Mundial. Solamente 
una revolución comunista puede aplastar a 
estos barbaros ahora. 

MAS CARTAS
mi primera vez arrestado, no hubo ni un momento en el que pen-
sé que el Partido me dejaría atrás. Sabia que estábamos en esto 
juntos, como camaradas, ambos dentro y fuera. Alzamos nuestra 
moral y convertimos nuestras “agotadoras” celdas en un momen-
to de vincularnos 

*********************************
Aunque esta no fue mi primer experiencia protestando y 

marchando por un problema de injusticia, fue mi primer dem-
ostración organizada a primera mano. La decisión del gran jurado 
(aunque se esperaba) me afecto mucho mas de lo que lo habría 
pensado. Estoy cansado de la manera que amenazan mis herma-
nos y hermanas diariamente. Después de sentirme extremada-
mente emocional y enojada durante las ultimas semanas, yendo a 
Ferguson fue una gran experiencia para mi. Me ayudo a canalizar 
mis frustraciones hacia resolver el problema del racismo y asesina-
tos innecesarios por todo el mundo. 

*********************************
Durante nuestro tiempo en Ferguson, me arrestaron. Mi expe-

riencia en la calle y los eventos que atestigüe fueron inspiradores. 
Aunque había visto muchos videos y pensaba que estaba sigu-
iendo la situación bien, la policía militar me sorprendió. Aunque 
desee que estuviésemos mas organizados de otras maneras, la 
disciplina del Partido me hizo sentir fuerte. Quiero continuar la 
lucha por Eric Garner, por Akai Gurley y todas las victimas de este 
Estado fascista. 

*********************************
Mi primera experiencia protestando en Ferguson fue emocio-

nante. Por la primera vez tuve la oportunidad de decir que esta-
mos cansados de tanta injusticia y discriminación que nos somet-
en en los Estados Unidos. Como inmigrante, quiero mandarle un 
mensaje a todos quienes están encarando los mismos problemas. 
Creo que si unimos nuestras voces nos oirán.

Viene de pág.6
viene de pág.8

Los Comunistas Aplastan 
Nazis, EEUU los Emplea
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Soldados de Primera Guerra Mundial Senalan 
el Camino para Frenar Maquina de Guerra

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

 US$35 institucional 1 año

Nombre _____________________________

Dirección __________________________
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Cuando DESAFIO identifica a los gobernantes 
estadounidenses como asesinos masivos en guer-
ras imperialistas genocida desde Vietnam hasta el 
Medio Oriente y Asia del sur igual como los ver-
dugos en las calles de ciudades de los EE.UU., ellos 
tienen una conexión directa a los Nazis de Hitler 
como revelado en un libro recién publicado por 
Eric Lichtblau, Los Nazis de Al lado; Como Amé-
rica se convirtió como un refugio seguro para los 
hombres de Hitler. Revela de como los oficiales 
del gobierno de los EE.UU. contrataron “aproxi-
madamente 10,000 Nazis, algunos quienes habían 
tenido un papel central en el [Segunda Guerra 
Mundial] genocidio” (New York Times critica, 2/11) 
contra los judíos, comunistas, sindicales y guerrilla 
resistencia contra los Nazis. Después de la Seg-
unda Guerra Mundial, La CIA y el FBI trabajaron 
juntos con Nazis importantes quienes fueron cul-

pables de asesino masivo. Esto incluyo “mas de 
1,600 científicos...[quienes] habían desarrollado 
los gases químicos para las cámaras de gases, o 
habían conducido experimentos en prisioneros en 
campos de concentracion” (Critica del NYT). 

“Agencias de los EE.UU...contrataron a 
números de ex-Nazi oficiales policiales y colabora-
dores quienes manifiestamente eran culpables de 
crimines de guerra” (NYT, 27/10).

Director de la CIA Allen Dulles y Jefe de la 
FBI J. Edgar Hoover “agresivamente recluto...Na-
zis” desde los niveles mas altos “como agentes 
secretos, anti-soviéticos” (NYT, 2/11). Ellos con-
trataron a mas de 1,000 Nazis como espías anti-
comunistas e informantes, comenzando desde la 
Segunda Guerra Mundial. “En Marzo 1945...Jefe 
espía Americano...Dulles condujo un charla intima 
amigable...con el general Nazi Karl Wolff, el socio 

mas cerca del líder del SS Heinrich Himmler...[y] un 
líder del Waffen SS [Gestapo]...Cuando los fiscales 
trataron de ajuiciar a Wolff en Núremberg” como 
un criminal de guerra, Dulles intervino y “trabajo 
para que removieran su nombre de la lista de acu-
sados’ (NYT).

La CIA de Dulles contrato al oficial del SS Otto 
von Bolschwing como un espía en Europa, sabi-
endo que el “fue un mentor y un asistente impor-
tante de Adolf Eichman, el arquitecto de “Solución 
Final” y quien “escribió papeles de policía en como 
aterrorizar a judíos.” La CIA después lo movió en la 
Cuidad de Nueva York como “una recompensa por 
su servicio fiel después de la guerra” (NYT, 27/10).

 “En Maryland, oficiales del ejército entrenaron 

continúa en pág 7

Hace cien años, cuatro millones de soldados 
se enfrentaron en las trincheras congeladas que se 
extendían por más de 800 kilómetros (500 millas) 
desde Suiza hasta las costas Belgas. Para diciembre 
de 1914, la Primera Guerra Mundial había causado 
la muerte o heridas de 85,000 soldados británic-
os, 850,000 franceses, y 677,0000 alemanes en el 
frente Occidental.

Como Stalin lo dijera después, los mal llamados 
líderes socialistas internacionales traicionaron a la 
clase trabajadora e hicieron posible la masacre: “En 
la misma alborada de la guerra…los trabajadores 
recibieron una nueva consigna—exterminarse mu-
tuamente por la gloria de sus patrias capitalistas”.

Un soldado recordaba, “Durante las navidades, 
el 24 de diciembre… [no] sentíamos enemistad… 
contra el enemigo. Había una sensación en el aire: 
‘no podemos seguir matándonos hoy día’. Y esta 
sentimiento era mutuo en ambos bandos”.

Los soldados rasos iniciaron espontáneamente 
treguas no oficiales a lo largo de toda la línea de 
combate. El Cabo George Ashurst, del Segundo 
de Fusilería de Lancashire recuerda: “Comenzó 
con, ‘Bueno, Feliz Navidad, muchachos!’ Así, 
hablando en las trincheras. Podíamos escuchar 
a los Jerry [soldados alemanes]…conversando 
en voz alta…cantando un villancico, tu sabes, en 
Alemán. Y maldita sea que cantaba bien también. 
Le empezamos a gritar: ‘¡Dale Jerry!... ‘¡canta otra!’ 
le gritábamos. Y después lo siguió un tipo tocando 
una corneta… era hermoso escuchar tocarla. Y no-
sotros le gritábamos: ‘¡viva!’ Y después nadie grito 
nada más”. 

Una vez que terminaron, salieron de la trinchera 
y nos reunimos.

El oficial de artillería alemán Richner se acu-
erda: “La fraternización entre ambas líneas llegó 
a su punto culminante cuando a las 3 de la tarde 
cerca de diez o doce soldados de nuestra trinchera 
y casi el mismo número de soldados franceses lle-
garon a la mitad de las dos líneas. Había como 300 
metros entre las trincheras, y [ellos] se reunieron 

en el alambrado y tenían 
champagne y vino y cigar-
rillos para intercambiar, y 
después regresaron”.

Pero la fraternización 
continuo, se acuerda Ernie 
Williams, de un regimiento 
de Cheshire: “De algún 
lado apareció una pelota 
de futbol…Pero no forma-
mos un equipo…Mas bien 
la pateábamos, a todos les 
llego su turno… Bueno, fue 
increíble… La pateábamos 
hacia arriba. Solo para 
calentarnos, por supuesto… 
Y sabes, habían tipos que 
caminaban por encima de 
las trincheras… a la hora del té, y no se disparó ni 
un solo tiro”.

…Los soldados comenzaron a conversar… Uno 
comenzó a pensar que estos tipos, que eran como 
nosotros, que nos caían bien, y que sentían lo mis-
mo sobre la guerra…”

Mientras se reunían, los soldados se cuestiona-
ban lo que les habían dicho y se daban cuenta que 
tenían más en común con los soldados de clase tra-
bajadora al otro lado del frente de batalla que con 
sus propios políticos capitalistas y comandantes.

Ernie Williams se acuerda: “Pensaba que era un 
grave error que estuviéramos en guerra. Esos ti-
pos no querían luchar contra nosotros… Son gente 
común, como yo. Y no quieren pelear. Son los gen-
erales y la gente que empezó este pleito”.

Los mandos militares de ambos lados se 
apresuraron a ponerle fin a la tregua navideña.

George Ashurst se acuerda: “Recibimos or-
denes: ‘¡Regresen a sus trincheras, cada hombre!’ 
El general que estaba atrás se debe haber dado 
cuenta y se puso sospechoso. ¡Los mandamos al 
infierno! Maldijimos a los generales… ‘¿Quieren 
meterse en esto? Olvídense de sus ordenes alti-

vas en sus castillos y en sus grandes autos de lujo’. 
Si. Odiábamos verlos a esos malditos generales. 
¡Siempre los odiamos, durante toda la guerra! Les 
dieron la orden de abrir fuego a los cañones que 
estaban detrás de nosotros y a las ametrallado-
ras… Los oficiales les dispararon a los Jerry con sus 
revólveres, ya sabes. Claro, eso hizo que la guerra 
empezara otra vez”.

La tregua de la navidad de 1914 demuestra 
al mismo tiempo el inmenso potencial de la clase 
trabajadora – capaz de detener una feroz guerra 
mundial después de cinco meses de duro combate 
– y la cruel debilidad de la acción espontanea y 
desorganizada. Sólo organizando un partido rev-
olucionario comunista la clase trabajadora va a 
poder alcanzar victorias decisivas sobre la clase 
dominante.

(Nota: Todos los que lucharon en la Segunda 
Guerra Mundial están ya muertos ahora. Este ar-
ticulo se basa en grabaciones de historias narra-
das que se hicieron después de la guerra) Tropas 
británicas de los Húsares de Northumberland se 
reúnen con los soldados alemanes durante la tre-
gua navideña de 1914. 
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