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Conflicto Amenaza 
Imperialismo de EEUU
Recientemente el imperialismo estadounidense 

sufrió tres reveses mayores que intensifican la ri-
validad global y por lo tanto la amenaza de guerra 
crece.  En Ucrania, un significativo logro territorial 
por las fuerzas rusas y pro-rusas está forzando a 
los gobernantes estadounidenses a buscar formas 
de armar a su régimen títere en Kiev.   En Yemen 
un grupo chiita, amigo de Irán ha tomado el poder 
– Yemen tiene frontera con Arabia Saudita, pilar 
petrolero del imperio mundial de EEUU.  ISIS ha 
barrido en todas partes de Siria y capturado una 
tercera parte de Irak, derrotando al ejército iraquí.  

Entre estas crecientes amenazas de guerra, en 
las cuales los imperialistas de EEUU y la Unión Eu-
ropea se enfrentan a Rusia, la clase trabajadora in-
ternacional no tiene por qué interesarse en ningún 
lado patronal.  Los trabajadores en Rusia, EEUU y 
la UE pagan el precio a través de peores condi-
ciones de vida, desplazamientos y muerte.  

Aunque estas regiones están muy lejos de las 
costas estadounidenses, los intereses de los pa-
trones de EEUU hacen que arrastren a los traba-
jadores y jóvenes a un lodazal de asesinatos para 
proteger el control de los gobernantes sobre el 
petróleo y mantener a los patrones de EEUU como 
máximo jefe en esta guerra inter-imperialista.

UCRANIA 
“Un grupo bi-partidista de legisladores del 

Comité del Senado de los Servicios Armados ha 
hecho un llamado a la Casa Blanca para que provea 
de armas letales a las fuerzas ucranianas para 
luchar contra los avances de los separatistas rusos 
en su territorio,”  reporto Military.com (5/2/15).  La 
pandilla del Capitolio que presiona por más pelea 
incluye a John McCain, líder del ala imperialista re-
publicana, y el liberal demócrata Richard Blumen-
thal de Connecticut, un estado que produce heli-
cópteros, submarinos, armas y otras armas letales 
para l maquinaria de guerra estadounidense.  

La motivación de estos legisladores pro guerra 
viene directamente de los capitalistas de EEUU, no 
de los trabajadores a quienes estos políticos falsa-
mente dicen representar.  Unos días antes, McCain 
y co., apelaron a Obama, el instituto Brookings, el 
Consejo del Atlántico y el Consejo de Chicago para 
Asunto Globales grupos de expertos presentaron 
un reporte conjunto.  “Preservando la Independ-
encia de Ucrania, Resistiendo la Agresión Rusa: Lo 
que Estados Unidos y la OTAN Deben Hacer.” Es-
tas fábricas de política reciben su financiamiento 
del más grande capital financiero de EEUU y la in-
dustria imperialista, como lo es JP Morgan Chase, 
Citigroup, ExxonMobil, Chevron, y las fundaciones 
de la familia Rockefeller:

El éxito ruso debilitara fatalmente la estabilidad 
de Ucrania y envalentonara al Kremlin para seguir 
desafiando el orden de seguridad en Europa.  Pod-
ría tentar al presidente Putin a usar su doctrina de 
proteger a las etnias rusas y parlantes rusos en 
búsqueda de cambios territoriales en otros lugares 
del barrio, incluyendo los estados Bálticos, provo-
cando un cambio directo a la OTAN.  Manteniendo 

sanciones occidentales es crítico pero no sufi-
ciente.  Occidente necesita fortalecer la disuasión 
en Ucrania aumentando el riesgo y costo para Ru-
sia de cualquier renovada ofensiva.  Eso requiere 
proveer asistencia militar directa – en muchas más 
grandes cantidades de lo proveído hasta ahora e 
incluyendo armamento de defensa letal – para que 
Ucrania este mejor preparada para defenderse.  
El gobierno de EEUU deberá proveer a Ucrania 
de mil millones n asistencia militar tan pronto sea 
posible en el 2015, seguido de cantidades adicion-
ales…de mil millones en año 2016 y 2017.

Sin embargo, el periódico británico The Guard-
ian, dijo (7/2/15)  que los patrones europeos pien-
san que un acuerdo armamentista es como decla-
rar la guerra:

Carl Bildt, antiguo ministro del exterior sueco, 
dijo una guerra entre Rusia y occidente era bastante 
concebible.  Un alto diplomático en Bruselas, hizo 
eco de un panorama más amplio europeo, dijo ar-
mar a los ucranianos significaría la guerra con Ru-
sia, una guerra que Putin ganara.  

Supuestos devotos aliados de la OTAN, Alema-
nia y Francia, no están preparados militarmente (y 
en el caso de Alemania, depende en Rusia para su 
energía).  Entonces, mientras Washington piensa 
en enviar misiles y armamento, la Canciller alema-
na, Ángela Merkel y el presidente francés François 
Hollande hicieron un viaje de emergencia a Kiev, 
Ucrania y Moscú, para comparar tiempo.  Hollande 
dijo: “la crisis de Ucrania tiene el riesgo de una 
guerra total” (artículo The Guardian). 

Mientras tanto, la guerra ha matado a 5,000 en 
Ucrania, 43% de los trabajadores en Ucrania están 
sin alimentos (diez millones de personas) y el de-
sempleo entre la juventud es de 53%.  Es verdad, 
occidente y los gobernantes rusos necesitan más 
que armas, necesitan que los jóvenes se enlisten 
en el ejército para usar esas armas, ellos incitaran 
el racismo en ambos lados para tratar de ganar a 
estos jóvenes. 

Los jóvenes tienen tres opciones, en Ucrania y 
entre todos los países capitalistas encaprichados 
con la guerra durante las crisis: enlistarse, unirse a 
un lado u otro, o unirse al movimiento comunista.  
Esta última es la que se debe construir para crear 
esa opción.  

YEMEN
A principios del mes, los rebeldes Houthi 

tomaron el poder en Yemen.  Business Insider 
(7/2/15) dijo:

La más grande pérdida por la caída del go-
bierno yemení es…Arabia Saudita.  La monarquía 
temía que un colapsado Yemen podría exacerbar 
las amenazas de Al Qaeda en la Península Arábi-
ca…además de los Houthis, militantes chiitas alia-
dos a Irán, el cual es aun el más grande rival geo-
político de Riyadh. 

continúa en pág. 2

¿QUIéN pAgA El pREsUpUEsto             
MUltIMIlloNARIo?

El hecho es que Obama y los capitalistas a 
quien le sirve necesitan tropas en tierra para batal-
lar con sus oponentes, los que significa atraer a 
millones de jóvenes al ejército para que mueran en 
las batallas de la guerra por ganancias de los pa-
trones mientras matan a sus hermanos y hermanas 
en el mundo.  

Esperan que la esperanza de un Dream Act 
también atraiga a la masas de jóvenes latinos y 
se enlisten en las fuerzas armadas a cambio de la 
promesa de ciudadanía (que no sirve para nada 
cuando mueres en el campo de batalla).  También 
esperan que el desempleo masivo del capitalismo 
forzara a una gran cantidad de jóvenes negros la-
tinos y asiáticos y construyan el ejército de los pa-
trones – la “conscripción económica.”

Los trabajadores en EEUU ya sufren de sueldos 
estancados o en declive, un 23% de desempleo 
(ver Shadowstats.com), reducciones en servicios 
sociales y grandes cortes a los presupuestos de 
servicio de salud y educación, lo cual golpea con 
más fuerza a trabajadores negros y latinos por la 
discriminación racista.  

Los gobernantes entonces usan sus fuerzas 
policiacas racista para aterrorizar a jóvenes y tra-
bajadores negros y latinos  - desde Ferguson, Mis-
souri, hasta Nueva York, y L.A. – para impedir que 
se rebelen contra estas condiciones.   La discrimi-
nación sexista del capitalismo obliga a trabajado-
ras a aceptar un tercio menos de salario que los 
trabajadores, poniendo aún más ganancias en las 
cuentas bancarias de los patrones.  

Todo esto en preparación para recortar los 
sueldos y empleos de los trabajadores blancos 
– El acuerdo de Obama con la General Motors 
y Chrysler ya ha macheteado los sueldos de los 
nuevos empleados a la mitad – y usando la policía 
y la Guardia Nacional si es necesario para romper 
las huelgas.  Por eso es que el racismo y el sexismo 
afectan a TODOS los trabajadores, negros, latinos, 
asiáticos y blancos.  

La clase capitalista necesita de todos estos 
recortes para pagar sus preparativos de guerra.  
Así que las guerras en regiones alejadas afectan 
directamente a los trabajadores de EEUU.  El rev-
olucionario comunista Partido Laboral Progresista 
está organizando a la clase trabajadora en EEUU 
y muchos países no solo para luchar contra estos 
ataques causados por la guerra, sino para derrocar 
el sistema capitalista de una vez por todas. 

Una revolución comunista eliminara a los 
patrones y sus ganancias y los horrores que en-
gendra, nosotros crearemos una sociedad dirigida 
por y para la clase trabajadora – la única forma de 
acabar con esta explotación capitalista.
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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!

Conflicto Amenaza 
Imperialismo de EEUU

Arabia Saudita, el más grande y lucrativo 
proveedor de petróleo en el planeta, está más cer-
cado por la influencia iraní, chiitas pro Teherán (in-
cluyendo las milicias fortalecidas de Badr, cada vez 
más exitoso contra ISIS), dominan a Irak, frontera 
con Arabia Saudita, a pesar de los esfuerzos de 
guerra de EEUU ahí.  

El juramento del  presidente Franklin Roosevelt 
de defender el reino a cambio del acceso de EEUU 
al petróleo ha asegurado la vida del imperialismo 
estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial.  
Bajo la protección del Pentágono, ExxonMobil, el 
más grande vendedor de petróleo refinado, cuenta 
con Arabia Saudita como su más grande proveedor, 
y los saudís cuentan con su más grande cliente.  

Hoy en día, mantener la promesa de Roosevelt 
parece indispensable para los gobernantes de 
EEUU, aun siendo más difícil.  A fines de enero, 
Obama – quien no se molestó en presentarse o 
enviar un representante de importancia a las mani-
festaciones masivas que siguieron la masacre en 
Paris – personalmente lidero una delegación de 
oro a Arabia Saudita para tranquilizar al nuevo rey.  

Entre ellos estaba Condoleezza Rice, antigua 
Secretaria de Estado, y otras figuras de la clase 
dominante relacionadas con las grandes petroleras 
y quienes fueron los grandes arquitectos de ambas 
guerras en Irak y de los bombardeos de Kosovo 
por la Clinton.  (Chevron nombro un tanquero pe-
trolero en honor de Rice cuando ella fue parte de 
su consejo)  La delegación incluía al comandante 
de las operaciones de EEUU en Medio Oriente, 
además de un jefe de la CIA y el guerrerista Mc-
Cain.  

Obama comprende las necesidades de sus 
amos capitalistas en Europa Oriental y el Medio 
Oriente.  Es por eso que el Consejo en Relaciones 
Exteriores (CFR) dirigido por Rockefeller, alaba su 
último documento Estrategia de Seguridad Na-
cional (NSS, siglas en ingles), el cual “reafirma la 
importancia de la OTAN como el centro de la red 
de seguridad global y promete profundizar su co-
operación con la UE contrarrestando las agresiones 
rusas en Ucrania” (página del CFR, 7/2/15).  El CFR 
también elogia su identificación de “una interrup-
ción mayor del mercado energético” entre los “al-

tos riesgos de seguridad” requiriendo acción drás-
tica de EEUU.  

Los requerimientos por venir de los gober-
nantes estadounidenses también explican el nuevo 
presupuesto de Obama. Pide un adicional de $60 
mil millones para el Pentágono, principalmente 
para comprar “la clase de sistema de armamento 
necesaria para una gran guerra contra un poder 
mayor: portaviones, jets de guerra, y submarinos” 
(Slate, 2/2/15).

Mientras estos miles de millones son preselec-
cionados para la guerra, la “recuperación” que la 
administración de Obama cacarea es fraudulenta.  
El desempleo que dicen ha bajado, cuando se 
combina con el “desempleo escondido” – desem-
pleados que no son contados, los sub empleados 
(quienes trabajan parte del tiempo porque no 
pueden encontrar empleo de tiempo completo) 
trabajadores en welfare y primerizos que no son 
contados – todo nos da una cifra de más de 30 mil-
lones.   

Es por eso que el PLP dicen que necesitamos 
el comunismo, donde todos tendrán empleo, pro-
ducirán para toda la clase trabajadora, y el desem-
pleo no existirá.  Nuestra clase necesita un partido 
de masas.  ¡Únete y construye al PLP!

viene de pág.1
EEUU ApRUEbA ‘gobIERNo CoRRUpto Y 

MAlvAdo’ dE ARAbIA sAUdItA. 
NYT, 25/1 — La respuesta occidental a la 

muerte del rey de Arabia Saudita…[dice el sec. 
De estado] John Kerry describe al viejo monarca 
como “un hombre de sabiduría y visión” y un 
“venerado líder…”

…cualquiera fuera de la oficialidad occidental 
estaba libre de decir toda la verdad: que Abdullah 
presidio uno de los más malvados…estados…su 
dinastía estaba fundada en control pandilleril so-
bre los precisos recursos naturales…y protegido 
por Estados Unidos y sus aliados…[y] donde la 
uniformidad religiosa era regulada por la policía 
y el látigo…

…El interés americano en la…continuación 
del gobierno malvado y corrupto de la familia real 
[saudí] es ms fuerte que antes.  
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Estudiantes y Profesores Luchan Contra 
Administraciones Racistas

BOSTON, 27 de enero — En un día brutal-
mente frio, con una tormenta que se avecinaba, un 
grupo de estudiantes de Roxbury Community Col-
lege – enfrentándose valientemente al descarado 
ataque de la administración contra su educación 
– se congregaron frente al Edificio Académico, 
conectando con cientos de estudiantes y otros con 
sus volantes,  petición y sus voces comprometidas. 
Unos cuantos días de iniciado el semestre, protes-
taban por el aumento del número de estudiante 
por aula, y cortes de docenas de secciones y cur-
sos con pocos matriculados.   

Ciento cuarenta estudiantes animadamente fir-
maron la petición de protesta y algunos levantaron 
carteles. Algunos profesores salieron a prestar su 
apoyo. Unos días más tarde, los estudiantes recibi-
eron apoyo unánime a su petición en una reunión 
de la facultad y ahora tienen planificado presen-
társela a la administración.

Los cortes van a reducir los costos y demos-
trarle a las adineradas fundaciones y legisladores 
que la administración mantiene una operación “efi-
ciente” (clave para no decir corte presupuestario), 
una de las medidas de rendimiento que determi-
nan los fondos estatales que recibirá la escuela. 
Los cortes se hicieron sin la participación de la fac-
ultad o considerando cómo afectarían el aprendi-
zaje estudiantil o los planes académicos.

Igual que en los niveles K-12, las fundaciones 
adineradas (Gates, Lumina, Boston) determinan la 
agenda para la Reforma Educativa en las universi-
dades comunitarias para que se enfoquen en la ca-
pacitación para los empleos de más bajo nivel que 

les sirvan a la economía de las empresas locales. La 
clase dominante quiere que la educación superior, 
especialmente en las universidades públicas que 
están directamente bajo su control, produzcan los 
esclavos asalariados (y soldados) que el capital-
ismo necesita.

La clase dominante local contrató a la adminis-
tración Roberson para que implementara su agen-
da. En general, han podido hacer despidos y cor-
tes porque los estudiantes, profesores y personal 
no están organizados para defender sus propios 
intereses. La mayoría de estudiantes no sabe lo 
que pasa y, como el resto de la sociedad, están 
condicionados por el individualismo a pensar de 
manera estrecha. Los profesores y el personal es-
tán más al tanto y muy preocupados por la direc-
ción corporativa en que se lleva a la universidad. 
Sin embargo, están desmoralizados y tienen miedo 
de confrontar a la administración.  

Aun más, la división tradicional de la fuerza lab-
oral debilita la lucha. Los cortes de las secciones 
y el aumento de estudiantes por aula afecta a los 
profesores adjuntos más directamente. La indifer-
encia histórica por los adjuntos causa que los de 
tiempo completo no vean la urgencia. Esto, com-
binado con la negativa del sindicato para luchar 
contra este sistema de dos niveles de empleo, es 
la máxima traición.

Algunos en la facultad equivocadamente pien-
san que tienen mejores posibilidades de no per-
der el trabajo si se mantienen del “lado bueno” 
de la administración. Cuarenta años de sindical-
ismo vendido los ha condicionado a depender de 

los políticos liberales y otras “amistades en altas 
posiciones” que protejan sus intereses. Los estudi-
antes, profesores y empleados universitarios van a 
tener que aprender duramente que tenemos que 
pelear, tanto a corto como a largo plazo. 

La postura intransigente del Partido Laboral 
Progresista en defensa de  los intereses de la clase 
trabajadora fue la clave para inspirar la acción 
de los estudiantes del grupo “Pizza y Política”. 
Su protesta demostró que los estudiantes sí re-
sponden al liderazgo osado y honesto. De hecho, 
la acción es la única manera de despertar al “gi-
gante adormecido”. La ausencia de la Asociación 
del Gobierno Estudiantil demuestra que es una or-
ganización vendida, cuyo verdadero propósito es 
controlar al estudiantado negándose a organizar-
los para responder al verdadero problema.  

No importa como la administración responda a 
las demandas de los estudiantes, la verdadera vic-
toria será que estos y muchos otros estudiantes se 
comprometan a defender los intereses de la clase 
trabajadora y aprender más sobre el PLP. Inclusive 
si la administración se ve forzada a echarse para 
atrás hoy, siempre van a buscar la oportunidad de 
avanzar su agenda para lo que los han contratado 
mañana. Debemos seguir luchando para mantener 
nuestro impulso, al mismo tiempo que forjamos un 
movimiento revolucionario comunista que pueda 
llevar a la clase trabajadora hacia una victoria per-
manente.

05 de Febrero, New York , NY — “  Abogados millon-
arios de Wall Street en la junta del MFY ... creen que sólo 
los ricos merecen  abogados y profesionales legales capaci-
tados. Rechazamos esa visión. Luchamos por nuestros cli-
entes!”.  

Ese fue el mensaje de una asistente legal a más de 
200 trabajadores y profesionales mientras aguantaban las 
heladas temperaturas para formar piquetes enfrente de 
MFY Servicios Legales. Los 56 abogados en huelga, lost 
asistentes legales y secretarias de esta oficina están rep-
resentados por la Asociación de Personal de Servicios Le-
gales ( LSSA ) / UAW local 2320 (sindicato).

Los fundos de los servicios legales para los pobres, la 
cual incluye los tribunales de vivienda y de familia, quiebras, 
los beneficios para los ancianos y muchos otros, han redu-
cido constantemente desde la década de los 1990.

El apoyo federal ha disminuido más del 60 % desde la 
década de los1980. La mayoría del contacto con los clientes 
ahora es por teléfono ya que la demanda de asistencia ha 
aumentado mientras que los recursos han disminuido. 

El MFY está atacando el salario y los beneficios de los 
trabajadores, pero los cortes de fundos son realmente di-
rigido a los pobres y bajos salarios, que en su mayoría son 
negros, hispanos e inmigrantes. El personal de MFY y el 
número de casos ha duplicado en los últimos años, pero 
el personal de apoyo administrativo, todas mujeres de 
color, sólo ha crecido de tres a cuatro personas. Estamos 
exigiendo que los trabajadores legales tengan ausencias 
familiar, que las cargas de trabajo reduzcan y que pago au-
mente para los trabajadores con salarios más bajos. Tam-
bién estamos luchando para mantener al personal con mas 
experiencia mientras contratar nuevos personal hispanos, 
e inmigrante y negros, quienes refleja aquellos a quienes 
servimos .

En conclusión, tenemos que reemplazar el sistema rac-
ista de ganancias con revolución comunista. De este modo 
los trabajadores pobres no necesitarán ayuda legal para 
poder sobrevivir. Una buena vida para todos los traba-
jadores, este será el objetivo de la sociedad. 

Desde la lucha por nuestros clientes a la acción afirma-
tiva en la contratación de pago en equidad para los traba-
jadores peor pagados, esto es una huelga contra el racismo 
con el potencial de ser una escuela para el comunismo.

Trabajadores de 
Asistencia Legal en 

Huelga Contra el Racismo

CHICAGO, IL 13 de enero: “¡Hemos cam-
biado el clima de opresión!” Estas fueron las 
palabras de un miembro del sindicato ATU Lo-
cal 308, un trabajador ferroviario de la CTA, a 
la vez que 300 trabajadores se aprestaban a 
detener al liderato vendido para que no se ro-
baran otra votación.

Fue la reunión más grande de nuestro sin-
dicato en 30 años, ya que hicimos llamadas 
telefónicas, nos esforzamos para convencer a 
nuestros compañeros de trabajo, usamos las 
redes sociales, y organizamos el transporte 
en grupo para llenar el auditorio del sindicato. 
Este fue el esfuerzo de una coalición amplia de 
trabajadores de la CTA que incluyó a conduc-
tores de tranvías y buses que comenzó a re-
unirse en el 2011, para luchar por un sindicato 
único y un solo contrato.    

También podría ser una señal de que los 
meses de marchas masivas y protestas por el 
asesinato racista de Mike Brown y Eric Garner 
han tenido un efecto en el ánimo de los traba-
jadores.

El presidente vendido Robert Kelly estaba 
tratando de hacer un llamado a una nueva 
elección después que sufriera una derrota con-
tundente. En el 2012, conspiró con los patrones 
de la CTA y los banqueros de Chicago para ne-
gociar el peor contrato de nuestra historia. Por 
este, se crearon 700 nuevas posiciones de baja 
paga como Asistentes de Servicio al Usuario, 
que harían el mismo trabajo que los Represent-
antes de Servicios. El Asistente gana $12.40 
la hora sin garantías de trabajar 40 horas a la 
semana, mientras que los 300 Representantes 
ganan $30 la hora. El contrato también incluía 
la Disciplina Acelerada que facilitó el despido 
de 300 trabajadores.

Durante la campaña hubo mucha discusión 
y debate sobre si los trabajadores, en su mayo-
ría negros y Latinos, y los usuarios, se enfren-
taban a un ataque racista. Inspirados por las 
protestas anti-racistas masivas algunos de no-
sotros queríamos que esta fuese una campaña 

anti-racista ligada al tema del abuso policial, el 
aumento del fascismo y la amenaza de guerra. 
Otros pensaban que presentándonos como 
“demasiado políticos” reduciría nuestras posi-
bilidades de “ganar”, a pesar de que estaban 
de acuerdo que estos eran ataques racistas. 
Esto nos hace preguntarnos, “¿Qué es ganar?” 

Pudimos avanzar. Mucho más trabajadores 
conocieron el DESAFIO, y una pequeña red 
ayudó a distribuir material anti-racista. Esto es 
ganar. Pudimos responder al abuso policial, cu-
ando a un trabajador lo despidieron de la CTA 
debido a las mentiras de la policía de Chicago, 
el mismo departamento que asesinó al padre 
de otro compañero (léalo en las ediciones pre-
vias de DESAFIO). Eso también es ganar.

Ken Franklin ganó las elecciones, y aunque 
es un buen tipo, quería que la política estuvi-
era fuera de la campaña para poder “ganar”. 
Va a recibir las “Felicitaciones” del presidente 
de la Internacional, el Alcalde, y el Director de 
la CTA, toda la gente a la que va a tener que 
oponerse si va a hacer algo que valga la pena. 
Su junta directiva y la Internacional ya le están 
explicando lo que tiene que saber si quiere “ju-
gar el juego”.

Por nuestra parte, tenemos que consolidar 
nuestra base de lectores de DESAFIO y activis-
tas anti-racistas para eventualmente ser capac-
es de liderar una huelga contra los despidos 
racistas causado por la Disciplina Acelerada. 
Queremos ser capaces, la próxima vez que la 
policía de Chicago asesine a otro joven negro, 
de hacer un paro completo del sistema de 
transportes y liderar a miles de trabajadores y 
jóvenes en protesta contra el centro policial y 
la municipalidad. Y por sobre todo, queremos 
forjar una base masiva para la revolución co-
munista. Lograr que los trabajadores de la CTA 
organicen y participen en la marcha del Prim-
ero de Mayo será la prueba de nuestro éxito.

Paro Transportista Y         
Crecimiento Del Movimiento       

Anti-Racista
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Lucha Contra el Racismo Le da            
Nueva Vida al Campus

INDIANA, 9 de Febrero — A través de la lucha 
contra el racismo en las universidades y barrios, 
específicamente las luchas en Ferguson y Ayotzi-
napa en México, ha logrado que la guerra contra el 
capitalismo global haya cobrado más fuerzas.  Los 
eventos en Ferguson y el semestre de otoño del 
2014 vieron el crecimiento del renovado enfoque 
en el trabajo político en las universidades.  Esta es 
una mirada en el proceso de reconstrucción de la 
presencia del PLP aquí.  

lUChA = EsCUElAs poR El CoMUNIsMo

A través de los semestres de los últimos años, 
el trabajo del Partido Laboral Progresista en cam-
pus ha sido esporádico e inconsistente.  Las últi-
mas grandes luchas en nuestro campus fueron para 
remover un profesor sionista en al campus hace al-
gunos años.  Esta lucha fue una gran experiencia.  
Pudimos crear un colectivo multirracial fuerte de 
estudiantes negros, blancos latinos y palestinos, 
ellos organizaban campañas contra los bombarde-
os en Palestina que ocurrían en esa época.  

Otra lucha importante fue contra el asesinato 
de un joven llamado Stephan Watts en un subur-
bio de Chicago.  El Partido Laboral Progresista fue 
instrumental en esa lucha.  Participamos en plan-
tones y disturbios, y en algunas ocasiones cierres 
de reuniones del consejo municipal.  Las batallas 
fueron grandes escuelas por el comunismo y la lu-
cha de clases.  

El resultado fue de ningún nuevo miembro al 
partido en el campus, solo nuestra gente se acercó 
más al PLP.  Muchos de ellos se graduaron, o cam-
biaron de universidad, o empezaron a trabajar, y 
no pudimos mantener un contacto consistente con 
ellos.  En este periodo, los PLPeistas del campus 
aprendieron valiosas lecciones en la lucha de clases 
y la construcción de base.  Pasábamos mucho tiem-

po tratando de desarrollar una buena cantidad de 
gente e ignoramos el hecho que para poder tener 
una buena cantidad de gente, primero tenemos 
que mirar la calidad de gente que estamos organi-
zando.  Nos enfocamos en “la fruta más madura” 
lo cual nos distrajo de los estudiantes que, aunque 
no entendían completamente la teoría, estaban lis-
tos para luchar en contra del racismo y su origen: 
el capitalismo.

El lIdERAto dEl plp CoNstRUYE       
UNIdAd MUltIRRACIAl 

El semestre otoñal del 2014 fue gratificante, en 
términos de construcción de un colectivo solido de 
estudiantes acercándolos a muchos al PLP.   Al prin-
cipio del semestre, parecía que podríamos haber 
sido muy optimistas porque nos involucramos en 
tres organizaciones estudiantiles en nuestro cam-
pus: Sindicato de Estudiantes Negros y un grupo 
de estudiantes latinos, y un colectivo multirracial 
llamado Estudiantes por el Cambio Social.  

Es importante notar que los eventos en Fergu-
son y Ayotzinapa jugaron un papel significativo en 
galvanizar a los estudiantes en nuestro campus.  Lo 
que nos llevó a muchos eventos como, foros, viajes 
a Ferguson, marchas, peticiones, y tres manifesta-
ciones, una en el campus.  La otra protesta fue en 
el municipio local.   

El Partido y nuestros amigos dieron liderato 
estratégico mientras que al mismo tiempo eran 
liderados por 50 trabajadores y estudiantes mili-
tantes para tomarse las calles. ¡Y nos tomamos las 
calles! Lo cual tomo por sorpresa a la policía y mos-
tro, por un corto momento el verdadero poder de 
la clase trabajadora.   Obtuvimos muchos contac-
tos después del plantón, algunos han participado 
regularmente en grupos de estudio del PLP.  Este 
es un desarrollo importante de la clase trabajadora 

porque estas cosas usualmente no pasan en esta 
gran, Indiana conservadora.  Demuestra que la 
clase trabajadora busca alternativas y esa alterna-
tiva es el comunismo.  

El desarrollo más importante de este trabajo 
político fue la coalición que se creó y se mantiene 
entre las tres organizaciones, las cuales crearon 
una fuerza multirracial fuerte en el campus – algo 
que jamás se había hecho.   Estudiantes negros 
pasando volantes sobre las luchas en México al 
redor de los 43 estudiantes desaparecidos.  Estu-
diantes latinos y blancos con pancartas de “Lucha 
Como en Ferguson” en la protesta en el campus.  
Estas luchas acercaron a muchos estudiantes de 
estas tres organizaciones al PLP y a las ideas rev-
olucionarias comunistas.  

El CoMUNIsMo Es lA ÚNICA REspUEstA

El último semestre obtuvimos un nuevo miem-
bro, y muchos más están ahora más cerca al Par-
tido, y participan en grupos de estudio.  Cuatro 
viajaron a Nueva York para la conferencia universi-
taria, y otros han acompañado al Partido a Fergu-
son.  También vimos como camaradas veteranos, 
quienes habían retrocedido, se involucraban más y 
daban liderato en el campus.  

Esta lucha para destruir completamente el capi-
talismo es larga, frustrante y brutal.  Pero es una lu-
cha en la que debemos sumergirnos, se queremos 
construir una sociedad comunista.  La clase traba-
jadora añora una alternativa a este sistema que nos 
asesina, que cierra nuestras escuelas y hospitales, 
y nos envía a luchar en guerras imperialistas.  El 
comunismo es esa alternativa, y el Partido Laboral 
Progresista es la organización que lograra esa lu-
cha.  Únetenos. 

Embargos Racistas Convierten a 
Trabajadores de Detroit en Refugiados 

Económicos
DETROIT, MI 7 de Febrero — Miles de tra-

bajadores aquí, empleados y desempleados, 
jubilados, desamparados o minusválidos, se 
vieron obligados a comparecer en audiencia 
ante el Condado de Wayne para tratar de no 
perder sus casas por los embargos. La mayoría 
son negros. Hubo tantas notificaciones de em-
bargo que la audiencia se tuvo que hacer en el 
Centro Cobo, donde sólo hace dos semanas la 
racista patronal automotriz gastó millones para 
presentar sus nuevos modelos de autos en la 
presentación anual del automóvil.

Más de 62,000 propiedades en Detroit se 
ven amenazadas por los embargos debido a 
que los propietarios están atrasados tres años 
en los pagos de impuestos a la propiedad. Se 
estima que 20,000 familias son propietarias y 
viven en sus casas, mientras que 29,000 familias 
alquilan casas de las que no son dueños. Las 
otras 13,000 propiedades son lotes baldíos. La 
población total de Detroit es un poco menos de 
700,000. 

“Tenía el corazón acelerado – me asusta”, 
dice Rebecca Miles, que explica que la casa está 
a su nombre después que murió su madre pero 
no había podido pagar unos $3,000 de impues-
tos. En todo el vecindario del East Side han lle-
gado [notificaciones de embargo], cuenta su es-
poso, Michael Miles. “Afectó a toda la cuadra”, 
dijo. “Están echando a la gente…” NY Times, 
(30/1)    

Cuando la industria automotriz de EEUU 
dominaba el mundo, y la UAW tenía casi un 
millón de miembro y lideraba huelgas nacion-
ales para ganar reformas importantes para su 
membresía, Detroit tenía el más alto porcen-
taje de propiedades privadas en los EEUU. Pero 
esas reformas se forjaron apostando por el éxi-
to patronal. Como toda reforma bajo el capital-
ismo, en el mejor de los casos, son transitorias 
y los patrones empiezan a buscar la manera de 
eliminarlas desde el día en que se conceden. 

La única garantía a largo plazo que tienen los 
trabajadores de cualquier parte del mundo es 
aplastando el sistema racista de lucro con la 
revolución comunista, y reemplazando a los pa-
trones y banqueros por una sociedad comunista 
administrada por la clase trabajadora.

Detroit ha estado en decadencia en las últi-
mas décadas debido al decaimiento de la in-
dustria automotriz de EEUU y a las concesiones 
que por décadas hiciera la UAW para salvar a 
los patrones. Con la crisis económica del 2008, 
Obama, Wall Street, la patronal automotriz y 
la UAW “reestructuraron” la industria, lo que 
costó miles de empleos, docenas de cierres de 
fabricas y el corte de los sueldos de los nuevos 
trabajadores a la mitad, y contribuyó a los 
70,000 embargos hipotecarios entre el 2009 y 
el 2014.

Durante este periodo, la ciudad se declaró 
en quiebra, y le puso la mira a la pensión de los 
trabajadores para rescatar a los banqueros bil-
lonarios. Ahora que la patronal automotriz tiene 
ganancias billonarias, y el municipio ya no está 
en quiebra, todavía se ve un número inigualable 
de embargos hipotecarios.

El verano pasado mismo, les cortaron el agua 
a miles de residentes porque estaban atrasados 
tres meses en los pagos de servicios. Una lu-
cha masiva detuvo temporalmente los cortes 
de agua, a pesar de que continuaron después. 
Detroit representa la ruina del acortado Siglo 
Americano que iba a venir después de la Segun-
da Guerra Mundial. La población negra ha sido 
duramente golpeada por los patrones, que ya 
no pueden ofrecer los servicios básicos, escue-
las, hospitales y bomberos. Esta población se ha 
visto traicionada por los líderes sindicales, re-
ligiosos y el Partido Demócrata, y ahora se han 
convertido en refugiados económicos, echados 
a la calle por miles de miles. Si no estás seguro 
que nos hace falta el comunismo, solo mira lo 
que pasa en Detroit.        

En  1 de febrero, 3,800 trabajadores de refinerías pe-
troleras lanzaron una huelga de salud y seguridad con-
tra la mortal combinación de subcontrataciones, falta de 
personal suficiente, y sobre tiempo forzado. Los huel-
guistas son miembros del la Unión de Trabajadores de 
Acero Unidos (TAU), cual representa a 30,000 obreros 
industriales de petróleo, en 63 refinerías, terminales de 
petróleo, oleductos, e instalaciones petroquímicas. Ellos 
producen 65 por ciento del petróleo estadounidense.  

Los abandonos sucedieron en nueves refinerías es-
tratégicas en Texas, Kentucky, Washington, y California 
que producen 1.82 millones de barriles de combustible 
al día. El resto de los obreros están trabajando en con-
tratos de 24 horas extendidos que pueden terminar en 
cualquier tiempo, cerrando el resto de los sitios organi-
zados. Esto es la primera huelga industrial desde  1980, 
cuando todo los trabajadores salieron juntos, y se qu-
edaron afuera por tres meses.  

El sindicato llamo a la huelga después que rechazaron 
las propuestas de Royal Dutch Shell, los negociadores 
principales de toda la industria. Las otras empresas in-
volucradas en la huelga son Texas Corporación, Exxon 
Mobil, Marathon Petroleum, y Industrias LyondellBasell. 

Huelga de 
Trabajadores 
Petroleros: Todos 
en Huelga, Paremos 
Todos los Esquiroles

continúa en pág 6
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Haití: Trabajadores y Estudiantes Luchan por Sobrevivir 
PORT-AU-PRINCE, Haití, Feb. 8 — Desde prin-

cipios de febrero las calles se llenaron de  barrica-
das, llantas y vehículos quemados demandando la 
baja de los precios de la gasolina.  Estas acciones 
le siguieron a las luchas de los últimos años contra 
el alto costo de vida.   

En Haití, el precio de la gasolina no ha bajado 
aun con la reducción del mercado internacional.  
Es claro para muchos que los gobernantes llegaran 
hasta los extremos para proteger su criminal lucro 
y que el gobierno pone aún más dinero, robado de 
la clase trabajadora, en sus bolsillos.  

Una confederación de sindicatos del transporte 
y la oposición política al actual presidente, (amigo 
de EEUU), Michael Martelly, hicieron un llamado a 
una huelga de dos días y medio para una reducción 
de $2.20 empezando el 2 de febrero.  El primer 
día paralizaron casi todas las actividades políticas, 
económicas y sociales del país, sin embargo, los 
líderes vendidos desistieron de la huelga después 
del primer día, ¡negociaron una reducción de $.10 
al precio de la gasolina, empleos gubernamentales 
y otras migajas para ellos! El actual costo de la gas-
olina en EEUU es de $3.70, ha estado bajando de 
$4.95 en los últimos 6 meses. 

Frente a esta traición, algunas fuerzas pro-
gresistas dentro de la universidad llamaron a una 
movilización masiva para continuar la lucha.  Su ra-
zonamiento es que si se baja el costo de la gasolina 
en Haití, el resultado sería que bajaría el brutal alto 
costo de vida para la clase trabajadora, el cual está 
cada vez peor conforme el capitalismo continua 
con su sucio trabajo.  

El 5 d febrero a las 10 am, estudiantes y tra-
bajadores de las oficinas del Ministro de Finanzas/
Economía, organizaron una marcha seguida de un 
plantón.  La policía llego armada hasta los dientes, 
y disperso a los manifestantes con gas lacrimóge-
no, cañones de agua (agua tratada con quími-
cos), balas, y balas de hule, y garrotes.   Nadie 
escapo de la violencia de las fuerzas armadas de 

la represión quienes tienen todo el poder estatal 
a su disposición.  Aun asi, conforme la noticia del 
ataque se conocía, organizaciones de estudiantes 
militantes de otras universidades se unieron a la 
resistencia.   ¡Este intento de la policía por instalar 
el terror en la clase obrera recibió su respuesta!

Para muchos es cada vez más claro que la 
oposición y otros partidos políticos organizan ac-
tividades para tomar el lugar de Martelly.   Ellos 
se agarran de los faldones del movimiento de la 
clase trabajadora, cuyas demanda son justas, pero 
que aún no tienen el nivel de organización nece-
saria para lograr su cometido.  La clase trabajadora 
también es manipulada por el llamado movimiento 
sindical que o esta abiertamente de lado de los pa-
trones, o no tan abiertamente; estas fuerzas está 

constantemente en conflicto por el liderato de las 
luchas.  Pero, como están siempre dispuestos a 
venderse, debilitan el movimiento de masas de la 
clase trabajadora.  

El Partido Laboral Progresista en Haití sabe que 
esta lucha está en el camino equivocado cuando 
los trabajadores y estudiantes se dejan influenciar 
por los discursos “militantes” de los políticos bur-
gueses y su falsa izquierda (quienes dicen querer 
reformar el sistema capitalista) y otros partidos 
políticos disputando el poder.  

La prensa burguesa entierra las aspiraciones 
revolucionarias de la clase trabajadora y cacarea 

África Oriental: Estudiantes y Trabajadores 
Luchan Contra el Racismo y el Sexismo

continúa en pág.7

EAST AFRICA — Gracias al capitalismo, los es-
tudiantes aquí no se alimentan con regularidad, y 
sus alimentos son de baja calidad, pésimo servicio 
de salud, pocilgas como viviendas y poco acceso 
a la electricidad y agua potable.  Es más, el capi-
talismo obvia las aspiraciones y el potencial de las 
nuevas generaciones.   ¡Así es el capitalismo! Sin 
embargo, desde abril hasta octubre del 2014, los 
estudiantes en una universidad para maestros han 
estado luchando contra esta forma de hurto racista 
y la falta de respeto a los estudiantes.  También es-
tamos luchando contra la negación sexista de una 
educación para las niñas en pueblos rurales. 

En junio, 2014, estos estudiantes-maestros 
fueron a sus prácticas sin que se les diera un cen-
tavo para sus gastos diarios, sin lugares en donde 
quedarse y sin alimentos.  Los 876 estudiantes-
maestros sobrevivieron 21 días la adversidad, es-
pecialmente durante las horas de la noche cuando 
regresaban de la escuela.  Al regresar a la univer-
sidad, el rector cruelmente les dijo qu se prepa-
raran porque la universidad cerraría,  sin pagarles 
sus prestaciones ni dándoles una explicación a este 
robo administrativo.  Esta clase de criminalidad por 

parte de los patrones en las escuelas y universi-
dades ha sido una práctica común y ¡legal!

hUElgA EstUdIANtIl

Un contingente del PLP fue el catalizador de 
la acción, primero compartiendo sus ideas con los 
estudiantes, y organizaciones estudiantiles.  En es-
tas reuniones llevaron a la huelga de estudiantes 
con pancartas que decían: “Queremos nuestro din-
ero” y “Shukana: Un monigote” (atacando el papel 
especifico de algunos administradores).  También 
hicieron una huelga de hambre.  No solo ganaron 
sus demandas sino que la lucha se extendió a otras 
universidades que también tienen un historial de 
administradores criminales.  Los estudiantes no 
permitieron estos ataques racistas a la educación,  
cuando los patrones esperan poder robarles a los 
estudiantes negros impunemente.   

Mientras los estudiantes se preparaban para 
regresar a la escuela después de las vacaciones, 
recibieron otro golpe.  Unos días antes que abriera 
la universidad el 11 de julio, el ministro anuncio un 
aumento de 400,000 shillings ($218) – ¡aumento de 
200%!  (La familia promedio de siete, vive con $1 
dólar al día).  Esto es imposible para los estudiant-

es ya que la mayoría son de la clase 
trabajadora.  Se supone que la 
educación debe beneficiar la vida 
de los trabajadores y toda la comu-
nidad.  Pero bajo el capitalismo la 
educación es otra manera de lucrar 
a costa de los trabajadores, y para 
enseñar ideas pro-capitalistas a los 
estudiantes que puedan pagar.  Los 
estudiantes respondieron deman-
dando una reunión con la admin-
istración, y con huelgas en varios 
campus.  Al final la administración 
cedió a las demandas de los estudi-
antes y removió los aumentos.  

Después, el 14 de octubre, los 
estudiantes descubrieron que el 

secretario, vicepresidente y el decano habían roba-
do los $670,000 en fondos de Condolencia que es 
creada por una donación de 500 shillings por mes 
por estudiante.  La razón de este fondo es ayudar 
a estudiantes que tienen que regresar a casa du-
rante el semestre por una emergencia familiar o un 
funeral.  El robo fue descubierto cuando tres es-
tudiantes pidieron ayuda para ir a los funerales de 
familiares.  ¡La administración no tiene vergüenza!  
Los estudiantes demandaron la devolución del din-
ero.  Esto llevo a una lucha seria de los estudiantes 
y contra el gobierno y la administración universi-
taria.  

Camaradas del PLP de esta universidad contin-
uaran construyendo la unidad entre trabajadores 
y estudiantes de las universidades aquí y en todo 
el mundo, para luchar contra el sistema educativo 
criminal capitalista.  En los próximos meses, necesi-
tamos encontrar la manera de profundizar la con-
ciencia política de las masas de estudiantes para 
poder mantener e intensificar la lucha.  

El gobierno capitalista oprime a la clase tra-
bajadora diariamente imponiendo impuestos y 
rehusando prestar los servicios prometidos.  Las 
condiciones de vida de los trabajadores son tan 
malas como durante la colonización.  Hacemos un 
llamado a la unidad entre todas las tribus, sexos, 
edades, estudiantes y no estudiantes, trabajadores 
rurales y urbanos para acabar don los patrones y 
pavimentar el camino hacia el gobierno de la clase 
trabajadora.  Nuestra voz es la voz de la clase 
explotada y oprimida del mundo ¡que algún día 
destruirá el capitalismo! Nuestra organización está 
cavando hoy las tumbas en donde enterraremos a 
los patrones mañana.

oRgANICEMos CoNtRA El sExIsMo  
Miembros del PLP en escuelas secundarias 

rurales, están luchando con los padres contra 
la práctica de sacar sus niñas de la escuela para 

continúa en pág.7
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Luchando Contra el Miedo y 
los Dueños de Tugurios

Al principio, cuando la idea de dirigir una taller 
fue introducida a Jesus y a mi, estábamos muy in-
decisa en aceptar. Yo personalmente, tengo prob-
lema hablando en público. Yo suelo sudar de los 
nervios y me dan repentinos de dolores estoma-
cales. A veces hasta me quedo frisada y dejo de 
hablar. Pero algo diferente sucedió el día del taller. 

Cuando empezamos a dirigir, me empecé a 
frisar y sentí un poco de nervios al principio. Pero 
entonces me di cuenta de que estoy en una lugar 
lleno de gente proyectado apoyo, generosos y el-
los no me están juzgando si hago un trabajo bueno 
o malo. Esto es lo que hizo mucho más fácil. Todos 
los manifestantes fueron muy amable y todo el día 
no sentí una pulgada de nerviosismo.

Liderar una discusión fue suave! Todos compar-
timos nuestras opiniones y sentimientos sobre el 
folleto que se destacó. Cuando el taller terminó,  
fuimos a la oficina de los dueños de edificios y real-
izamos una demostración.  A pesar de todo pensé 
que esto fue muy conmovedor y extremadamente 
relevante a todo de lo que hablamos acerca del 
capitalismo y el fascismo. 

Las personas que estaban caminando alrede-
dor nos dieron respuestas mixtas. Le puse mucha 
atención a una gran cantidad de expresiones fa-
ciales de estas personas. Algunos demostraron 
mucho apoyo, mientras que otros tenían una mi-
rada de confusión en lo que nuestro motivo era en 
estar allí. 

Creo, que algunos se sentían como si estuviéra-
mos molestando su vencida, quién sabe. Nos pare-
ció que el día fue muy exitoso y si continuamos 
promoviendo un mensaje de que un cambio tiene 
que suceder, más gente se una a nuestra lucha. A 
medida que más personas tomen conciencia, me-
jor, porque sus ojos se empiezan a abrir hacia el 
propósito final.

Desempleo Racista es Parte 
del Capitalismo

“Acumulación capitalista en si ... produce con-
stantemente, y produce en relación directa de su 
propia energía y la extensión, una población rela-
tivamente redundante de los trabajadores ... Es el 
interés absoluto de cada capitalista para presionar 
una determinada cantidad de labor de un menor, 
en lugar de un mayor número de trabajadores, si 
el costo es casi el mismo ... la más extendida la es-
cala de producción, más fuerte este motivo” ( Karl 
Marx el Capital, Ch . 25 , sección 3 )

La crítica compañera expresó, en una carta en 
DESAFIO ( 1/28 ) plantea una pregunta importante: 
¿Es el desempleo una consecuencia no deseada de 
los trabajos “independientes” y las decisiones de 
muchas empresas, tratando de maximizar sus ben-
eficios a costa de los demás? ¿Sera este fenómeno 
el resultado de “acción planificada en el nivel de 
clases capitalista” ? ¿O el resultado inevitable del 

funcionamiento interno del propio sistema capital-
ista ?

La investigación de Karl Marx del capitalismo 
reveló que el capital está compuesto por dos el-
ementos - de capital constante, que es los “medios 
de producción” (las fábricas, minas, herramientas, 
maquinaria ) y de capital variable, que es el salario 
pagado a “fuerza de trabajo” ( lo que cada traba-
jador vende a un jefe para sobrevivir). La acumula-
ción de capital requiere una mayor inversión en la 
fuerza de trabajo. 

Simplemente, los jefes deben mantener los 
salarios que pagan a fin de seguir para continuar 
teniendo ganancias del el labor de los traba-
jadores.  Mas sin embargo, Marx llegó a la con-
clusión de que a largo plazo, en el capitalismo es 
una parte mayor de los beneficios que se reinvier-
ten en categoría superior “medios de producción” 
y una parte más pequeña reinvertido en los sala-
rios pagados a los trabajadores .

Hay un numero de razones que demuestra 
esto. Como se indica en la carta del 28 de Enero, el 
sinónimo del capitalismo es la competencia. Cada 
jefe individualmente acumula capital (es decir, los 
beneficios del labor del los trabajadores). Pero 
cada jefe también está tratando de arrebatar una 
mayor cuota del mercado de los artículos vendi-
dos por sus empresas. Para obtener la ventaja, un 
jefe introducirá maquinarias o tecnología que la 
competencia no tiene. Pero poco después de que 
un jefe hace este cambio, todos los demás jefes 
se ven obligados a hacer lo mismo con el fin de 
permanecer en negocio. Con el tiempo, un mayor 
porcentaje de estas ganancias suelen ser inverti-
das en un equipo más avanzado, lo que requiere 
un menor número de trabajadores.

En el otro lado de la ecuación, los patrones es-
tán constantemente obligando a los trabajadores 
a producir más por menos dinero. Esto se hace de-
spidiendo a algunos trabajadores y la aceleración, 
horarios adicionales e incluso recortes de salarios 
para los que quedan. Esta es la tendencia con-
stante del capitalismo a todo momento (el número 
de los solicitantes de las prestaciones por desem-
pleo en los EE.UU. en una semana típica es rara vez 
por debajo de los tres cientos mil- 300.000 ). 

Este proceso es acelerado drásticamente en 
los períodos de crisis.  ( La última gran recesión 
produjo una tasa de desempleo de 23 por ciento, 
si se incluyen los trabajadores no cuentan con es-
tadísticas del gobierno como desempleados: los 
que han dejado de buscar empleo; los que trabajan 
tiempo parcial porque no pueden encontrar traba-
jos de tiempo completo, y aquellos que han estado 
desempleados durante más de un año, entre otros 
factores incontables, que hace un total de casi 30 
millones de desempleados. Ver a Shadowstats.
com ). Así que, a la larga, un menor porcentaje de 
las ganancias se invierte en salarios, aunque el sala-
rio medio se mantiene más o menos el mismo.

Marx señalo que estas tendencias resultan en la 
creación de un desempleado “ejército de reserva 
de labor”.  Incluso, el fantasma de la desocupación 

“ forza a [ los que trabajan ] para someter al exceso 
de trabajo y al sometimiento bajo los dictados del 
capital”.

En los EE.UU. y por todas partes, debido al 
racismo, los desempleados son desproporcionada-
mente Negros y Latino. No importa si la economía 
está en recesión o en recuperación, el porcentaje 
de trabajadores negros de desempleo tiende a ser 
el doble de los trabajadores blancos. Desempleo 
entre los latinos también es superior a la de los tra-
bajadores blancos. Durante los períodos de “recu-
peración” de las crisis, algunos, pero no todos, de 
los desempleados son recontratados, en muchas 
ocasiones con salarios más bajos y  con peores 
condiciones laborales. 

Por ejemplo, en la industria de automóvil, al-
gunos trabajadores recontratados ahora le pagan 
$12.14 por hora en trabajos “no-esenciales”, la mi-
tad de las tasas anteriores (esta es una industria 
donde el empleo negro fue partida a finales de 
1970). Con cada nueva crisis, el número de traba-
jadores desempleados, hambrientos de cualquier 
trabajo por cualquier salario, crece (vean historias 
en los medios de comunicaciones desde el 2008, 
donde miles de trabajadores hicieron fila para so-
licitar algunos puestos de trabajo).

Es el desempleo racista es póliza consiente 
de las clase capitalista? Quizás no de la misma 
manera que la acción militar imperialista. Pero la 
necesidad de el desempleo está integrado como 
parte del sistema capitalista. Los capitalistas y su 
creadores que sirven a su clase, son conscientes 
de esta necesidad, en el sentido de que entienden 
la necesidad de despedir cuando las ganancias se 
ven amenazadas. Ellos entienden más las jugadas 
del desempleo para mantener los salarios más 
bajos en la industria. Y con frecuencia utilizan el 
racismo para enfrentar a los empleados contra los 
desempleados. 

En resumen, mientras que el desempleo parece 
ser la consecuencia “no intencional” de las deci-
siones comerciales de jefes, es esencial para el cre-
cimiento de las ganancias de la clase capitalista. El 
llamado de los dirigentes sindicales para “salvar a 
la clase media, “ ahora repetida por Obama, de-
scribe el momento en que unos trabajadores más 
- en su mayoría blancas - tenían cierta estabilidad 
en el empleo y la posibilidad de una jubilación de-
cente. Pero todavía están sujetos a los estragos de 
la crisis del capitalismo - el desempleo masivo y 
recortes de salarios- Los miembros que quedan de 
la clase obrera, que de ninguna manera son” clase 
media”.

 Los comunistas deben luchar contra el desem-
pleo racista con uña y diente, mientras que con-
stantemente señalando que sólo la revolución co-
munista puede suprime el sistema de la esclavitud 
del salarios y los beneficios de los patrones.

C A R T A S

La industria de petróleo estadounidense hizo casi 
$90 billones en ganancias en el 2014.  

Los grande derrames de Petróleo son notorios 
y las explosiones que ponen a trabajadores de 
petróleo en peligro, a las vecindarios comunitarios 
y al ambiente. Una explosión en una refinería de 
BP a las afueras de Houston en el 2005 mato a 15 
trabajadores e hirió a casi 200. Reguladores en-
contraron a BP responsable por deliberadamente 
violar protocolos de seguridad, y promulgo mil-
lones en multas. Cuatro años después, la Adminis-
tración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) 
encontró 700 violaciones mas, y promulgo $87 mil-
lones en multas por no corregir las violaciones que 

causaron la explosión.  
Otro asunto de seguridad es el trabajo de man-

tenimiento, originalmente hecho por miembros 
sindicales, ahora es  subcontratado afuera. Traba-
jadores de tiempo completo de la unión reciben 
entrenamiento de salud y seguridad de los dos, 
la empresa y el sindicato. Trabajadores con bajos 
pagos no. 

Y cuando trabajadores se van o se jubilan, no 
son remplazados, forzando a otros a coger el tra-
bajo con sobre tiempo. “Si ellos llenaran esta refin-
ería con personal, pudiera construir 150-200 traba-
jos de tiempo completo en nuestra comunidad,” 
dijo un huelguista.

Hasta hora, la huelga no a seriamente afectado 
la producción como los gerentes están operando 
las instalaciones. Dejar a cualquiera cruzar la línea 

de piquete de huelga es un perdedor seguro. La 
mejor manera de garantizar que cierren los sitios 
es que los trabajadores y sus apoyadores ocupen 
esos sitios. Esto pudiera elevara la apuesta y reve-
laría a la prensa, la policía, las cortes y los políticos 
como manos contratadas de la industria petrolera. 
Pudiera aumentar apoyo de los trabajadores y la 
juventud así como hemos visto reciente alrededor 
del tema de terror policial racista. Pudiera comen-
zar a miles de trabajadores y jóvenes afuera del 
trotador de reformas legales y al camino hacia la 
revolución comunista. Nosotros no nos estamos 
aguantando nuestra respiración por el liderato del 
TAU que escojan ese camino.  

Huelga de Trabajadores Petroleros: Todos en 
Huelga, Paremos Todos los Esquiroles
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Trabajadores y Estudiantes 
Luchan por Sobrevivir

Tropas Israelitas son Obligados a 
‘matar, matar, matar’ la Masacre 
Nazi de Judíos

NYT, 26/1 — Tel Aviv — Un soldado Israelita 
joven, fresco del frente, francamente relata las or-
denes de arriba. “Ellos...dijeron, ‘No demuestren 
compasión...’ El comandante de la brigada dijo 
que maten los más posible.” Otro recuerda encon-
trándose con Árabes. “Ellos son civiles — debo de 
matarlos o no?” El se pregunta. “Yo ni si quiera 
lo pensé. ¡Solamente mata! Mata a todo el mundo 
que ves.” Y un tercero lo hace personal: “Todos 
nosotros...no somos asesinos. En la guerra, todos 
nos hacemos asesinos.”  

El doloroso, testimonio grabado es...de la 
guerra de 1967...

Basado en entrevistas que el ejercito fuerte-
mente edito en el momento, incluye informes de 
Israelitas sumariamente ejecutando prisioneros y 
evacuando a pueblos Árabes en una manera que 
un combatiente lo comparo al tratamiento de los 
Nazis contra los judíos en Europa.

El avance del Ejército Rojo for-
zaron a los Nazis a huir de los 
campos de muerte de Auschwitz

GW, 30/1 — En el 18 de enero 1945, el coman-
dante del campo Nazi, enfrentando el avance rápi-
do del ejercito Soviético, abandonaron sus planes 
de destruir a Auschwitz...

...Esos curados otra vez a su salud por las fuer-
zas Soviéticas y esos quienes sobrevivieron...cre-
aron los terribles detalles crónicos de la vida en el 
campo preservadas en el museo [Auschwitz].

Apelar a los EE.UU. sobre el 
asesinato racista de Michael 
Brown produce nada

NYT, 22/1 — Los abogado del Departamento 

de Justicia van a recomendar que no haya cargos 
de derechos civiles contra el policía quien disparo 
y mato al joven desarmado en Ferguson, MO., 
después que la investigación del FBI no encontró 
ninguna evidencia para apoyar cargos, dijeron los 
oficiales de la ejecución de leyes...

Después del asesinato, testigos les dijeron a 
los periodistas que el Sr. Brown tenía sus manos 
arriba en un gesto de rendirse cuando él fue ases-
inado por Sr. Wilson en la calle. 

La misma historia: Crimines de 
guerras estadounidenses en 
Abu Graib y...

NYT, 5/2 — ...En la prisión de Abu Graib du-
rante los primeros dias de la guerra de Irak...dete-
nidos bajo el control Americano fueron violados, 
golpeados, electrocutados, desnudados, privados 
de comer y dormir, colgados de sus muñecas, 
amenazados de muerte y...asesinados. Estos son 
crímenes de guerra...

Pero más de una década después...solamente 
unos pocos bajo nivel del personal militar han sido 
acusados criminalmente por los abusos y las tor-
turas que sucedieron allí...Compañías privadas...
contratados con el ejercito de los EE.UU. para 
ayudar a “interrogar” a detenidos todavía están 
tratando de evitar cualquier responsabilidad...El-
los no tuvieron ningún problema de coger dinero 
de los contribuyentes... 

...Una demanda civil que lleva mucho tiempo 
que comenzó en el 2008 por cuatro hombres Iraquí 
afirmando que fueron torturados de ordenes de 
contratistas privados en Abu Graib...fueron even-
tualmente soltados sin cargos...

...Acuerdos a un reporte, la tortura y el abuso 
fue el trabajo del...personal militar y los contratis-
tas quienes les dijeron que los “suavicen” a los de-
tenidos para interrogación...  

...El ejercito depende mucho en los contratis-
tas. En el 2010, ya estaban trabajando un cuarto 

de un millón de contratistas empleados para las 
fuerzas Armadas en Irak y Afganistán — más del 
número total de las tropas de los EE.UU....CACI, 
cual fue pagado más de $19 millones por su tra-
bajo en la prisión, continua colectando millones en 
contractos del gobierno.

...Crímenes policiales en la 
Cuidad de Nueva York

NYT, 4/2 — Un hombre por su convicción de...
asesinato...en el 1992...Antonio Yarbough y un 
acusado, Sharrif Wilson, fueron aclarados por evi-
dencia de ADN...después de pasar más de dos dé-
cadas en prisión. El Sr. Wilson se murió en enero...

Fue un día de verano en el 1992 cuando el Sr. 
Yarbough, en ese entonces 18, llego a su aparta-
mento...Su madre, su hermana de 12 años y una 
amiga de la hermana estaban muertas...

El Sr. Yarbough llamo a la policía, pero él y su 
amigo, El Sr. Wilson, en ese entonces de 15, rápi-
do fueron acusados del crimen. La policía obligo al 
Sr. Wilson en una confesión grabada por video...y 
forzaron al Sr. Yarbough a firmar su nombre en un 
testamento escrito.

Afuera del testimonio falso de Sharrif y la 
confesión falsa de Antonio, ninguna evidencia de 
ningún tipo conecto a Antonio a las matanzas...La 
policía les mintió a los acusados, los amenazaron 
con pistolas y los privaron de dormir “constante 
con la practica predominante entre detectives 
policías de la Cuidad de Nueva York...”

El Sr. Yarbough fue sentenciado a 75 años a 
vida...

[En 2013]...exámenes de ADN...emparejaron 
a la ADN encontrado en...una mujer, Migdalia 
Ruiz, quien fue violada y asesinada en 1999, mien-
tras que los acusados estuvieron en la cárcel. Ese 
sospechoso todavía no lo han encontrado.         

OJO ROJO

cada silaba de los discursos de los traidores porque esconden la 
verdadera naturaleza del capitalismo e imperialismo: el sistema 
depende de la súper explotación de los trabajadores para lucrar, 
y lo soltaran tan fácilmente.   Solo la lucha armada por una rev-
olución comunista y un sistema igualitario sin dinero ni racismo, 
sexismo, guerras, ni ganancias cambiara las vidas de miles de mil-
lones de trabajadores en todo el mundo.  

En la universidad estamos dispuestos a no permitir que el 
liderato del movimiento obrero/estudiantil caiga en las manos 
esos falsos izquierdistas o de los partido burgueses.  Para los estu-
diantes progresistas y revolucionarios, todas las luchas necesitan 
el análisis y el liderato d un bien organizado partido comunista 
revolucionario, el PLP.  Nuestro partido es aun joven y se está de-
sarrollando en Haití.  A pesar de vivir bajo condiciones difíciles, es-
tamos trabajando para construir un partido sólido, bien arraigado 
en la clase trabajadora.  

El 8 de febrero, una reunión de masas se llevó a cabo en la 
sección de ciencias sociales del UEH. La agenda era; un análisis 
de la situación actual y mirando a las fuerza progresistas y su línea 
política en relación con político burgueses.  Con el liderato del 
PLP, se acordó que los estudiantes y trabajadores necesitan un 
partido revolucionario comunista decidido y que no pide discul-
pas para darle dirección a las luchas de los trabajadores hoy y en 
el futuro.  

Nuestro partido deberá ser audaz y militante en palabras y ac-
ciones, y luchar sin cesar por los intereses de todos los sectores de 
la clase trabajadora: sindicalizada o no, empleada o desempleada, 
rural o urbana, joven o vieja, mujeres y hombres, trabajadores y 
estudiantes.  Para nuestra actual lucha tenemos que hacer un me-
jor trabajo creando conciencia política en los trabajadores y estu-
diantes – mas literatura explicando porque los patrones locales e 
imperialistas no han permitido que los trabajadores haitianos “go-
cen los beneficios” de la baja en los precios de la gasolina, como 
la actual tropa criminal en el poder – Martelly y compañía – sirve 
a los intereses de sus amos imperialistas, y como preparar la base 
para construir nuestro partido comunista internacional.  

¡Atrévete a luchar, atrévete a ganar!

viene de pág.5

casarlas por una dote, la cual es pagada 
por los padres del novio a la familia de la 
novia.  Este gran problema tiene sus raíces 
en la pobreza, el sexismo y la sociedad de 
clases.  Muchas jóvenes que deberían estar 
en la escuela son forzadas por sus padres 
a casarse.  En el 2013, 40% de las estudi-
antes fueron sacadas de la escuela por sus 
padres.  Estos valores tradicionales man-
tienen a la clase trabajadora frustrada por 
el alfabetismo.  

Maestros y amigos del PLP organizan 
reuniones con padre sobre la importan-
cia de la educación de las niñas.  Con un 
precio por novia, las niñas son como mer-
cancía para comprar y vender.  Bajo el 
capitalismo el valor de todos es convertido 
en mercancía.  Debemos lucha contra el 
capitalismo porque es la base de toda ex-
plotación en la sociedad.  Aunque algunos 
padres aun dudan, la mayoría sabe que la 
educación es crucial.  Después de cinco 
meses, el número de estudiantes que deja 
la escuela ha bajado en este distrito.  

Las niñas novias son el producto de 
un sistema basado en capital.  Cuando la 
vida de los trabajadores se basa en dinero, 
las familias son forzadas a vender a sus 
hijas, como propiedad, para poder seguir 
viviendo.  La clase trabajadora necesita 
más que un mundo que valora a niños y 

niñas por igual, necesitamos abolir la base 
de esa desigualdad: el sistema de salarios.  
Es decir, la emancipación de la mujer esta 
intrincadamente ligada a la emancipación 
de toda la clase trabajadora.  

Cuando estas niñas son enviadas a la 
escuela en vez de venderlas como escla-
vas domésticas, ¿Cuál es el propósito de 
su educación?  Con maestros comunistas, 
los estudiantes pueden recibir una edu-
cación política.  Pueden empezar a en-
tender porque son pobres si viven en un 
país lleno de recursos, y porque hay países 
ricos y pobres en el mundo.  Estas niñas 
pueden crecer y convertirse en feroces 
mujeres luchadoras contra el capitalismo.  
Maestros, estudiantes, y padres podemos 
trabajar hacia esa visión de una sociedad 
comunista donde le vida humana no tiene 
precio donde las mujeres y los hombres 
son iguales.  

África Oriental: Estudiantes 
y Trabajadores Luchan Con-
tra el Racismo y el Sexismo

viene de pág.5
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Lucha de Clases Arrasa en India 
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Los trabajadores están determinados a levan-
tar batallas contra los patrones en la India, un país 
con casi un cuarto de la población mundial, más 
que el hemisferio occidental  y Europa juntos. El 
PLP está creciendo su base y ganando a los tra-
bajadores a nuestro partido internacional, y por la 
revolución comunista .

tRAbAjAdoREs Y EstUdIANtEs             
lUChAN CoNtRA El sExIsM Y bAtAllAN                   

CoNtRA pAtRoNEs. 
La atención mundial se enfocó en la violencia 

sexista sistemática contra la mujer cuando una 
estudiante de medicina, Jyoti Singh, fue violada y 
asesinada en un autobús de New Delhi en el 2012. 
Miles de trabajadores manifestaron y luego ampli-
aron la lucha popular contra el sexismo en todo 
India, especialmente en Andhra Pradesh y West 
Bengala. Recientemente, decenas de miles de es-
tudiantes en Kolkata marcharon en protesta con-
tra los corruptos encubrimiento de un incidente 
de acoso sexual, y decenas fueron detenidos en 
enfrentamientos con la policía. La universidad fue 
interrumpida por varias semanas, con muchas fun-
ciones completamente cerradas.

En la misma ciudad, los trabajadores que produ-
cen yute, una sustancia similar a una cuerda hecha 
de plantas, han luchado con dureza. Para hacer el 
trabajo de producir yute los trabajadores ganan de 
$1.60 a $ 6.50 por día; esto no es nada comparado 
a la cantidad que los jefes hacen por producto, y 
además muchos trabajadores han tenido sus horas 
cortadas. En una fábrica, los trabajadores atacaron 
físicamente a un gerente de planta que les cortó 
las horas y, en el ataque, el gerente fue asesinado. 

En otro confrontación, los trabajadores dañaron 
la casa de un gerente de la planta, en este caso el 
gerente escapó. Estos ataques no son ejemplos 
aislados de remontada de los trabajadores, ya que 
miles de trabajadores de automóviles, de trans-
porte y trabajadores de agrícolas han protagoni-
zado huelgas militantes en el norte y sur del país .

La India tiene una rica historia de lucha de 
clases y movimientos revolucionarios, que han sido 
traicionados una y otra vez por los partidos políti-
cos que afirman ser “comunista”, mientras que se 
unen con los jefes para ayudar a explotar a la clase 
obrera. Mucha gente de la clase trabajadora están 
desilusionados con estos partidos, especialmente 
con el Partido principal “Comunista” de la India, y 
simplemente no votaron, lo que resultó en la victo-
ria electoral de los partidos capitalistas de derecha 
sobre los partidos capitalistas liberales habituales. 
El partido actual de derecha capitalista, el BJP, di-
rigido por el Primer Ministro Narendra Modi, tiene 
una base de masas en el movimiento racista y sex-
ista nacionalista Hindú, el Hindutva, que tiene mu-
chas cosas en común con el Partido Nazi de Hitler .

En el 2002  Modi era el Ministro Principal en el 
Estado de Gujarat, el corazón industrial y comer-
cial de la India, la pandilla Hindutva asesinó a más 
de mil musulmanes tras años de propaganda na-
cionalista anti- musulmana. Durante estas matan-
zas, Modi le pidio a la policía y las fuerzas de segu-
ridad no intervenir. Modi es ahora Primer Ministro 
y dedicado abiertamente a ayudar a las grandes 
corporaciones, y los bancos acumulan más y más 
riqueza, los trabajadores ganados a la ideología 

Hindutva, están siendo utilizados de la misma 
manera que Hitler utilizó los trabajadores de in-
gresos medios sacudidos por la crisis económica a 
volverse contra sus hermanos y hermanas de clase 
trabajadora.

lUChAs dIstICtAs CoN El                    
MIsMo pRoposIto

Hay mucho en juego en la India. El aumento 
de la clase trabajadora luchando en la India es su-
mamente positiva, y los trabajadores por todo el 
mundo puede aprender de este ejemplo y de este 
heroísmo. Pero a menos que los trabajadores en la 
India se ganen a un partido comunista revolucion-
ario con una perspectiva internacional de organizar 
a millones de trabajadores a dirigir una revolución 
y destruir la raíz de todo esto, el capitalismo, los 
trabajadores continuarán dividiéndose, y seguirán 
sufriendo una pobreza extrema, un racismo vicioso 
y mas ataques sexistas. Especialmente las mujeres 
trabajadoras. Todas estas luchas muestran el co-
raje y la determinación de muchas personas de la 
clase obrera, pero todos estos movimientos tam-
bién revelan las debilidades que destruirá estos 
movimientos mientras la represión fascista se in-
tensifica, a no se construye un partido comunista 
internacional.

Todas las luchas mencionadas están divididas 
aparte sin ningún partido comunista revolucion-
ario para atarlos juntos y desarrollar el movimiento 
de masas que los trabajadores necesitan. El mov-
imiento de mujeres en Delhi fue una parte impor-
tante de las recientes luchas contra el sexismo, 
pero es un movimiento de solo un tema. 

Matar a un jefe individuo aquí y allá no va a 
cambiar sistemáticamente la vida de los traba-
jadores de yute de Kolkata - que necesitan un par-
tido revolucionario para destruir todo el sistema 
del capitalismo de los patrones por completo, y 
esto significa la construcción de unidad con los 
movimientos de mujeres y estudiantes, que nu-
mera en las decenas de miles de personas en la 
misma ciudad.

Esto significa unidad con su compañeros tra-
bajadores en huelga de automotrices y los agricul-
tores agrícolas. En el campo, el gobierno está utili-
zando a los militares para presionar a los indígenas 
Adivasis de sus tierras para hacer mas espacio para 
las grandes corporaciones que quieren robar sus 
tierras, y el ejército ha sido sumamente brutal. Los 

capitalistas en la India no tontos- saben que para 
mantener su poder, regional y nacional, tienen que 
enfrentar a un grupo contra el otro, y los capitalis-
tas también han encontrado maneras de utilizar el 
sistema de castas, un sistema usado por siglos por 
la gente para la clasificación por nacimiento - téc-
nicamente prohibidas - incluso mientras pretenden 
oponerse a ella. 

Estos tipos de “racismos” gravemente ex-
plotan y oprimen a grupos como los Adivasi, los 
musulmanes y los trabajadores de las castas más 
bajas. Pero también separan y distraen a toda la 
clase obrera de una lucha unificada contra nues-
tra opresión común. Esto mantiene a toda la clase 
obrera hacia abajo. PLP siempre ha hecho de la lu-
cha contra todas formas de racismo, el borde fron-
tal de nuestra lucha para construir un movimiento 
comunista.

obRERos NECEsItAN UN pARtIdo            
REvolUCIoNARIo QUE lUChE hAstA El fIN

Las masas de trabajadores luchando esta 
rompiendo lejos de los “comunistas” falsos y otros 
partidos capitalistas con sus falsas promesas de 
reformar el capitalismo. El capitalismo es la razón 
de estas pesadillas -  siglos de imperialismo y de 
racismo vicioso dio paso a la independencia na-
cional y en vez de capitalistas Británicos, los traba-
jadores son oprimidos por los capitalistas Indios.

La estrategia del PLP de construir un partido 
internacional ha tenido un atracción grande para 
muchos trabajadores y estudiantes, los movimien-
tos nacionalistas se han convertido en los nuevos 
opresores. En el pasado, el movimiento comunista 
trató de comprometer con el nacionalismo. Creyó 
que el nacionalismo era un aspecto necesario en 
lucha contra el imperialismo.

La historia ha demostrado que lo que el PLP se-
ñaló hace casi cincuenta años - que el nacionalismo 
conduce a movimientos comunistas de regreso al 
capitalismo. En la India y en todo el sur y el centro 
de Asia, el PLP está ampliando sistemáticamente 
su influencia entre los trabajadores industriales, 
estudiantes y organizaciones, luchando para que 
los trabajadores  comprendan que la clase obrera 
en toda la región tiene el mismo destino que sus 
hermanos y hermanas en toda parte del mundo, y 
la necesidad de un partido para destruir el imperi-
alismo en la raíz- el capitalismo.

                                                                                                  


