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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

¿Cómo Acabar con la 
Violencia Racista? 

¡Con el Comunismo!

CHICAGO, 7 de Febrero — El colectivo de 
trabajadores de la salud del PLP organizaron 
una reunión de auto enseñanza colectiva titula-
da “Racismo, Violencia Policiaca y Salud,” junto 
a dos organizaciones de estudiantes de salud 
pública en una universidad.  La enseñanza fue 
construida sobre el creciente empuje antirra-
cista contra el terror policiaco.  Fue desarrollada 
para que los participantes sacaran conclusiones 
entre el racismo y la salud pública, el capitalismo 
y la violencia policiaca, y para crear una estrate-
gia de cómo construir una lucha de masas.  La 
enseñanza no dio la oportunidad de luchar con-
tra los ataques anti-comunistas y agudizar nues-
tras relaciones con amigos.  

Para comenzar, el panel de cinco oradores 
dio un corto discurso, basado en su área de 
experiencia sobre el tema a discutir.  Los pan-
elistas venían de diversos antecedentes profe-
sionales, desde un estudiante de salud pública, 
a un profesor de historia, y un reverendo izqui-
erdista.  Un líder del PLP local también estuvo 
en el panel.  El hablo sobre sus múltiples viajes 
a Ferguson y promociono la resistencia armada 
y la revolución comunista como la única forma 
de acabar con la violencia de la policía racista y 
el estado.   

Unidad MUltirracial y Violencia    
organizada son necesarias 

Después del panel, más de 100 participantes 

se dividieron en mesas de trabajo para discutir 
tácticas, estrategias, y reformas.  Algunos temas 
discutidos en estas sesiones incluían: identificar 
los pro y contra de la política de identidad con-
tra la unidad multirracial para luchar contra el 
racismo; que alternativas están disponibles para 
la clase trabajador contra la estructura carce-
laria y la policía tradicional; y cómo hacer que el 
servicio de salud sea más accesible y completo 
para la clase trabajadora en una era de creciente 
privatización racista y altos costos.    

La política de identidad ofrece “alianzas” con 
los grupos oprimidos, indicando que los traba-
jadores blancos se benefician de la explotación 
de trabajadores negros, inmigrantes, y mujeres.  
Es un tema muy individualista que fractura nues-
tra clase y prohíbe la verdadera solidaridad.  Un 
ataque a un miembro de nuestra clase es un 
ataque, y un indicador de más grandes ataques, 
a toda la clase trabajadora.  

Los PLPeistas participaron en las mesas de 
trabajo argumentando la necesidad de la vio-
lencia de la clase trabajadora.  Aunque muchos 
estaban de acuerdo, otros eran anti-comunistas.  
Más tarde, un individuo hablo específicamente 
al panelista del PL, condenando el uso de vio-
lencia como una táctica política.  La mayoría del 
panel explico que actos de violencia son cometi-
dos siempre contra nuestra clase y organizar la 
lucha es, por lo menos, un acto de auto defensa.  
El PLP rechaza todo acto de terror individual.  

Pero, un movimiento requiere de un ejército de 
masas para acabar con el capitalismo.  La es-
clavitud legal en EEUU fue derrotada con violen-
cia, la esclavitud asalariada será enterrada con 
violencia organizada también.  La participante 
estaba molesta y se fue.  

el coMUnisMo es “¿no profesional?”
Algunos organizadores consideran “poco 

profesional”  hablar sobre el comunismo y la vi-
olencia revolucionaria en un evento patrocinado 
por la universidad.  Es una falta de respeto que 
digan que debemos esconder nuestra política 
“porque la gente no está lista para escucharla.”   
El comunismo es la mejor forma de organizar la 
sociedad, sin policías, ni ganancias, ni patrones, 
sin racismo, sexismo, y siempre lo ¡pregonare-
mos!

La gente que dice “no se ve bien” hablar so-
bre el comunismo es la misma gente que crimi-
naliza a nuestros niños por su vestimenta.  La 
política de la respetabilidad solo respeta solo 
a los parones y todas sus ideologías anti obre-
ras.  Este ataque al PL abre la oportunidad de 
agudizar las contradicciones en términos de 
reforma contra revolución.  Nuestros lazos per-
sonales se fortalecieron.  A ellos los podemos 
ganar al comunismo luchando contra el racimo 
de raíz, acabado con el capitalismo.  Diluir la 
política para no ofender a nadie es una táctica 
para los sudo izquierdistas y liberales organiza-
dos.  

El evento fue considerado un éxito por or-
ganizadores y participantes.  Esperamos avan-
zar la política comunista con nuestros amigos así 
como con las masas en el movimiento # Black-
LivesMatter para poder ofrecer una verdadera 
solución al racismo. 

 Reunión de Auto Enseñanza Colectiva en Universidad
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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!

Nuevo Secretario de 
Defensa: Mas Tropas,     

Mas Guerra
Cuatro días después de su confirmación, el 

nuevo Secretario de Guerra de Barack  Obama via-
jo a Kabul, Afganistán, y “abrió las posibilidades de 
retrasar el retiro de las últimas tropas americanas 
en el país para ayudar a mantener al talibán a raya.” 
(New York Times, 22/2/15)  El discurso de Ashton 
Carter fue otra señal que los capitalistas de EEUU 
avanzan aceleradamente hacia la próxima ronda de 
masacre por petróleo y gas en Afganistán e Irak.  

La urgencia de los patrones para defender las 
ganancias de ExxonMobil en Asia Central señala 
una agudización de la rivalidad entre las clases 
capitalistas de Rusia y China, quienes disputan el 
control de esa misma región. Parece inevitable una 
nueva inyección de tropas.  Nuevamente, los gob-
ernantes de EEUU enviaran a trabajadores a morir 
y pelear – especialmente la juventud inmigrante 
con pocas opciones en una economía con un per-
manente desempleo masivo. 

Hace ya casi un siglo, en El  Imperialismo, la 
Fase Más Superior del Capitalismo. Vladimir Lenin 
analizo las matanzas de la Primera Guerra Mundial 
como una inevitable consecuencia de la compe-
tencia capitalista sobre los recursos.  Los comu-
nistas rusos organizaron a trabajadores y soldados 
y acabaron la guerra con la revolución;  los comu-
nistas chinos hicieron lo mismo con la Segunda 
Guerra Mundial.  Hoy, mientras la rivalidad inter-
imperialista se intensifica, el Partido Laboral Pro-
gresista está organizando a la clase trabajadora en 
27paises para convertir el próximo conflicto global 
por ganancias en una guerra por la revolución, para 
aplastar el racismo e imperialismo y ¡abolir todo el 
sistema capitalista con el comunismo!

nUeVo secretario de defensa: Mas 
tropas, Mas gUerra

Los gobernantes de EEUU sabían lo que ob-
tenían con Carter, un experto de línea dura quien 
ha presionado por un golpe previo contra la capaci-
dad nuclear en Corea del Norte desde 1994, en la 
administración de Bill Clinton, aun cuando sabía 
que podía llevar a una “horrible” perdida de vida 
(Político 2/12/14).  Frente al Comité de Servicios 
Armados del Senado, durante las audiencias de 
su reciente nominación, propuso ayuda militar le-
tal para Ucrania contra los separatistas rusos, una 
solución militar para una “derrota duradera” del 
Estado Islámico en Siria e Irak, mantener el campo 
de concentración Guantánamo Bay, y reconocer a 
Irán como una amenaza mortal a los intereses de 
EEUU.

El discurso de Carter en Kabul es casi idéntico 
a un nuevo reporte del Centro Para la Estrategia 
y Estudios Internacionales (CSIS, siglas en ingles), 
un centro de expertos, bi-partisano,  relacionados 
cercanamente a ExxonMobil, la Agencia Central de 
Inteligencia, y el Consejo en Relaciones Exteriores 
–  corazón de la dominante ala financiera de la clase 
dominante de EEUU.  El documento “Transición en 
Afganistán: ¿Perdiendo la Guerra Olvidada?  Re-
chaza el anterior  cronograma de retiro de solda-
dos de Afganistán de Obama y hace un llamado 
a mantener los soldados en Afganistán el tiempo 
que sea necesario.   Escrito por Anthony Cord-
esman, quizás el más grande analista de la clase 
dominante en la intersección política militar y ener-
gética, quien advierte:

La asignación de solo unas 11,000 tropas esta-
dounidenses a principios del 2015, recortando ese 
numero a la mitad para fines del 2015, y después 
retirándolos todos…para el 2016 – excepto una 
pequeña oficina de cooperación militar – repre-
senta serios riesgos, y debería – a lo mínimo – ser 
recortada de acuerdo a las condiciones y no con un 
itinerario fijo. 

Las últimas escaladas en Afganistán también 
reflejan el intento de EEUUU por debilitar la influ-
encia china e iraní en la región.    El banco Asian 

Development, principal patrocinador del retrasado 
oleoducto Turkmenistán-Afganistán-Pakistán-India 
(TAPI), es controlada por Japón, EEUU  la Unión Eu-
ropea.  El Diplomático,  revista de política japonés 
afiliado con el CSIS, mostró su preocupación de 
que el retraso de TAPI haya fortalecido en Turk-
menistán la influencia china a costa de EEUU, y que 
este empujando a Pakistán hacia la órbita de Rusia 
e Irán:

China ha convertido a Turkmenistán en algo así 
como un cliente estado, con Ashgabat planeando 
el tránsito de 65 mil millones de metros cúbicos 
[de gas] a Beijing para el 2020…TAPI crearía una 
alternativa viable al propuesto oleoducto Irán-Pa-
kistán… [y] Pakistán puede encontrar una forma 
de llenar sus necesidades energéticas sin proveer 
a Terán con una lluvia de dinero(The Diplomat, 
20/11/14).

Turkmenistán y Pakistán son vitales para el 
control de Asia Central por parte del imperialismo 
estadounidense, que la ven como el centro del 
mundo en el “gran tablero de ajedrez” – un juego 
en donde los trabajadores son los peones a ser sac-
rificados de acuerdo a sus necesidades.  Últimam-
ente, EEUU ha estado perdiendo terreno.  

El régimen de Turkmenistán ha refutado las de-
mandas de exploración y de derechos de propie-
dad en los campos de gas de TAPI de ExxonMobil 
y Chevron.  Pakistán ha estado bajo las amenazas 
de sanciones por EEUU desde el 2010 por asoci-
arse con Irán en un oleoducto rival que ya está en 
construcción.  Los gobernantes estadounidenses 
necesitan una fuerte presencia de tropas en Afgan-
istán que les dé ventaja en la protección de sus in-
tereses en la región. 

MosUl: detonante de la próxiMa 
gUerra petrolera

Mientras Ashton Carter suena los tambores de 
guerra en Kabul, el Pentágono anuncia planes de 
una invasión por EEUU para quitarle la ciudad norte-
ña iraquí Mosul,  al Estado Islámico – un ataque por 
grandes terroristas, contra pequeños terroristas.   
Los altos mandos militares están pesando si ellos 
“necesitan desplegar equipos de fuerzas terrestres 
americanas para…aconsejar a tropas iraquíes en el 
campo de batalla” (NYT, 22/2/15).

Según el Brookings Institución, patrocinado por 
los mismos capitalistas de CSIS, dice que existe 
creciente apoyo popular en EEUU para una guerra 
contra ISIS.  En “The American People to Its Lead-
ers: Ground Troops Against ISIS and a Stronger Na-

continúa en pág. 4

Las tropas que la clase dominante estadoun-
idense necesita vendrán de la juventud de la clase 
trabajadora.  La clase capitalista está trabajando 
duro para construir el apoyo para sus futuras 
guerras seduciendo a trabajadores inmigrantes 
e indocumentados hacia el ejército.  Al mismo 
tiempo, aumentan el racimo anti-musulmán y anti-
árabe.  

La ejecución de los tres estudiantes en Chapel 
Hill, North Carolina, es un llamado a la unidad en 
solidaridad de los trabajadores con sus hermanos 
y hermanas de la clase trabajadora musulmanes.   
El PLP hace un llamado a cada colectivo y cada 
lector del DESAFIO a organizar manifestaciones, 
acciones en los trabajos y las universidades, con-
tra la masacre racista en Chapel Hill y a ayudar 
nuestro movimiento internacional.  

Enviar cartas y artículos a DESAFIO, de-
scribiendo lo que están haciendo y como tú y tu 
colectivo planea construir para el 1ro de Mayo.  
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Foros en Brooklyn: Crear Luchadores Contra El Racismo
El sábado 24 de enero, a pesar de la nieve y 

el hielo resbaladizo de las calles, organizamos un 
foro titulado “Ferguson: Causas, eventos, y lo que 
sucede ahora” en el santuario de nuestra iglesia. 
Diez minutos antes de comenzar el foro parecía 
que no llegaría nadie, pero pronto llegaron como 
cien personas que ocuparon los asientos esperan-
do que empezara la actividad.

Primero se dio la bienvenida oficial a la igle-
sia, después el moderador le pidió a la cantante 
que comenzara. La cantante entono una canción 
que nombraba y honraba a las muchas víctimas de 
los asesinatos cometidos por la policía racista. Se 
aplaudió mucho las palabras y la belleza de la can-
ción.     

El foro empezó con la presentación de los cinco 
oradores: Un representante de la Unión Pro Lib-
ertades Civiles de Nueva York, un ministro bau-
tista, la madre de una joven que murió bajo cus-
todia policial, y dos jóvenes activistas que fueron a 
Ferguson a participar en la lucha. Cada uno habló 
durante 10 minutos, y después la audiencia hizo 
preguntas. 

Ferguson se ha convertido en un símbolo de 
la lucha militante contra un sistema que es tan 
desigual como es corrupto y racista. Cada uno de 

los oradores, a su manera, habló sobre estos te-
mas. A pesar de que hubieron diferencias, ninguno 
de los oradores estuvo en desacuerdo sobre la 
naturaleza del sistema – el mayor desacuerdo fue 
en cómo luchar. 

La abogado de la Unión Pro Libertades Civiles 
habló de manera elocuente sobre este sistema que 
ni siquiera pretende ayudarnos y que tiene muchas 
leyes que limitan las luchas a través de las cortes. 
Estuvo de acuerdo con la acción directa en las 
calles, que dijo que después podían adjudicarse. 
Dijo que le gustaría ver la implementación iguali-
taria de las leyes y mejores leyes. Ella está traba-
jando con otros grupos para lograr ese objetivo.

El siguiente orador describió su viaje a Fergu-
son. Empezó con una consigna para que la gente 
la coreara en la iglesia. “¡Ferguson quiere decir 
lucha!” “¡Racismo quiere decir lucha!” Después 
habló de la necesidad de una lucha de clases 
militante. Dijo que hacían falta más marchas, más 
protestas, etc. Subrayó que esa era la lección de 
Ferguson. También habló de las luchas locales para 
mejorar las condiciones de vida de la gente contra 
los caseros racistas y otros opresores e insistió que 
deberían llevarse a cabo a la manera de Ferguson. 

Acto seguido habló el ministro. El sentía lo 

mismo con relación a la terrible opresión racista 
en Ferguson y en diferentes partes del país, pero 
dijo que todavía creía en el poder de la oración. Un 
joven, miembro del Partido Laboral Progresista, 
que estuvo en Ferguson, donde fue arrestado, ha-
bló entonces sobre la necesidad de la revolución 
comunista para acabar con el racismo a nivel mun-
dial. Dijo que no vamos a poder acabar con todas 
las injusticias que nos oprimen hasta que acabe-
mos con todos los elementos del sistema. Hay que 
acabar con el capitalismo, explicó.   

La última oradora fue Anita Neal, a cuya hija 
asesinó el inhumano sistema racista. Su ira y sus 
lágrimas conmovieron a la gente. 

Las preguntas de la audiencia permitieron 
que los oradores profundizaran en sus diferencias 
filosóficas. A pesar de sus diferencias, todos es-
tuvieron de acuerdo que había que luchar y con-
frontar el mal de frente. Al final del foro la gente 
se quedo para seguir conversando mutuamente. 
Unos cuantos se fueron a comer juntos. El evento 
fue un éxito gracias a la participación comunitaria. 
Se están haciendo planes para consolidar la par-
ticipación de la iglesia y la comunidad en la lucha 
contra la injusticia racista del capitalismo.

Brooklyn, NY — ¿Qué queremos? ¡Justicia! ¿Cuándo la 
queremos? ¡Ahora! Sin justicia no habrá paz, no queremos 
policías racistas.  Queremos justicia para Kyam Livingston, 
asesinada en una celda.  Estas son las consignas que con-
tinúan por 18 meses esperando un poco de justicia durante 
este proceso por el asesinato de Kyam Livingston por la 
policía.    

Por 18 meses la madre de Kyam Livingston junto a mu-
chos miembros de su iglesia, maestros, sindicalistas, activis-
tas y PLPeistas han buscado justicia para esta mujer a quien 
se le dejo morir en una celda en Brooklyn, NY, el 21 de 
julio del 2013.  Conforme la familia de Kyam continua la lu-
cha, la madre ha forjado lazos con familias de otras víctimas 
de la policía racista.  También ha ayudado a dar liderato a 
esta lucha la estrategia y tácticas del PL.  Nosotros no nos 
quedaremos callados bajo ninguna circunstancia hasta que 
tengamos respuestas, pero sabemos que la justicia a la que 
se refiere el comité de Kyam habla del racismo sistémico 
del sistema de justicia criminal.  

El cambio que buscamos es cambiar todo el sistema.  No 
confiamos en oficiales electos ni políticos o amigos con al-
tos rangos.  Nuestro poder es generado por las actividades 
de la clase trabajadora involucrada por todos los asesina-
tos, desde Ferguson a Staten Island a Flatbush.  Cuando 
gritamos la consigna “luchemos como en Ferguson,” esta-
mos aludiendo el liderato que han dado los trabajadores 
jóvenes negros de Ferguson, quienes han rehusado retro-
ceder frente a la campaña de terror policial militarizado que 
trata de frenar las manifestaciones protestando el asesinato 
de Mike Brown.  

Hemos estado por 18 meses frente a las celdas en 
Brooklyn o frente a la oficina del mentiroso fiscal del dis-
trito, Ken Thomson, hemos estado con nieve, lluvia, y calor 
demandado respuestas.  Queremos nombres y queremos 
las grabaciones.  No hay respuesta aun.  Nos hemos enfren-
tado a la oficina de Ken Thomson y no hay respuesta.  Nos 
enfrentamos con los encargados de las celdas en Brooklyn 
mientras se reían tras sus ventanillas.  Tenemos los nombres 
y tenemos las grabaciones.  Continuaremos en la lucha.  

Lo que está claro es que la única solución es la revolu-
ción comunista, y solo con el Partido Laboral Progresista 
podemos cambiar un sistema que no merece existir por un 
sistema para toda la clase trabajadora.  

Lo que si sabemos debido al liderato de la madre de 
Kyam, es que ella no quiere que esto vuelva a ocurrir jamás, 
y esta dispuesta a luchar hasta que este sistema desaparez-
ca y el nuevo comience.  Nosotros en el Partido Laboral 
Progresista estamos con ella.  Únetenos el 21 de cada mes 
en solidaridad, ¡mientras la clase trabajadora se mantiene 
firme!

Kyam Livingston: La 
Lucha por la Justicia 

Continua

Este fin de semana en nuestro club de 
Brooklyn, organizamos un foro comunitario 
sobre el racismo, mas de 40 personas asisti-
eron, incluyendo miembros e invitados. Se dis-
cutieron varios temas específicos. 

explotación y deportaciones     
racistas

Un joven compañero discutió este tema, 
señaló que la Ley de Migración de Obama es 
una trampa muy peligrosa para la mayoría de 
inmigrantes, por el mayor control al ¨inscri-
birnos¨. Además, jóvenes inmigrantes estarán 
expuestos a las guerras que se avecinan, pues 
serán reclutados para pelear sus guerras im-
perialistas. El racismo es una herramienta para 
intensificar la explotación capitalista de toda 
la clase trabajadora o mano de obra barata 
dividiendo unos grupos de obreros contra 
otros, y les permite a los patrones controlar 
ambos los obreros y ganar “súper ganancias”. 
Muchos en el público estaban preguntando, 
¿Cómo podemos confiar en el Presidente que 
ya deportó más de 2 millones de inmigrantes? 

racisMo y BrUtalidad policial 
Otro camarada habló sobre este problema 

y recordó a todos los caídos en manos de la 
policía: Eric Gardner, Kimani Gray, Kyam Liv-
ingston, Shantel Davis,   Michael Brown y más. 
Se leyeron nombres de victimas de New York, 
Ferguson, Missouri, Los Ángeles, Cleveland, y 
más. 

Racismo en forma de brutalidad policial 
significa el encarcelamiento de más de 2 mil-
lones de trabajadores y jóvenes aquí en los 
EEUU para trabajo esclavista, 70% de ellos 
negros y latinos a quienes hacen trabajar para 
compañías privadas con pagos miserables de 
$00.08 centavos la hora.

racisMo – lUcha contra gUerras 
iMperialistas e iMperialisMo 

Para este tema discutimos los motivos y 
pretextos usados por los más grandes capi-
talistas – los imperialistas- para expandir 
sus guerras para apoderarse de territorios y 

riquezas, especialmente del petróleo en el 
medio oriente. Los imperialistas imponen sus 
guerras para aterrorizar y dominar el mundo. 
Como ejemplo se habló sobre Irak que fue 
destruido con la mentira de poseer armas 
de destrucción masiva. Y sobre el bloqueo 
económico contra Cuba que dura más de 50 
años y ahora quieren hacer la paz para que sir-
van de patio trasero en movimientos de guer-
ras que se avecinan.

Hubo intervención del público, que dem-
ostraron este racismo en el pago de sus sala-
rios, separación y explotación de sus trabajos. 
Algunos detallaron secuestro y abusos al in-
gresar a este país y  hasta la forma miserable 
de vivienda a la que son sometidos tratando 
de sacarlos de sus apartamentos. Confirma-
mos con lo que leemos en el DESAFIO, que 
las familias negras y latinas sufren de discrimi-
nación racial en todas sus formas: menor sala-
rio y beneficios – cuidado de salud, viviendas y 
educación mediocres – doble tasa de desem-
pleo y asesinatos al por mayor por la policía 
racista.

Luego del Foro salimos a una pequeña 
marcha gritando nuestras consignas combati-
vas. Repartimos gran cantidad de DESAFIO 
y la gente nos saludo a nuestro paso. Todo 
fue muy bien organizado y gracias al apoyo y 
presencia de varios miembros del Partido con 
mayor experiencia, logramos un excelente 
foro y demonstración. Ahora ya estamos pla-
neando una próxima reunión antes del 1ro de 
Mayo ya que la gente quiere saber qué es lo 
que está pasando con EI, FRANCIA, CHINA, 
CUBA Y UCRANIA.                                                                                       
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Guerra de Vacunas: El Misticismo          
Capitalista Contra La Ciencia 

Debido al reciente brote de sarampión entre 
los niños que visitaron Disneyland, la prensa se 
ha enfocado en los padres que tienen miedo de 
vacunar a sus hijos.  El sarampión puede matar, 
pero muchos padres han sido engañados por la 
desinformación, creyendo que la vacuna contra el 
sarampión puede causar autismo.  Lo cual es una 
gran mentira.  Nadie sabe lo que causa el autismo, 
pero tenemos muchas pruebas que las vacunas no 
lo causan. 

La mentira fue recientemente promocionada 
por Andrew Wakefield, un cirujano británico quien 
se lucro inmensamente publicando un documento 
fraudulento en 1998  en el diario medico Lancet.
Wakefield  había sido contratado por abogados 
que querían demandar a compañías de vacunas 
para probar su caso, y el documento en el diario 
fue el resultado.  Su documento revisa el caso de 
12 niños, afirmando que desarrollaron autismo dos 
semanas después de recibir la vacuna triple (sar-
ampión, paperas, rubeola).  Después se demostró 
que algunos niños habían tenido síntomas de au-
tismo  antes de la vacunación y a otros nunca les 
dio autismo.  La licencia médica de Wakefield fue 
revocada subsecuentemente.  

Todos los estudios desde entonces han re-
chazado la atribución del autismo a las vacunas de 
Wakefield, a cualquier vacuna.  Pero esta mentira 
asesina continua por la promoción de seudo ce-
lebridades como Jenny McCarthy, modelo de Play-
boy.  Wakefield también ha creado un grupo de 

seguidores en su hogar adoptivo en Texas, donde 
continua pregonando que es víctima de una co-
lusión entre el gobierno y las compañías que crean 
las vacunas.  Uno no tiene que apoyar al gobierno 
o a las compañías de vacunas para concluir que 
Wakefield es responsable de crímenes contra la 
clase trabajadora.  

Cuando los niños vacunados tienen sarampión, 
o cualquier otra enfermedad letal infecto contagi-
osa, contagian a otros niños.  Cuando pocos niños 
en una comunidad han sido vacunados (menos del 
90%), todos corren el riesgo de epidemias, aun 
quienes han sido vacunados.  El sarampión fue vir-
tualmente erradicado en EEUU y Europa, debido 
solamente a las vacunas.  De cada mil niños que se 
contagien de sarampión, uno o dos morirán, pero 
ningún niño desarrollara autismo por la vacuna.  

Leyes pasadas por políticos ignorantes en 
muchos lugares permite que la exención de va-
cunación para padres por creencias religiosas o 
“personales.”  Pero y ¿si alguien tiene una creencia 
“personal” de que está bien robar?  Robar es una 
violación a la moralidad de la clase trabajadora, y 
está en contra de la ley, a menos que lo hagan los 
bancos o las grandes corporaciones.   La increíble 
hipocresía de la exención de vacunas también 
ayuda a difundir el misticismo anti científico y la 
superstición, cosas muy útiles para que la reinante 
clase capitalista continúe manteniendo a los traba-
jadores divididos y subyugados. 

La mayoría de los padres que no vacunan a sus 

hijos por miedo simplemente están tratando de 
protegerlos. Pero no es el motivo lo que cuenta; 
sino su efecto.  A pesar de la oposición por la So-
ciedad Pediátrica Americana, algunos pediatras re-
chazan a niños cuyos padres no los vacunan como 
pacientes, aduciendo que exponer a sus pacientes 
a niños no vacunados aumenta el riesgo de en-
fermedad.   Así mismo, algunos distritos escolares 
rechazan a niños a menos que estén vacunados.  
Ambas medidas no resuelven el problema ni para 
los padres ni para los niños.   

Solo un planeado sistema cooperativo central, 
basado en lo mejor que la ciencia pueda ofrecer, 
es decir, el comunismo,  será capaz de desenraizar 
los efectos del misticismo y la desinformación y 
será capaz de proteger a los niños y adultos.  El co-
munismo es un sistema que alentara a las familias, 
amigos, y vecinos a ayudarse unos a otros con el 
cuidado de los niños y otras necesidades.  El co-
munismo eleva la ciencia hasta lo máximo mientras 
que erradica el misticismo y la superstición.  Bajo 
el liderato comunista, habiendo crecido el Partido 
Laboral Progresista hasta incluir a millones de tra-
bajadores, la clase trabajadora se asegurara que 
todos los padres tengan como alimentar, vestir, 
albergar, a sus hijos, y que sean guiados solo por 
la ciencia en vez de ser confundidos por la super-
stición.  

Huelga de 
Asistencia Legal 

Nueva York, NY 18 de febrero – “!Un poco de frio, un poco 
de dolor, no parara el tren dela  justicia!” Ese fue el coro hoy 
cuando más de 150 trabajadores y profesionales hicieron una 
demonstración beligerante en uno de los días más fríos del año, 
para apoyar a 56 abogados, paralegales y secretarias que están 
en huelga en Servicios Legales MFY. La Asociación de Personal 
de Servicios Legales (LSSA)/Local UAW 2320 los representa. 

Ahora en esta cuarta semana, los abogados millonarios de 
Wall Street quienes se sientan en la junta básicamente les han 
dicho a los huelguistas, “¡Podemos costear sus demandas. Solo 
pensamos que no vale la pena!” Lo que no creen que “vale la 
pena” es calidad de ayuda legal para los pobres, mayormente 
obreros negros, latinos, inmigrantes y mujeres quienes necesi-
tan ayuda con vivienda y corte de familia, bancarrota, beneficios 
para los ancianos y muchos otros problemas. Quieren convertir a 
MFY y todos los servicios legales para el pobre en un tipo de op-
eración como McDonald’s, barata y rápida, y una fuerza laboral 
con mucha facturación.

Los huelguistas están demandando aumento de personal 
con acción afirmativa para reducir cantidad de trabajo y para 
reflejar más aquellos a quienes sirven. También están demand-
ando licencia de familia y pago igual para los obreros que pagan 
menos. Los patrones han contrarrestado trayendo esquiroles, un 
empleado de oficina temporal y algunos abogados contratados. 
Aunque parece que “no pueden manejar la oficina” hoy, esto 
puede ser un desarrollo muy peligroso. Se deberían paran los 
esquiroles en sus carriles. 

cional Defense” (20/2/15) se report:
Según la encuesta de CBS de hoy, los 

Americanos…a favor del uso de fuerzas 
terrestres americanas para combatir ISIS.  
Recientemente, en septiembre, solo el 39% 
estaba a favor de ese rumbo, mientras que 
55% se oponían.  Hoy, 57% están a favor 
de fuerzas terrestres, solo 39% siguen en 
contra…El otoño pasado, casi 64% de la 
gente todavía creía que tropas terrestres 
serían necesarias…las terribles torturas y 
ejecuciones de inocentes civiles a manos  
de ISIS…ha aumentado el sentido de ur-
gencia de los americanos sobre confrontar  
esta amenaza.

Los patrones esperan que estos 
números de la encuesta se conviertan en 
una arremetida de reclutamiento al ejé-
rcito de EEUU de la juventud obrera para 
fortalecer estas “fuerzas terrestres,” un eu-
femismo para “carne de cañón.” Los gob-
ernantes estadounidenses no puede ceder 
Mosul a una pequeña pandilla de capitalis-
tas como ISIS, quienes usan la ciudad como 
base para atacar las operaciones de Exxon 
en el norte de Irak y por extensión,  la es-
trategia más amplia de EEUU de enlistar a 
Turquía como aliado en una posible Tercera 
Guerra Mundial.  

“Los militantes de ISIS han atacado 
las fuerzas de Peshmerga [frontera kurda/
iraquí]…al norte de Mosul, con el fin de 
apoderarse de equipo y maquinaria pert-
eneciente a la petrolera estadounidense 
ExxonMobil  las fuerzas de Peshmerga han 
estado vigilando el equipo de Exxon desde 
que la compañía saco a su equipo del área 
en junio” (Iraq Business News, 12/2/15).  El 
premio, para ambos, ISIS y EEUU y sus so-
cios corruptos iraquíes, es el área con los 
recursos más ricos en petróleo de Irak. 

la Única solUción es Una     
reVolUción coMUnista

La clase trabajadora en el Medio Ori-
ente y Asia Central tiene una rica historia de 
lucha por el poder de los trabajadores, una 
historia que los capitalistas del mundo quisi-
eran enterrar.   Después de la revolución 
rusa de 1917, Turkmenistán, una república 
soviética, inmediatamente declaro ilegal 
el racismo y declaro que las mujeres eran 
iguales a los hombres, con educación y 
salud universal.  El partido comunista de 
Irak, el cual en su apogeo unió a un millón 
de sunní y chií, organizo a los trabajadores 
de ferrocarril, la industria petrolera y los es-
tibadores del país mientras daba liderato a 
huelgas masivas y levantamientos en la dé-
cada de 1940.   

En Afganistán en los 80s, masas de tra-
bajadores apoyaron al gobierno comunista 
PDPA cuando fue tomado por los terror-
istas mujahideen, predecesores de ISIS, 
apoyados por EEUU.  Pero cometieron los 
mismos errores del viejo movimiento, in-
cluyendo el nacionalismo y la preservación 
de los salarios y la desigualdad, sus logros 
fueron revertidos y ellos fueron derrotados.

El Partido Laboral Progresista está or-
ganizando un movimiento de masas inter-
nacional para luchar directamente por el 
comunismo, un mundo donde la clase tra-
bajadora este al mando.   El camino a la rev-
olución  es organizar batallas antirracistas, 
usando el DESAFIO para compartir noticias 
y análisis de las luchas de los trabajadores 
en todo el mundo, y finalmente construir 
nuestro propio Ejército Rojo y liberar a 
nuestra clase.  Necesitamos un movimiento 
de millones de líderes de la clase trabajado-
ra.  ¡Únetenos!

Mas Tropas,                      
Mas Guerra

viene de pág.2
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Trabajadores y Estudiantes Agudizan Lucha de Clases en México
Desde que ocurrieron los asesinatos de maes-

tros de Ayotzinapa, los miembros del PLP en Mé-
xico han participado en las protestas masivas y dis-
tribuido panfletos criticando el gobierno mejicano, 
y cada grupo reformista y electoral “alternativo” 
siendo promovido entre los obreros. 

Este ataque, que tomo lugar en Iguala, Estado 
Guerrero el 27 de septiembre, es una reflexión de 
la violencia que la clase gobernante esta dispues-
ta a usar para enforzar sus planes contra la clase 
obrera mientras los patrones consolidan y aciertan 
su poder. Seir personas, tres de estas estudiantes, 
fueron asesinadas en un ataque policiaco y para-
militar. Hasta ahora 57 jovenes aun estan desa-
parecidos. 

Eventos asi se convertirán en ocurrencias dia-
rias mientras la crisis global capitalista profundiza 
y los rivales imperialistas, EEUU, Rusia y China se 
alistan a combatir la Tercera Guerra Mundial. Cul-
pamos realmente por los asesinatos al sistema 
capitalista, y hacemos un llamado a la clase obrera 
de oganizarse para una revolución comunista. 

Los patrones mejicanos necesitan estar tras la 
masacre de Ayotzinapa y las nuevas reformas

Los patrones mejicanos necesitan disciplinar la 
clase obrera y otros rivales de clase gobernante 
en controlar ingresos de impuestos y reglas edu-
cacionales.

La reforma de energia le permite a EU tener 
un mayor control sobre los recursos energéticos, lo 
que es vital para EU en la eventualidad de guerra. 
Las reformas educativas y laborales garantizan el 
acceso a mano de obra barata,  calificada y dócil, 
lo que representa mayor  opresión y explotación 
de los trabajadores. 

Los cambios que las autoridades y los patrones 
pretenden aplicar en el IPN son efectos de la refor-
ma educativa que tiene como objetivo reprimir aún 
más la participación política de la comunidad poli-
técnica, tecnificar la educación superior y atacar las 

condiciones laborales de los docentes. Esas refor-
mas responden a la necesidad del sistema capital-
ista de recortar la matrícula en la educación pública 
para favorecer el negocio de la educación privada 
y convertir a las escuelas públicas en formadoras 
de mano de obra barata, donde obreros califica-
dos y dóciles no necesitan el entrenamiento de un 
técnico calificado. 

La aprobación de las reformas tuvieron como 
telón de fondo el terror fascista creado por el ejér-
cito, la policía y los cárteles delictivos. Contra este 
terror, todos los partidos políticos electoreros solo 
animan la pasividad de la clase trabajadora y la uni-
dad de los principales grupos patronales de Mé-
xico y EU. Debido a su mala popularidad profunda 
con los obreros, los patrones recurren a usar ter-

ror para reprimir la resistencia de los obreros, que 
tiene una historia rica en Mejico, especialmente en 
1968, cuando los estudiantes de IPN hicieron un 
papel principal en los movimientos estudiantiles. 

Bajo el capitalismo la educación es un negocio 
y uno de los principales medios para imponer en 
los jóvenes la ideología nacionalista, sexista, indi-
vidualista y racista. Los ataques enfrentados por 
los maestros y estudiantes de IPN no terminaran 
con tal que todavía haya un sistema capitalista. 
Para el capitalismo es esencial minimizar las con-
diciones de vida de la clase obrera porque esa es 
una de las maneras que maximizan sus ganancias. 

¿Poder Obrero en Grecia? ¡No Tan Rápido, 
Dice ser Socialista!

Hace poco nuestro club tuvo una discusión so-
bre la elección  de Syriza (la Coalición de la izqui-
erda radical) a la dirección del gobierno griego. En 
los últimos años la tasa de desempleo del 25% y la 
reducción promedio de un tercio de los ingresos 
familiares han golpeado duramente a los traba-
jadores griegos. Así que no es una sorpresa que la 
mayoría le brinde su apoyo al partido que promete 
reducir el dolor – reducir las condiciones de aus-
teridad aumentando el salario mínimo, cobrándole 
el impuesto a la propiedad a los ricos y creado pro-
gramas de empleo.    

Para poder financiar estos programas sociales, 
el gobierno griego debe convencer a los otros go-
biernos capitalistas de la Unión Europea y sus in-
stituciones (el Banco Central Europeo y el Fondo 
Monetario) que permitan que Grecia reprograme el 
pago de su deuda de $373 billones. (La cancelación 
de la deuda, que es una mejor demanda, nunca se 
puso sobre la mesa). Muchos de nuestros amigos 
esperan con optimismo que Syriza gane la batalla 
de la deuda para que puedan mejorar un poco las 
condiciones de los trabajadores griegos.     

La situación en Grecia es un estudio en con-
tradicciones. Las otras naciones capitalistas euro-
peas, lideradas por Alemania, tienen una tremenda 
influencia sobre Grecia, ya que pueden arruinar la 
banca griega y causar un colapso económico. Pero 
la ruina de la economía griega podría profundizar 
la depresión en Europa y causar un caos político, 
que estos temen. El gobierno liderado por Syriza, 
consciente de este dilema, espera negociar algo 
de flexibilidad en el pago de la deuda para poder 
financiar un programa gubernamental de estimulo.   

Sin embargo los líderes de la Unión Europea no 
quieren dar su brazo a torcer porque no quieren 
establecer un precedente que les pueda dar venta-
ja a otros países deudores. Ya han tomado los pa-
sos para debilitar la capacidad griega de conseguir 
préstamos, y en última instancia pueden descon-
tinuar los préstamos por completo. La agencia 
capitalista de clasificación, Standard & Poor, ya ha 

rebajado los bonos griegos a la categoría de grado 
especulativo o basura, lo que dificultad la capaci-
dad del país para pedir préstamos.        

Además de las contradicciones dentro del capi-
talismo europeo, también existen contradicciones 
al interior de Syriza. A pesar de que esta es una 
coalición de partidos de izquierda, inclusive de 
aquellos que se autodenominan comunistas o so-
cialistas, el liderazgo ha dejado bien en claro que 
no están tratando de implementar el socialismo, 
pero más bien, según sus propias palabras, quieren 
“estabilizar el capitalismo”. El segundo líder más 
importante de Syriza, después del Primer Ministro 
Tsipras, es el Ministro de Finanzas, Yanis Varoufa-
kis, que se autodefine como Marxista. Varoufakis 
escribió un ensayo el año pasado donde establece 
los objetivos de Syriza:  

“… es un deber histórico de la Izquierda, en 
esta coyuntura particular, estabilizar al capitalismo; 
salvar al capitalismo europeo de sí mismo y de los 
estúpidos administradores de la inevitable crisis de 
la Eurozona”. 

Este argumenta aun más que si el capitalismo 
griego no se estabiliza, va a aumentar el apoyo a 
los fascistas del Amanecer Dorado, que en alianza 
con la policía y los militares van a tomar el poder 
como lo hicieron fuerzas parecida en Europa en los 
años 30, y como lo hicieron en Grecia en 1967. Este 
miedo comprensible del fascismo y la violencia que 
se desencadenaría contra la clase trabajadora, Syri-
za lo usa para justificar su apoyo a un capitalismo 
que la mayoría de los miembros de esta coalición 
radical detesta. 

Sin embargo, inclusive si el capitalismo griego 
se recuperase y creciera, no acabaría la destructiva 
crisis económica, que acontecen con frecuencia y 
son  parte del capitalismo. No se acabaría la explo-
tación de los trabajadores o la grotesca desigual-
dad que se ve en todos los países capitalistas, o el 
vil racismo endémico al capitalismo, o el maltrato y 
abuso de los trabajadores inmigrantes, o inclusive 

la emergencia del fascismo, que es producto de 
la decadencia del capitalismo y que sólo lo puede 
derrotar la clase trabajadora armada. Aun mas, si 
los capitalistas europeos acuerdan reestructurar 
la deuda griega, van a exigir concesiones, incluy-
endo la continuación de la política de austeridad y 
nuevos reglamentos que faciliten el despido de los 
trabajadores.    

Es verdad que la revolución no se vislumbra 
en el horizonte, ni en Grecia ni en los EEUU. Pero 
mientras participamos activamente en las mil y 
una luchas por reformas, debemos recordar lo que 
Marx y Engels escribieron en el Manifiesto Comu-
nista: 

“Los comunistas luchan por alcanzar los obje-
tivos inmediatos, por hacer cumplir los intereses 
momentáneos de la clase trabajadora; pero en el 
movimiento del presente, también representan 
y se ocupan del futuro de ese movimiento… Los 
comunistas odian esconder sus puntos de vista y 
objetivos. Abiertamente declaran que su fin sólo se 
podrá lograr con el derrocamiento por la fuerza de 
todas las condiciones sociales actuales”.

“Ocuparse del futuro” quiere decir forjar 
un partido revolucionario comunista con el en-
tendimiento que hay que remplazar al capitalismo, 
así tome décadas.

Esperamos poder tener más conversaciones 
con nuestros amigos, inclusive con los que son de 
Grecia, sobre las luchas contra la austeridad capi-
talista y la necesidad de la revolución y no sólo la 
reforma. Esperamos establecer contacto con los 
griegos que comparten nuestra visión anti capital-
ista. Empezaremos animando a nuestros amigos y 
estudiantes para que participen de la marcha del 
Primero de Mayo y celebren el espíritu de lucha 
de los trabajadores desde Grecia hasta Ferguson 
y hacer un llamado para derrocar revolucionari-
amente al capitalismo.  

continúa en pág.6
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Decapitaciones de ISIS y       
Linchamientos en EEUU

Compare estas dos historias: Primera, en video 
el EI decapita un periodista japonés, Kenji Goto, 
mientras asesina miles en el Medio Oriente, no 
filmado. Segunda, miles de blancos racistas viajan 
por cientos de millas a ver y aclamar mientras un 
hombre negro cuelga de un lazo y al mismo tiempo 
se asa sobre fuego por horas. EI se etiqueta como 
“bárbaro” por los medios de EEUU- y lo son- pero 
linchamientos eran una cosa diaria en EEUU hasta 
inicios de 1900s, cuando linchamientos finalmente 
se convirtieron en una ofensa federal y la frecuen-
cia de estas salvajadas terminaron. 

Y aunque las frecuencias de linchamientos 
eventualmente acabaron – a pesar de los mejores 
esfuerzos de políticos liberales como el Presidente 
Woodrow Wilson de prevenir que pasaran legisla-
ciones anti-linchamientos – el linchamiento no ha 
muerto completamente, y las actitudes racistas 
tras estas persisten y florecen entre muchos obre-
ros blancos y otros como resultados de actividad 
policiaca y de los medios. Muchos lectores recu-
erdan que tres hombres blancos arrastraron a 
James Byrd, Jr un hombre negro de 49 años en 
1998, por 3 ½ millas tras un camión en Texas, re-
sultando en la decapitación fatal de Bryd. El líder 
de esta atrocidad, Lawrence Brewer, estaba afili-
ado con el Ku Klux Klan (KKK).  

Y por todos los EEUU el KKK y otras organi-
zaciones racistas y fascistas están aun muy vivas, 
aunque el crecimiento de varias camarillas aspir-
antes del KKK han sido significantemente paradas 
durante los años por ataques físicos guiados por el 
PLP por obreros y estudiantes contra demonstra-
ciones ocasionales y marchas por estos fascistas. 
Pero virtualmente nadie ha pagado en las manos 
de la ley por participar en una fiesta de linchami-
ento, que dice algo sobre la injusticia del sistema 
criminal de EEUU.

Mientras EI recurre a videos, linchadores de 
EEUU dependieron de   miles aclamándolos. Los 
racistas también han linchado muchos hombres 
blancos y mujeres blancas igualmente inocentes 
que se atrevieron a estar al lado de sus hermanos 
y hermanas de clase de una u otra manera y los lla-
maban “amantes de ne—s” y “traidores de raza.” 
De hecho, de 1882 a 1968 se estimas que más de 
un cuarto de 4,000 o más victimas de linchamiento 
fueron blancos. Véase para ejemplo,   

http://www.chesnuttarchive.org/classroom/
lynchingstat.html.

Y la nueva manera de linchar, a ambos obreros 
blancos y negros, continúa hoy en día en la forma 
de asesinatos diarios por policías (estimado a unos 
1,000 por año, o 2-3 por día). Contrario a las afir-
maciones de comentaristas ambos conservadores 
y liberales, el racismo en EEUU no ha disminuido. 
Solo ha cambiado de forma – de la esclavitud a 
Jim Crow a cadena de pandillas a segregación a 
adicción de drogas a discriminación de trabajos 
a pobreza  sin techo a encarcelamiento masivo a 
asesinatos diarios por policías.

La historia de este legado de esclavitud en 
los EEUU ha sido minimizada o completamente 
omitida de los libros de estudio a los medios, que 
hace el camino de lágrimas de cocodrilo hipócritas 
por políticos de EEUU sobre los eventos actuales 
en el Medio Oriente. Aquellos con pecados – la 
clase capitalista y sus oficiales comprados y paga-
dos elegidos – son entre los primeros de lanzar las 
piedras. Y la noción más ligera de los horrores in-
descriptibles del linchamiento de EEUU, en los últi-
mos cien años, se puede conseguir en un libro con 
fotos reales de James Allen, titulado Sin Santuario 
(Without Sanctuary).

Estos son barbarie y atrocidades reales. El mo-
tivo de ganancias sobre pasa otras consideraciones 
para esa clase que es económicamente y política-
mente lo suficiente poderosa para controlar cada 
país en el mundo hoy – los capitalistas. Necesitan 
aplicar y animar las divisiones racistas dentro de la 
clase obrera principalmente para retener el control 
de su poder. Con tal que nos mantengamos bajo 
su “talón de hierro” continuaremos a  sujetos a su 
barbarie y atrocidades de todos lados. El capital-
ismo debe morir para que la clase obrera pueda 
vivir. 

********************************

El Desempleo es una Política 
Capitalista

La carta “Desempleo NO pólitica de Jefes” 
(DESAFIO, 11 de Febrero) comete el error de 
igualar la anarquía de la producción capitalista con 
una incapacidad de la clase dominante para con-
trolar el desempleo y la somete a las necesidades 
del capitalismo. 

Cuando los patrones de EEUU movieron  mil-
lones de puestos de trabajo, fábricas e industrias 
enteras para el extranjero tener menos   restric-
ciones laborales,  mano de obra barata y menos 
seguridad, fue una política planificada para elimi-
nar puestos de trabajo con salarios dignos y para 
bajar los estándar de vida de los trabajadores para 
poder ser competitivos con pobres salarios y con-

diciones en el extranjero. Hoy en día muchos tra-
bajadores esclavizándose  en dos trabajos y así viv-
en en tanta pobreza que otros trabajadores deben 
apoyarlos con cupones de alimentos y otra ayuda 
para sobrevivir.

En los últimos 30 años  la productividad de 
los trabajadores y las ganancias de los patrones 
han aumentado constantemente, mientras que 
los salarios de los trabajadores se han mantenido 
estancados, reduciéndolos a la pobreza. Los jefes 
utilizan campañas contra los sindicatos, la legis-
lación anti-laboral y la violencia policiaca contra los 
huelguistas para evitar que los trabajadores  com-
partan las ganancias que han creado.  

De los 35 países más industrializados del mun-
do, los EE.UU. es el segundo más alto con niños 
en pobreza (radio WBAI, 02/06/15). Muchos traba-
jadores jóvenes que no pueden encontrar trabajo, 
cubrir sus cuotas universitarias o seguro médico, 
son obligados  a enlistarse al ejército y llamados 
al “proyecto de pobreza” A través de este tipo de 
pólizas planeadas y creadas por el poder y con-
trol de la clase dominante, la pobreza y el desem-
pleo ha crecido para asegurar ganancias y enviar 
a los trabajadores a luchar en las guerras de los 
patrones contra sus rivales capitalistas.  

Debido a que los gobernantes de EEUU necesi-
taban  evitar ‘revolución durante la Gran Depresión 
en la década de los 1930’ y querían una parte de la 
nueva repartición de las ganancias coloniales de la 
Segunda Guerra Mundial, los EEUU planeado una 
entrada en la guerra (ver “Día del Engaño”, Rob-
ert B. Stinnett). Catorce millones de trabajadores 
desempleados de repente todos tenían “puestos 
de trabajo” en el ejército y de repente millones de 
mujeres estaban empleadas en la industria. 

Después de un corto período de “producción 
de la reconstrucción” después de la guerra, los 
trabajadores estadounidenses se vieron obliga-
dos de nuevo a la póliza planeado de pobreza  y 
desempleo capitalista porque las ganancias guían 
la sociedad. El empleo de tiempo completo y una 
buena vida para todos los trabajadores sólo puede 
se puede asegura por una sociedad planificada co-
munista donde las necesidades de los trabajadores 
impulsa a la sociedad.

C A R T A S

Los capitalistas trataran, de cualquier manera de 
recortar salarios, pensiones de retiro, y servicios 
de salud y educación. 

creciente Unidad oBrero-estUdiante 
claVe Mientras el plp fortalece 

Bajo este escenario, las masivas protestas de 
los estudiantes del IPN en contra de los cambios 
al reglamento interno y los planes de estudio son 
muy significativos. Esta lucha es parte de la resist-
encia de toda la clase trabajadora a las reformas 
impuestas por la clase patronal.

La lucha de los estudiantes del Poli está desar-
rollando la unidad con los obreros y los estudiant-

es en otras escuelas como la UNAM, la UAM y la 
UAEM es determinante para enfrentar los ataques 
de las autoridades escolares y la clase patronal. 

Necesitamos continuar organizando el inter-
nacional revolucionario comunista PLP, no un parti-
do electoral, que dirija a millones de trabajadores a 
la revolución comunista para abolir al sistema capi-
talista opresor y formar una nueva sociedad comu-
nista. Esta meta inspiro en el pasado siglo a mil-
lones de trabajadores por todo el mundo, incluidos 
muchos de los que participaron en el movimiento 
del 68. Honremos su memoria al renovar nuestra 
dedicación a luchar por una sociedad de igualdad. 

Nuestros volantes estaban escritos colectiva-
mente entre nuestros camaradas y amigos sigu-
iendo debates animados sobre las causas de estos 
ataques y su relación a la rivalidad global impe-

rialista, en la que participaron nuestros amigos y 
después ayudaron a distribuir durante las demon-
straciones.

Una de nuestras debilidades fue de no desar-
rollar rápidamente un plan para esta lucha, que ya 
habia durado por tres meses. Podríamos haber in-
volucrado nuestros amigos en mas de solo pasar 
nuestros volantes. Planeamos organizar un grupo 
a que participe mas activamente en las demonstra-
ciones con pancartas y banderas, y organicen con-
ferencias para poner adelante la posición del PLP. 
¡De Ayotzinapa al Casco, la lucha de la clase tra-
bajadora por su liberación acabará con la opresión 
capitalista!

Viene de pág.5
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México: Manifestantes armados 
cambian de pandilla, desalojan al-
calde, bloquean carreteras, inter-
rumpen elecciones en nombre de 
estudiantes asesinados. 

NYT, 13/2 — CHILPANCINGO, México — Un 
antiguo ganadero manipula dos celulares dirigien-
do camiones cargados de voluntarios armados 
quienes han reemplazado las míseras fuerzas poli-
ciales en una franja de pequeñas ciudades…

Los manifestantes sacuden las rejas de bases 
militares y desalojan alcaldes de casi la mitad de las 
ciudades del estado.

Conforme comienza la época de elecciones en 
Guerrero, lo que había sido un tenue control en 
el estado más violento de México, se desintegra 
rápidamente. 

Después de la desaparición de 43 estudiantes 
del colegio de maestros rurales el pasado septiem-
bre – se cree que fue la acción de una alianza entre 
pandillas, políticos locales y la policía municipal – 
los grupos de activistas han prometido interrumpir 
las elecciones de junio en nombre de los estudi-
antes desaparecidos.  

“El movimiento de no-elecciones podría ad-
quirir fuerza,” dijo Juan Angulo Osorio, editor de 
El Sur, un periódico de Guerrero.  “ha sido la única 
manera de castigar a los políticos.”

…La frustración por la incapacidad de las au-
toridades de reinar sobre los grupos del crimen 
organizado, quienes trafican heroína y crean terror 
con sus secuestros y extorciones, está llevando a 
un creciente número de comunidades a tomar con-
trol de su propia seguridad…

Estudiantes de Ayotzinapa y otros lugares han 
aumentado las manifestaciones.  El sindicato de 
maestros estatales ha expresado su solidaridad y 

agrego el caso de los estudiantes a sus…deman-
das de restaurar reparaciones a la educación.  Al-
gunos maestros han incendiado edificios guber-
namentales y autos, desalojado alcaldes de casi la 
mitad del estado y continuamente bloquean car-
reteras desde la ciudad de México a Acapulco, la 
ciudad más grande del estado…

Hace dos años…las fuerzas policiales comuni-
tarias…armadas con escopetas…pudieron sacar a 
pandillas criminales de pequeñas ciudades y se ga-
naron la lealtad de muchos residentes que descon-
fían de la policía y el ejército.  

Los Campos de Concentración 
para Inmigrantes de Obama

NYT, 8/2 —  La política draconiana de la admin-
istración de Obama hacia las mujeres refugiadas y 
sus hijos han aumentado la miseria en la frontera… 
‘Es una cárcel, y las mujeres y sus hijos son dirigi-
das por guardias’…L., de 30 años, busca asilo, 
salió de Honduras con su pequeño niño.  Después 
de rendirse a oficiales de la guardia fronteriza de 
EEUU en la frontera, los detuvieron en un edificio 
federal en Artesia, N.M., por tres meses.  Había 
cuatro familias en un solo cuarto; durante su es-
tadía el niño se enfermó, primero le dio varicela, 
después amigdalitis y eventualmente fue hospitali-
zado con fiebre alta… L., y su hijo esperan…una 
audiencia de asilo.  

Las Muertes No Contadas de las 
Guerras Patronales: 8,030 Suicid-
ios de Soldados al Año

NYT, 2/4 —…En servicio en Irak.  Clay Hunt 
casi es asesinado…sin embargo se enfrentó a lo 
que podría ser su más poderoso enemigo…: la 

depresión y el desorden de estrés postraumático.  
El señor Hunt se suicidó hace cuatro años…. Según 
los últimos sondeos gubernamentales, se estima 
que se suicidan 22 veteranos  al dia.  Aunque 
muchos son veteranos mayores, una encuesta de 
Veteranos de América de Irak y Afganistán…en-
contraron que dos de cada cinco de sus miembros 
conocían a un veterano de combate reciente que 
se había suicidado.    

Los Musulmanes Han Estado Aqui 
Mas Tiempo Que Los ‘Padres de 
la Patria’

NYT, 9/2 — Los musulmanes llegaron antes 
que se fundara Estados Unidos – no unos cuantos, 
sino miles.  Han sido ignorados porque no eran 
libres de practicar su fe…Islam en América es…
una tradición con raíces profundas aquí, a pesar 
de estar entre los más reprimidos en la historia de 
la nación…Dueños de plantaciones en Luisiana se 
aseguraban de agregar esclavos musulmanes a su 
fuerza laboral, confiando en su experiencia con el 
cultivo de índigo y arroz…

La historia de islam en la antigua América no es 
solo una de individuos aislados.  Se estima que un 
20% de los esclavos africanos eran musulmanes…

Islam es parte de…la historia [de EEUU]…no 
solo de los esclavos sino de los inmigrantes árabes 
a finales del siglo 19, y en el siglo 20 de muchos 
afroamericanos recuperando y haciéndola su fe.  
Por generaciones sus defensores se han exten-
dido en una nación que impacta con la promesa 
de libertad de culto pero que demuestra que esa 
promesa es una mentira.  

OJO ROJO

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.
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Después de Ferguson, Trabajadores 
Industriales Comienzan a Moverse
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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 

Los Ángeles, California 21 de febrero, mien-
tras 13,000 obreros de muelles de la West Coast 
volvieron al trabajo hoy, otros 1,350 obreros de 
refinarías de petróleo hicieron huelga en Motiva 
Enterprises en la refinería en Muelle Arthur, Texas, 
la refinería mas grande de EEUU.

Los obreros de los muelles, miembros del sin-
dicato de Internacional de Longshore y Warehouse 
(ILWU) han estado liderando una campaña de tra-
bajo a reglas contra la Asociación Marítima Pacifica 
(PMA), en una lucha de contrato de 9 meses. Antes 
un sindicato liderado por comunistas, ILWU con-
tinúa siendo el sindicato más militante, de la izqui-
erda en EEUU. Lucharon en los muelles durante el 
movimiento Ocupa y de nuevo con el problema del 
terror policiaco y la muerte de Oscar Grant. Tam-
bién se reusaron a descargar barcos israelitas du-
rante los bombardeos en Gaza el verano pasado. 

El contrato cubre los Obreros de muelle de 
West Coast, dejándoles a los patrones poco es-
pacio cuando allá una disputa. Finalmente se hizo 
un trato después que Obama ordeno el Secretario 
de Labor Thomas Pérez de San Francisco a que 
los muelles comenzaran a funcionar de nuevo. El 
nuevo contrato cubre los muelles en 29 puertos 
marítimos que tratan por lo menos $1 trillón de 
valor de carga anual. La cantidad de remolcadores 
esperando a desembarcar nada mas en los puer-
tos de Los Ángeles y Long Beach, si se amontonan 
uno encima de otro, llegaría a la Estación Espacial 
Internacional. Las exportaciones de EEUU también 
están esperando llegar a mercados asiáticos, de 
bienes agrícolas a partes de automóviles. 

Los detalles del acuerdo no se han hecho 
públicos aun, pero la oferta “ultima, final y mejor” 
de PMA incluyo continuar el pago de salud com-
pleto, y un aumento de $11,000 en beneficio de 
pensiones máximas, y un aumento de $1/hora por 
cada uno de los próximos cinco años. 

Mientras tanto, la primera huelga de refinaría 
de petróleo a nivel nacional hace mas de 30 años 

está creciendo. El sindicato de los obreros de 
metal de EEUU representa mas de 30,000 obreros 
de refinarías, terminales, plantas petroquímicas y 
oleoductos por todo el país que producen mas del 
60% del petróleo de EEUU. La huelga de Practicas 
Injustas de Labor por problemas de salud y segu-
ridad comenzó el 1 de febrero, en nueve lugares 
estratégicos en Texas, California, Washington y 
Kentucky y se ha propagado a lugares en Indiana 
y Ohio. La refinería de Motiva es una empresa en-
tre Shell y Saudi Refining Inc. Que produce más de 
600,000 barriles diarios. Las huelgas allí tienen el 
nivel del 10% a 20% de la fuerza laboral, con el 
resto de los obreros situados a salir en cualquier 
momento.    

El sindicato pidió la huelga después de rechaz-
ar las propuestas de Royal Dutch Shell, el nego-
ciador principal para la Corporación Tesoro, Exxon 
Mobil, Marathon Petroleum, y Lyon dell Basell In-
dustries. La industria petrolera de EEUU hizo casi 
una ganancia de $90 billones en el 2014. 

Los obreros demandan que contraten cientos 
de obreros nuevos para tener niveles de personal 
seguros, y terminar el uso de contratistas de afuera 
en trabajo de mantenimiento diario, y aumentar el 
tiempo entre turnos libres para combatir el can-
sancio. Esta huelga muestra que el eslogan “No 
Sangre por Petróleo”, se hace más verdadero en 
EEUU, Irak y Siria. 

Hay muchas cosas que podemos decir de es-
tas huelgas. Pero lo mas importante de todo, es-
tas pueden reflejar el poder potencial de la clase 
obrera industrial. Nada se mueve sin nosotros. El 
movimiento mas pequeño lanza miedo hacia los 
guerreristas y sus rompe huelgas, especialmente 
llegando a los talones de la rebelión en Ferguson 
y aumento de estas a nivel nacional. Mientras el 
Primero de Mayo se acerca, luchamos cada día cu-
ando se desate el poder de crear un mundo comu-
nista, basado en igualdad y que llene las necesi-
dades de la clase obrera internacional. 

Por Tren u Oleoducto, el Petróleo es Letal para Trabajadores
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