
	  
	  
Obreros del Mundo Unanse … 
¡Aplasta El Imperialismo y El Terrorrismo! 

Inmediatamente	  después	  de	  los	  ataques,	  los	  
medios	  de	  comunicación	  han	  incrementado	  
sus	  ataques	  racistas	  anti-‐árabes,	  
musulmanes	  e	  inmigrantes,	  usándolos	  como	  
una	  excusa	  para	  más	  control	  de	  la	  frontera	  y	  
guerra	  intensificada.	  Estas	  respuestas	  
racistas	  a	  un	  horrendo	  ataque	  a	  la	  clase	  
obrera	  de	  París	  son	  exactamente	  lo	  que	  
quiere	  la	  clase	  dominante	  (si	  son	  franceses,	  
estadounidenses	  o	  de	  Arabia	  Saudita).	  Lo	  
que	  realmente	  necesitamos	  es	  la	  unidad	  de	  
la	  clase	  obrera	  contra	  todos	  estos	  patrones	  y	  
su	  imperialismo.	  	  	  
	  
La	  mejor	  manera	  de	  ser	  solidarios	  con	  
nuestras	  hermanas	  y	  hermanos	  de	  París	  en	  
contra	  del	  reciente	  ataque	  es	  ponernos	  en	  
contra	  de	  todas	  las	  guerras	  imperialistas	  en	  
nuestros	  trabajos,	  escuelas,	  y	  universidades.	  
Estos	  ataques	  recientes	  en	  París	  reflejan	  el	  
caos	  continuo	  creado	  por	  los	  EE.UU.	  y	  
Francia	  con	  sus	  guerras	  petroleras	  en	  Irak	  y	  
Siria.	  	  	  
	  

De	  París	  a	  Damasco,	  Bagdad	  a	  Brooklyn	  los	  
trabajadores	  del	  mundo	  no	  tienen	  un	  aliado	  
que	  los	  represente	  en	  esta	  lucha	  por	  el	  
petróleo	  en	  el	  Medio	  Oriente.	  Sólo	  bajo	  la	  
bandera	  roja	  comunista	  internacional	  del	  
Partido	  Laboral	  Progresista	  (PLP)	  podemos	  
convertir	  estas	  guerras	  racistas	  y	  anti-‐
inmigrantes	  en	  una	  guerra	  de	  clases	  y	  la	  
lucha	  por	  el	  comunismo:	  un	  mundo	  sin	  
fronteras	  y	  el	  fin	  del	  racismo	  y	  sexismo.	  	  	  
	  

Con	  toda	  su	  retórica	  sobre	  la	  creación	  de	  un	  
estado	  islámico,	  ISIS	  (que	  se	  compone	  
principalmente	  de	  ex	  militares	  del	  régimen	  
de	  Saddam	  y	  está	  financiado	  por	  las	  
ganancias	  del	  petróleo	  del	  mercado	  negro	  y	  
de	  los	  patrones	  de	  Arabia	  Saudita),	  tiene	  
sueños	  de	  mantener	  el	  control	  de	  los	  
campos	  de	  petróleo	  y	  de	  gas	  en	  
competencia	  directa	  con	  los	  patrones	  
estadounidenses	  y	  franceses.	  	  	  
	  

Desde	  septiembre	  los	  patrones	  franceses	  
usaron	  su	  único	  portaaviones,	  y	  apenas	  la	  
semana	  pasada	  han	  ampliado	  su	  bombardeo	  
de	  Irak	  a	  Siria,	  llevando	  a	  cabo	  más	  de	  1.300	  
batallas	  y	  271	  ataques	  aéreos,	  asesinando	  a	  
miles	  de	  trabajadores	  con	  impunidad.	  	  	  
	  
	  

Los	  trabajadores	  del	  mundo	  necesitan	  unirse	  
contra	  todas	  los	  imperialistas.	  La	  revolución	  
comunista	  es	  la	  única	  solución	  a	  los	  
problemas	  del	  capitalismo,	  pero	  
necesitamos	  millones	  de	  trabajadores	  
comprometidos	  a	  asegurar	  que	  eso	  suceda.	  	  
	  

¡Aplastemos	  el	  racismo	  	  
anti-‐musulmán!	  
Únete	  al	  Partido	  Laboral	  Progresista	  
internacional	  en	  la	  lucha	  por	  el	  comunismo!	  
	  
Web	  www.plp.org	  	  
Email	  desafio.challenge@gmail.com	  
Twitter	  @PLPchallenge	  
Facebook	  Challenge	  Desafio

	  
	  


