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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!

Problema Imperialista de EEUU

Demasiados Enemigos, 
Pocos Amigos

Los imperialistas estadounidenses tienen un 
gran problema en el Medio Oriente: muchos en-
emigos, pocos amigos confiables.  

Conforme los patrones luchan para contener 
al Estado Islámico (ISIS) en Siria e Irak, su plan de 
guerra es interrumpido por crecientes desavenen-
cias con Turquía, aparente aliado.  Acechando en 
el trasfondo es la creciente rivalidad entre los dos 
bloques imperialistas principales: Estados Unidos 
y la Unión Europea por un lado, y China y Rusia 
por el otro.  Está en juego el premio a su sistema 
de ganancias asesino, las grandes reservas de gas 
natural de Irak y Arabia Saudita.  

La Única SoLución: La RevoLución 
comuniSta

La clase trabajadora no tiene vela en este en-
tierro ni en ningún conflicto entre los patrones ter-
roristas.  Hoy las guerras regionales son financia-
das por la explotación de los trabajadores.  Son los 
trabajadores quienes sirven a los capitalistas como 
carne de cañón, como lo hemos visto en el Medio 
Oriente.  Son los trabajadores quienes serán ve-
jados y explotados en el futuro, no importa cual 
bloque prevalezca.  

Nuestro único lado es el dirigido por el revolu-
cionario comunista Partido Laboral Progresista, el 
lado que lucha para derrocar este sistema capital-
ista endemoniado.  Nosotros organizamos contra 
todos los patrones.  Nosotros queremos una socie-
dad dirigida por y para los trabajadores, quienes 
compartirán todo lo que producen.  El comunismo 
es el único camino que acabara el desempleo ma-
sivo, el racismo, sexismo y la guerra imperialista.  

agenda de PatRoneS tuRcoS

Mientras una guerra civil ocurre en Siria e ISIS 
devora ciudades y refinerías, una creciente di-
visión ha surgido entre EEUU y Turquía, principal 
elemento de la Organización del Tratado del Atlán-
tico Norte (OTAN).  Estados Unidos está que arde 
contra Turquía por no sacar de Kobani, ciudad siria 
frontera con Turquía, a las fuerzas de ISIS.  La preo-
cupación de los imperialistas no son las masacres 
que enfrentan los curdos de la clase obrera, sino 
la creciente amenaza del Estado Islámico al control 
por EEUU del preciado petróleo iraquí, en especial 
de la autónoma provincia norteña de Kurdistán.  

Los patrones turcos se rehúsan a enviar tropas 
terrestres para ayudar a las fuerzas kurdas en Koba-
ni, donde los ataques aéreos de Obama contra ISIS 
prueban ser inadecuados.  Hasta el 14 de octubre, 
los gobernantes turcos no han cedido a la presión 
estadounidense de usar sus bases aéreas en op-

eraciones conjuntas.  Lo más amenazante para los 
proyectistas de guerra estadounidenses, la actual 
inacción de Turquía revela la falta de fiabilidad para 
los conflictos globales por venir.  

En mayo, exportadores turcos empezaron a 
enviar, a través del puerto mediterráneo de Cey-
han,  inmensas cantidades de crudo extraído por 
ExxonMobil y otras petroleras en Kurdistán. En 
ese entonces el presidente turco Recep Erdogan 
bendijo este acuerdo entre la petrolera estatal de 
su país y el Gobierno Regional de Kurdistán (KRG, 
siglas en ingles).  El acuerdo data del 2012 igual 
que la formación del consejo United States-Kurdis-
tan Business Council, apoyada por Exxon y dirigida 
por el general James Jones, antiguo consejero de 
Seguridad Nacional Estadounidense y supremo 
comandante de la OTAN. 

Jones instaba al “gobierno de EEUU apoyar a 
ExxonMobil y otras petroleras americanas en su in-
tento de asociarse con el KRG para construir un 
sector petrolero en el norte de Irak” (Irak Oil Re-
port, 26/12/14).  La  idea era de consolidar a Tur-
quía dentro de una coalición estratégica contra Ru-
sia.  Pero no era tan fácil.  El 58% de importaciones 
de gas natural de Turquía provienen de Rusia (Con-
gressional Research Service).

cRecimiento de iSiS amenaza    
PetRóLeo de exxon

Mientras el sangriento crecimiento de ISIS ame-
naza el conglomerado petrolero de EEUU en Kurd-
istan, Exxon saca sus empleados de los campos, 
frenando los embarques tanqueros de Turquía.  
Con el cierre del grifo de ganancias, Erdogan se 
vuelve a enfocar en aplastar la meta histórica de 
los kurdos, de una gran independiente Kurdistán 
en Siria, Irak y Turquía misma.  Además de plantar 
su ejército cerca de Kobani, Erdogan ha frenado las 
tropas de KRG en Irak para que no pasen a Turquía 
y lleguen a la sitiada ciudad.  El 14 de octubre, so-
cavó un acuerdo de paz de dos años con ataques 
aéreos contra insurgentes kurdos en el sureste de 
Turquía.  

¿De qué lado están los patrones turcos?  Al-
gunos intereses energéticos turcos parecen estar a 
favor de ISIS.  “Una victoria para ISIS [en Kobani]…
podría asegurar el flujo de petróleo, de la organi-
zación terrorista, hacia un mercado lucrativo – su 
conexión al mundo exterior vía Turquía” (Oil Price, 

continúa en pág. 4
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Club Escolar Segue el Guia de Ferguson! 
Se Activan las Escuelas

TEXAS — El 18 de septiembre  quince estudi-
antes  coreaban “¡Cerrar, administración racista!”  
Marchando por el patio de nuestra universidad 
aquí en Texas.   Dirigidos por el PLP, bloqueamos 
una calle principal durante la marcha.  Hicimos 
esta protesta inmediatamente después de una dis-
cusión dirigida por el PL titulada: “Enfrentando el 
Racismo del Siglo 21” para discutir con los estudi-
antes las conexiones racistas entre el asesinato de 
Michael Brown por la policía de Ferguson, Missouri 
y los ataques a trabajadores inmigrantes en la fron-
tera México-EEUU.   Es la manera que nuestro club 
universitario encontró para traer la lucha a nuestra 
casa, y ¡lo hicimos!

menSaje deL PaneL: ¡LuchemoS como 
FeRguSon en cada ciudad!

Organizar el panel y después la marcha no fue 
fácil.  Nuestro campus ha estado tomado severas 
medidas contra organizarse, requieren que cualqui-
er volanteo sea aprobado por la administración del 
campus.  Como organización “no oficial” nos adap-
tamos organizando clandestinamente, aun cuando 
la policía pillo y reprendió a uno de nuestros cama-
radas por distribuir literatura no autorizada, afor-
tunadamente no paso a mayores.  Nuestra ciudad 
universitaria tiene una larga historia de racismo 
antiinmigrante y ataques de la migra- Immigration 
and Customs Enforcement (ICE), muchos estudi-
antes respondieron a nuestro volante con gusto y 
asistencia.  

El panel empezó con una audiencia de 25 estu-
diantes multirraciales, en el panel estaba un profe-
sor de inglés, quien conecto a la compañía de con-
strucción de prisiones GEO y sus multimillonarios 
contratos para construir prisiones, su cabildeo en el 
Congreso de EEUU para pasar leyes más fuertes y 
más estrictas leyes de inmigración para llenar esas 
prisiones.  El siguiente panelista siguió la discusión 
con su experiencia como abogado de inmigración 
y elaboro sobre la reciente política conocida como 
Iniciativa Para la Extracción de Extranjero Criminal, 
que permite que ICE sea más agresiva. 

La tercera panelista hablo sobre su experi-
encia durante la rebelión de Ferguson, cambiando 
la forma del panel al hacer primero unas cuantas 
preguntas a la audiencia, desafiando la forma en 
que la prensa capitalista presenta la lucha en Fer-
guson, como un “disturbio.”  Después dirigió a la 
audiencia en un coreo de mención-y-respuesta que 
aprendió de los rebeldes de Ferguson, “¡Ferguson! 
¡CIERRE!”  Ella dio un recuento de la unidad multir-

racial y resistencia en Ferguson conmovedora. 
Las preguntas de la audiencia que siguieron 

evidenciaron lo agudo que habían sido las conclu-
siones políticas del panel.  Un estudiante negro de 
la audiencia pregunto “¿Cómo construimos una 
revolución?” a lo que respondimos, que el primer 
paso hacia la revolución,  fue cuando todos en el 
salón nos unimos y coreamos juntos.  El segundo 
paso es hacer algo, dirigir una acción.  En ese mo-
mento el MC que introdujo al panel, junto con otro 
camarada abrieron una pancarta que habían hecho 
el día anterior y decía “estudiantes y trabajadores 
uníos y luchen contra las encarcelaciones y  deport-
aciones masivas.  

¡de FoRoS a maRchaS antiRRaciStaS!
Entonces invitamos a todos a sobreponerse a 

sus inseguridades uniéndosenos en una protesta 
contra la policía.  Quince de los 25 estudiantes se 
nos unieron, y el estudiante negro que había pre-
sentado la pregunta sobre la revolución fue uno de 
los líderes de la marcha, dirigiendo de “sin justicia 
no habrá paz” y “Policías asesinos no se pueden 
esconder, son culpables de genocidio” por todo 
el campus.  Un administrador salió e hizo una ra-
bieta diciéndonos que no teníamos permiso para 
protestar en el campus.  Sin explicar el potencial 
revolucionario que tenemos como estudiantes y 
trabajadores que súper cede el permiso de un sim-
ple administrador, continuamos con nuestras con-
signas.  Todos entendimos que en ese momento 

nuestras palabras eran nuestra resistencia.  Nadie 
nos iba a parar y continuamos marchando y core-
ando hasta que algunos nos quedamos roncos.  
Hicimos 20 contactos de personas que pasaban 
por ahí, y que siguieron la marcha, invitamos a to-
dos a unírsenos al día siguiente en una universidad 
más grande; tres se comprometieron.  

Al siguiente día en la universidad, en gru-
pos más pequeños, pero igual de ruidosos y 
poderosos.  Desenvolvimos nuestra pancarta y 
pasamos más de 300 volantes.  Mientras olas de 
estudiantes pasaban, algunos empezaron a tomar 
fotos, muchos no podían creer que seamos de una 
universidad más pequeña cercana a esta.  Hicimos 
cinco contactos y se nos unieron por lo menos dos 
estudiantes universitarios.  

En general los dos días de lucha nos ensenaron 
mucho sobre nuestro potencial.  No tan débiles 
como pensamos.  A pesar de nuestra subjetividad 
la realidad es que el liderato de nuestro partido y 
su disciplina convierten el terror policial y el rac-
ismo antiinmigrante en artillería para la clase traba-
jadora.  Nosotros convertimos esa rabia estudiantil 
en una escuela por el comunismo.  Y construyendo 
para el comunismo significa un ejército de traba-
jadores desafiando el poder de los patrones.  ¡NE-
GROS, LATINOS, ASIATICOS Y BLANCOS PARA 
APLASTAR EL RACISMO NOS DEBEMOS UNIR!

¡TODO EL PODER A LOS TRABJADORES!

El 21 de septiembre entre 300,000 y 400,000 
personas marcharon de Columbus Circle a la calle 
42 en Nueva York.  Se llamó la Marcha del Clima.  
Más de 100 personas de nuestra congregación par-
ticiparon en este grupo.  Algunos manifestantes 
recibieron volantes sobre la manifestación de Jus-
ticia para Kyam Livingston que se llevaría a cabo 
en Brooklyn.  

La manifestación de Kyam Livingston tuvo 
menos participantes de lo usual porque mucha 

gente había estado en la marcha anterior.  Pero al-
gunos fueron a ambas.  Uno de los oradores que 
participo en la marcha de Manhattan señalo que la 
manifestación por Kyam era solo una de las luchas 
por la justicia y que ambas manifestaciones esta-
ban conectadas.  

El Partido Laboral Progresista había señalado 
durante la marcha del clima que el capitalismo 
causa los cambios climáticos y arruina las vidas de 
los trabajadores de esta y muchas otras formas.  
En la manifestación de Kyam, un PLPeista orador 
concluyo que un sistema que le niega justicia a las 
familias en Ferguson, Staten Island, el Medio Ori-
ente y Brooklyn no debería existir. 

Este era el mes 14 después de la muerte de 
Kyam Livingston y muchos de los oradores hab-
laron fuertemente sobre la desgracia de que aún 
no hay justicia para una mujer que murió porque se 
le negó servicio médico.  Otros señalaron que para 
los trabajadores negros en esta sociedad existe 
poca ayuda y mucho terror racista y acoso. 

Muchas de las personas que se paraban a es-
cuchar lo que se decía en la manifestacion se lle-
varon volantes y DESAFIOS.  La gente se quedaba 
escuchando atentamente, claramente afectados 
por lo que escuchaban.  Algunos se acercaron e 
hicieron preguntas sin prestar atención a la policía 
que, como siempre,  estaban presentes.  La lista de 
oradores era de diferentes antecedentes, edades, 
y ambos, hombres y mujeres.

Después de la manifestación discutimos lo ob-
vio, que la marcha fue más pequeña, pero de al-
guna manera fue más importante porque la gente 
en las calles estaba involucrándose y haciendo 
preguntas.  La gente estaba sorprendida y frus-
trada que 14 meses después de una muerte que 
claramente fue un asesinato por negligencia, nada 
o poco se ha hecho.  Nuestro nuevo alcalde y su 
grupo han estado en el poder en esta ciudad por 
nueve meses, y a pesar de las promesas, las acti-
tudes no han cambiado.  El nuevo fiscal del distrito 
no ha hecho nada para ayudar a que esta familia 
reciba la justicia que merece.  

La madre de Kyam hablo, en su usual forma en-
ergética, sobre su hija que murió y nunca olvidara.  
Agradeció a todos los que participaron, y a todos 
los que siempre han participado, por estar ahí.  
Debemos asegurarnos que la próxima manifes-
tación tenga más gente y tratar de acercarnos a 
otros grupos, sobretodo despues de las luchas en 
Ferguson y Staten Island, donde la crueldad hacia 
trabajadores negros es tan claramente evidente.  
Los PLPeistas en la lucha continúan señalando que 
nosotros necesitamos una revolución comunista 
para obtener una verdadera justicia. 

JUSTICIA PARA KYAM- JUSTICIA PARA EL MUNDO
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Francia: Ley Antiterrorista Racista 
es Fachada para el Fascismo

PARIS, 10 de Octubre — El Senado francés está 
refinando las nuevas leyes antiterroristas pasadas 
por la Asamblea Nacional, las cuales supuesta-
mente apuntan a “sospechosos terroristas” que 
viajan fuera, pero pueden atacar a cualquiera de 
los casi cinco millones de musulmanes – árabes y 
negros africanos – que viven en Francia, además 
de cualquiera que se oponga a las políticas de la 
clase dominante francesa.  La medida  también 
re-establece un nivel de censura no visto desde la 
caída del Emperador Napoleón III.  

Mientras tanto, las tropas francesas en cuatro 
países africanos y las intervenciones imperialis-
tas en el Medio Oriente como parte de la OTAN 
en Europa Oriental, están enfrascados en aun 
más terrorismo.  Si estas intervenciones llevan a 
protestas de la clase trabajadora, los gobernantes 
franceses seguramente usaran sus leyes antiterror-
istas,  otras leyes en contra de los protestantes, 
especialmente contra comunistas, enemigos más 
letales de la clase capitalista, porque queremos 
eliminar todo el sistema capitalista.   Esto refleja lo 
que hicieron los nazis en su ocupación de Francia 
durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los 
comunistas de la resistencia fueron etiquetados 
como terroristas. (Y si es necesario, los patrones 
actuaran sin un recurso “legal”, aunque hasta los 
fascistas prefieren esconderse bajo la fachada de 
“legalidad”).

La ley permite que la policía pare a cualquier 
persona saliendo de Francia si se “sospecha” que 
él o ella quieren cometer actos terroristas afuera.  
El gobierno también bloqueó sitios del internet.  
Finalmente, la ley crea un nuevo crimen, “gestión 
individual terrorista” – es decir una ¡conspiración 
de una persona!  Básicamente, esto es fascismo, 
así de simple.  Mientras que los liberales se que-
jan de la erosión de las libertades individuales y 
la decadencia de la democracia, evitan discutir las 
tres preguntas básicas enumeradas abajo.

¿Quién eS eL objetivo de La Ley?
El 22 de septiembre, un reporte de la televisión 

BFM cito al escritor David Thomson diciendo que 
“los emires de los estados islámicos seguro van 
a ordenar que sus combatientes extranjeros re-
gresen a sus países para gestionar acciones ter-

roristas.”  Eso fácilmente podría significar que van 
a cazar a “terroristas” entre los 4.7 millones de 
musulmanes viviendo en Francia (7.5% de la po-
blación).  El artículo del Instituto Brookings “Ser 
Musulmán en Francia” reporto: “Aunque los mu-
sulmanes en Francia representan a 123 nacionali-
dades, casi tres cuartas partes son de los piases 
del Magreb: Argelia, Marruecos o Túnez.”  Muchos 
de los demás son de origen negro africano.  

Así que, esencialmente, es una ley anti-mu-
sulmana, anti-árabe y anti-negro.   Porque el rac-
ismo es la contradicción insoluble en su sociedad 
capitalista, sus promotores y oponentes liberales, 
ambos, ocultan la naturaleza racista de esta ley.  
Por un lado, el capitalismo necesita un grupo de 
trabajadores súper explotados para dividir a la 
clase trabajadora y deprimir las condiciones labo-
rales de todos (diciendo, “si no te gusta tu trabajo, 
tenemos a un negro/árabe/u otro esperando para 
quitártelo”).   Por otro lado, el lema de la República 
Francesa es “libertad, igualdad, hermandad,” es 
decir, aparenta ser antirracista.  Por eso, las alas 
reaccionarias y liberales de la clase dominante 
francesa ocultan la naturaleza racista de la ley – y 
por eso los comunistas enfatizamos su racismo.  

¿Quién Se une a iSiS?
Según el articulo del Observatoire des Inégali-

tés, del 11 de marzo, siete por ciento de la po-
blación vive en una “zona urbana sensible” – el 
nombre oficial de gueto.  Esta “zona” contiene 
desproporcionados números de migrantes de 
países no europeos, jóvenes y trabajadores no 
competentes.  La pobreza y el desempleo siem-
pre son peores ahí, pero la crisis económica det-
onada por la crisis financiera del 2008 golpea más 
duro a esta población.  Entre el 2006 y el 2011, su 
tasa de pobreza subió 7.5 veces más rápido que 
en otros lugares, el desempleo cinco veces más 
rápido y el desempleo entre los jóvenes 1.7 veces 
más rápido; el 36.5 viven bajo el nivel de pobreza, 
casi tres veces más alto que fuera de estas “zonas 
urbanas sensibles.”   La tasa de desempleo es de 
24.2%, 2.4 veces la tasa de la ciudad circundante.  
El desempleo de la juventud (15-24) es de 45%, 
comparado con 23.1% afuera.  

Estas condiciones marginalizan y alienan a la ju-

ventud árabe y negra, abriéndolos al reclutamiento 
ISIS.  Pero el fundamentalismo islámico no es nec-
esariamente su mayor motivación: casi todos los 
arrestados recientemente por la policía francesa, 
acusados de tratar de unirse a grupos yihadistas, 
no hablan arabe, y algunas mujeres disque yihadis-
tas, pensaron que “sura” (termino de un verso del 
Corán) ¡era el nombre de una cantante de moda!  
Según el periódico Le Parisien del 5 de octubre, 
una página de internet cercana a los estados is-
lámicos prometía alojamiento, comida y servicio 
médico gratis más prestaciones mensuales.  

Es decir, el estado islámico promete a la juven-
tud árabe y negra todo lo que la sociedad francesa 
no le da.  Que cumplan, bueno eso es cuestion-
able.  Sin un partido revolucionario comunista que 
explique que los patrones del estado islámico son 
igual que los patrones franceses – solo buscan 
maximizar sus ganancias de la mano de obra de 
la clase trabajadora – los jóvenes son vulnerables.  
La clase dominante francesa solo ofrece una ley 
represiva antiterrorista, la cual solo aumentara la 
marginalización y alienación de la juventud árabe 
y negra.   

¿Quién, FinaLmente, eS eL                 
objetivo de La Ley?

Aunque el objetivo inmediato de la ley es la ju-
ventud árabe y negra, también atacara a cualquier 
grupo disidente que este en la mira de la clase 
dominante.  Los alternos Verdes en la Asamblea 
Nacional están preocupados que la ley pueda de-
scribir la disidencia popular y cívica como terror-
ista, preguntan, “Los ‘Grandes Inútiles Proyectos’ 
que amenazan la calidad de vida y el ambiente 
¿ahora pasaran como ‘incitación al terrorismo’?  
En Canadá, el gobierno está…considerando el ac-
tivismo ecológico como una amenaza terrorista.” 

La clase dominante francesa ha aprendido muy 
bien, como combatir la oposición a sus políticas 
fascistas y racistas, de los nazis.  

Demasiados Enemigos, Pocos Amigos

8/10/14).
Erdogan considera el régimen del presiden-

te sirio Bashar al-Assad como el mayor peligro.  
Siria es el aliado más cercano de Irán.  Turquía e 
Irán, tienen casi la misma población, y por mucho 
tiempo han competido por el dominio regional de 
Medio Oriente.  “Turquía dice que se unirá a una 
campaña contra el Estado Islámico si la coalición 
también enfrenta al presidente pro-iraní de Siria 
Bashar al-Assad.  Pero Washington…ha aclarado 
que no tiene intenciones de convertir la campaña 
en una guerra conjunta contra Assad” (Reuters, 
13/10/14).

Mientras tanto, los avances de ISIS en Irak es-
tán forzando a lacayos e intereses petroleros esta-
dounidenses en Washington.  Desde George H.W. 
Bush hasta Obama, cuatro presidentes estadou-
nidenses han usado guerras y sanciones en una 
desesperada lucha por asegurar la fortuna petrol-
era de Irak.  Durante el trayecto han asesinado a 
más de tres millones de iraquíes.  Ahora ven que 
los avariciosos patrones de ISIS están a punto de 
tomarse Kurdistán.  La campaña imperialista esta-
dounidense de dos décadas podría ser destrozada 
en cuestión de meses.  

El Estado Islámico se acerca a Bagdad, donde 
una lluvia de bombardeos a las afueras de su capi-
tal asesinó a más de 50 personas el 11 de octubre.  
Aún más alarmante para los patrones estadou-

nidenses, un trabajador petrolero fue uno de los 
raptados por ISIS unos días antes en Basra (Iraq 
Oil Report, 9/10/14).  Basra está más al sur de la 
zona de guerra, Basra es el corazón de la región 
petrolera más rica de Irak y sede de operaciones 
de los campos más grandes del mundo.  Oil Price, 
conocedor de la industria, dice de ISIS, “Su lucha 
no es por el control de las mezquitas, sino [por] 
campos petroleros.” 

Olvídense de Promesas de Obama – Generales 
Impulsan Guerra Terrestre 

Con o sin Turquía, los gobernantes de EEUU 
podrían ser forzados a una tercera invasión terres-
tre en Irak.  Las promesas de Obama de no poner 
tropas en tierra no significan nada.  Como admite 
el General Martin Dempsey Jefe de Estado Mayor 
Conjunto, “Mosul probablemente será la batalla 
decisiva en la campaña terrestre en algún momen-
to en el futuro” (New York Times, 13/10/14).  Mo-
sul fue tomado por ISIS desde junio, es la ciudad 
mas grande de Irak.  Esta al norte, cerca de tramos 
petroleros y oleoductos.  

Conforme la guerra en Irak y Siria se extiende, 
para EEUU es urgente que Turquía se alinee.  En 
agosto, el Servicio de Investigación Congresion-
all (CRS, siglas en Ingles) advirtió que las reglas 
de EEUU y Turquia “difieren periódicamente en 
cuanto a cómo…terceros – Israel, el régimen de 
Assad, gobierno iraquí, grupos kurdos, afiliados a 
Al Qaeda [ISIS], facciones palestinas, Irán, Rusia, y 
China – deberían ser tolerados, involucrados, for-
talecidos, o resistidos.” 

CRS le recordó a sus lectores congresionales 
“la importancia de Turquía a los Intereses estadou-

nidenses…como un ‘estado oscilante global’ con 
la capacidad de tener un gran impacto en el orden 
internacional…” Como Brasil, India e Indonesia, 
el valor de Turquía en una posible guerra mundial 
está en la fortaleza de sus fuerzas armadas y su 
apoyo de la “democracia” estilo EEUU, es decir 
una mezcla de opresión y elecciones capitalistas.  
Con más razón, como dice CRS, a los patrones de 
EEUU debe preocuparles “un posible acuerdo en-
tre Turquía y una compañía gubernamental china 
para coproducir un sistema de defensa aérea y de 
misiles turca, la cual tendría inferencias para la co-
operación de defensa EEUU-Turquía y para el perfil 
militar y político de Turquía dentro de la OTAN.”

Respuesta de Trabajadores: Guerra de Clase
Aunque los patrones del mundo son poderosos, 

no son omnipotentes.  Los trabajadores siempre se 
rebelan contra su opresión.   De trabajadores de 
la costura en Bangladesh hasta campesinos expro-
piados en China a los antirracistas en las calles de 
Ferguson y St. Louis, Missouri, siempre luchan.  Los 
capitalistas necesitan frenar estas rebeliones obre-
ras mientras enfrentan las fisuras dentro de su pro-
pia clase y luchan contra su competencia imperial-
ista.  Los problemas del sistema de ganancias son 
irresolubles.   La clase trabajadora internacional, 
dirigida por un partido revolucionario comunista 
de masas tiene la gran oportunidad de organizar 
estas rebeliones hacia una guerra de clases contra 
nuestros opresores capitalistas. 

Esa es la meta del Partido Laboral Progresista. 
¡Únetenos!

viene de pág.2
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Patrones Asesinan Maestros
Lucha Contra Reformas Capitalistas Educasionales 
Los asesinatos y desapariciones de los Normal-

istas de Ayotzinapan es el resultado de la criminali-
zación de la Juventud bajo el sistema Capitalista

¿Por qué criminalizar a los jóvenes de la clase 
trabajadora? En la actualidad y por décadas la ju-
ventud de la clase trabajadora ha sido el sector más 
vulnerable bajo el sistema capitalista. Con la actual 
crisis de sobreproducción  la clase dominante no 
tiene ningún interés en dar ofertas de estudios y 
futuros empleos a los jóvenes.  

Por lo que ha implementado enormes y cos-
tosas campañas que advierten que estos jóvenes 
sin oficio ni beneficio  serán los futuros sicarios 
de la delincuencia organizada o la idea de que los 
jóvenes que asisten a protestas solo son personas 
vestidas de negro que les gusta destruir, ater-
rorizar a la población en general y que acciones 
de esta naturaleza merecen mano dura del sistema 
haciéndolos pagar con cárcel.

Políticas de desprestigio y exterminio son las 
que promueven la brutalidad de los asesinatos. 
Por décadas los normalista y maestros tuvieron y 
tienen mucha simpatía al interior de la clase tra-
bajadora por ser grupos muy comprometidos con 
sus comunidades, por lo que patrones como Mexi-
canos Primero, Televisa, Gobierno Federal, etc., 
difundieron masivamente y por años la idea que la 
los maestros incluyendo  los normalistas eran los 
responsables del atraso educativo y que básica-

mente eran parásitos del sistema, que cobran un 
mísero salario, que solo se dedican a plantones y 
el gobierno no debe permitir  tal despilfarro del 
capital. Cuando el trasfondo de esta campaña fue 
la aprobación de la lucrativa reforma educativa, 
que generará enormes ganancias al mercantilizar 
la educación y estas ganancias serán para estos 
grupos promotores. 

Aunque desde sus orígenes la policía y el ejér-
cito han sido educados como  el brazo opresor de 
los Capitalistas, hoy en día con la creciente violen-
cia adjudicada a los carteles de drogas, que se ha 
documentado ampliamente que son patrocinados 
por Empresarios y encubierto por politiqueros, los 
policías  abrieron fuego contra los estudiantes de-
sarmados bajo órdenes de los narcotraficantes lo-
cales, con el pretexto de que peligran sus vidas. Lo 
cierto es que los policías pueden utilizar sus armas 
en contra de los grupos criminales  y prefirieron 
cazar y asesinar a jóvenes de 18 y 20 años que el 
mismo gobierno ha descrito como indeseables e 
innecesarios  en el sistema. 

Ayotzinapan no es un caso aislado de brutali-
dad policiaca. Miles de jóvenes negros y latinos 
desarmados mueren a manos de policías racistas 
en Estados Unidos, y aunque en diversas oca-
siones tales crímenes han sido incluso grabados, 
los policías siempre argumentan temor por sus vi-
das porque seguramente eran algún joven negro 

rapero vende drogas que les pudo haber causado 
daño, tal y como lo muestran en innumerables 
películas series televisivas etc. 

Del otro lado del mundo inmigrantes de mu-
chos países europeos son acribillados por policías, 
como es el caso de un brasileño desarmado en  In-
glaterra que tenía apariencia arabe  y quizá tenía 
intenciones de cometer un atentado terrorista en 
el metro de la ciudad. 

México no es un Estado fallido, La naturaleza 
del sistema Capitalista es criminal. No podemos 
concluir que México simplemente es un Estado Fal-
lido (concepto que describe que las instituciones 
gubernamentales no pueden resolver problemas 
de la población) cuando todos los días la clase 
dominante invierte colosales sumas de dinero para 
fomentar ideas racistas, de desprestigio o genera 
guerras con la finalidad de obtener recursos para 
mantener su poder. 

Ellos no resolverán la actual situación porque 
ellos la provocaron deliberadamente. Solo la clase 
trabajadora organizada en todo el mundo podrá 
detener estos crímenes si destruye al sistema que 
los promueve. En el pasado logramos tener el 
poder podemos volver hacerlo.

 

La represión fascista en contra de estudiantes 
de la Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida en 
Iguala Guerrero el pasado 27 de septiembre, es 
un reflejo de la violencia que la clase patronal está 
dispuesta a implementar para imponer sus planes 
contra la clase trabajadora. En el ataque policiaco 
y paramilitar murieron 6 personas, entre ellas 3 es-
tudiantes, hasta la fecha se encuentran desapareci-
dos 57 jóvenes. 

Hechos como este serán más cotidianos con-
forme se agudice la crisis capitalista a nivel mundial 
y las potencias imperialistas rivales como EU, Rusia 
y China se alisten para una Tercera Guerra Mundial.

 Un ejemplo de los efectos de esta   crisis y los 
preparativos de guerra sobre la clase trabajadora 
en México, es la imposición de las reformas re-
cientemente “aprobadas”: la energética le permite 
a EU tener un mayor control sobre los recursos en-
ergéticos (lo que es vital para EU en un escenario 
de guerra imperialista); mientras que la educativa 
y la laboral le garantizan el acceso a mano de obra 
super barata,  calificada y dócil, lo que representa 
mayor  opresión y explotación de los trabajadores. 

La aprobación de las reformas antes mencio-
nadas, tuvo como telón de fondo el terror fascista 
creado por el ejército, la policía y los cárteles de-
lictivos; el apoyo de todos los partidos políticos 
electoreros; la pasividad de la clase trabajadora 
y la unidad de los principales grupos patronales 
de México y EU. Debido a sus efectos negativos, 
se espera que su implementación enfrentará más 
resistencia por parte de los trabajadores y mayor 
desacuerdo entre los grupos de la misma clase 
política y patronal que buscarán estar mejor posi-
cionados para hacer negocios. Por esos motivos los 
patrones usarán más terror fascista para reprimir la 
resistencia de la clase trabajadora y disciplinar a su 
propia clase. . 

Bajo este escenario de creciente fascismo y baja 
resistencia a los ataques patronales, son muy sig-
nificativas las masivas protestas de los estudiantes 
del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en contra 
de los cambios al reglamento interno y los planes 
de estudio. Esta lucha es parte de la resistencia de 
toda la clase trabajadora en contra de las reformas 
que ha impuesto la clase patronal, no se puede cir-

Desde Mexico a EEUU 
al Medio Oriente 
Juventud Bajo Attaque

Estudiante y Hombreros de 
CUNY Protestan el Asesinato 

de Estudiantes en Mexico 
El 9 de Octubre, me uní a una 

asamblea en el consulado Mexicano 
con varios miembros de facultad y 
el sindicato de personal de mi uni-
versidad ( PSC - CUNY ), junto con 
profesores en el UFT (sindicato de 
maestros) de las escuelas de Nueva 
York y muchos otros . Estuvimos allí 
para protestar por la emboscada 
asesina de estudiantes activistas del 
Rural Teachers College of Ayotzina-
pa en el Estado Mexicano de Guer-
rero.

Los estudiantes habían llegado 
al pueblo de Iguala a  recaudar fon-
dos para materiales escolares, ya 
que, lamentablemente, la universi-
dad carece de fondos suficientes. 
La policía atacó a los estudiantes 
en Iguala, rociando su autobús con fuego de am-
etralladora, matando a seis personas e hiriendo 
a docenas más y secuestraron a 43 estudiantes. 
Los estudiantes pudieron haber sido entregados a 
una banda de narcotraficantes local. Al día de hoy, 
no sabemos cuántos de los 43 fueron asesinados, 
pero una tumba masa fue descubierta en el área, 
con un par de docenas de cuerpos. Los estudi-
antes han estado desaparecidos desde el 26 de 
Septiembre, y el pronóstico es sombrío.

Casi cien de nosotros protestamos en frente 
del consulado por una hora, vocalizando alta-
mente, “ Protesta el masacre de estudiantes 
mexicanos “,  y “ Trabajadores Unidos jamás 
serán vencidos”.  El personal del Consulado 
rápidamente cerró su entrada, ya que con nervi-
osismo escucharon nuestro mensaje. Después de 
los piquetes, llevamos a cabo una manifestación 
en la cual los estudiantes de CUNY y profesores, 
entre otros, hablaron y entregaron el mismo men-
saje: estamos con nuestros hermanos y hermanas 
en México. Exigimos que los estudiantes secues-
trados que todavía están vivos sean liberados, y 
exigimos que los responsables de los asesinatos 
sean severamente castigados.

En los últimos días , miles de trabajadores 
Mexicanos Marcharon en la Ciudad de México , 
Guerrero , Veracruz y Oaxaca , portando carte-
les que decían , “ Gobierno fascista , Asesinos 
de maestros “.  Los sindicatos de maestros están 

pidiendo paros estudiantiles en protesta  a estos 
asesinatos atroces.

El Colegio de Profesores de Ayotzinapa ha es-
tado entrenando a los maestros , y produciendo 
activistas , desde hace décadas . La escuela se ha 
llamado “ la cuna de la conciencia social “ y sus 
estudiantes - muchos de los cuales vienen de fa-
milias pobres y el trabajan  en los campos detrás 
de la escuela - son reconocidos por su activismo 
social. Estos estudiantes y profesores se han alia-
do con los campesinos contra los que abusan de 
ellos. Recién se unieron a la lucha para exigir que 
el alcalde de Iguala provea  fertilizante a los agri-
cultores pobres. Esta militancia les ha ganado la 
ira de los políticos locales, la policía y las bandas 
de narcotraficantes con las que trabajan. El mismo 
alcalde, que ahora es un fugitivo de la ley, se le 
acusa de asesinar recientemente un líder popular 
de un grupo de reforma .

El 2 de Octubre marcó el 46 aniversario de la 
masacre en Tlatelolco, en la cual la militar Mexi-
cano  mató a casi 300 estudiantes manifestantes, 
con la esperanza de destruir el movimiento de 
protesta masivo diez días antes de que los Juegos 
Olímpicos de en 1968 que se inauguró en la Ciu-
dad de México. Los estudiantes de la Universidad 
de maestros rurales habían planeado unirse a las 
protestas de conmemoración en la ciudad de Mé-
xico la semana pasada 

Red CUNY activistcontinúa en pág 7
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Tierra y Trabajadores sobre 
Patrones y Ganancias

Asistí a la marcha climática  en Nueva York el 21 
de Septiembre. Más de 400 mil  personas salieron 
a las calles para exigir una acción inmediata por 
parte de la Naciones Unidas.  Los falsos líderes de 
la marcha convocaban a la unidad de clases, dic-
iendo que los gobernantes y los trabajadores es-
tán juntos en esto en esta lucha. Pero no lo somos. 

El cambio climático es una cuestión de clase, y 
es otro fracaso del sistema capitalista. La mayoría 
de los lectores del DESAFIO saben esto, pero es 
importante no descartar este movimiento como 
conducido por los jefes y clase media.

Muchos, si no la mayoría de los trabajadores 
y de la juventud en la marcha, comprenden cues-
tiones sociales.  

La mayoría de las pancartas fueron hechas 
a mano, no la que fueron impresa por los falsos 
dirigentes de la marcha que son los capitalistas y 
los políticos. Los manifestantes levantaron pancar-
tas que  decían “Cambio de Sistema, no el clima”, 
“Paro ala codicia corporativa” y “No hay planeta 
B”. 

Un enorme maniquí de un jefe codicioso con 
un cigarro fue etiquetado “CEO”.  Algunos mani-
festantes atacaban a  Obama y los demás de la 
Naciones Unidas. Otros, llevaban la línea de que 
caminar o andar en bicicleta puede detener el 
calentamiento global.

Por cierto, a los anti-capitalistas y radicales 
se le mantuvo en la parte de atrás de la marcha, 
para que sus carteles no salgan en la televisión. Es 
cierto que la mayoría de los participantes espera-
ban una acción inmediata por parte de los líderes 
mundiales en la Naciones Unida. Esto no puede 
suceder porque los líderes del mundo sirven a la 
clase capitalista. Pero tenemos la oportunidad de 
construir el movimiento revolucionario a través del 
acercamiento a los que entienden que el problema 
es el sistema, no la ignorancia o los malos hábitos 
de los trabajadores.

La marcha fue multi- racial, pero tuvo pocos tra-
bajadores negros. Los organizadores de la marcha 
no se habían puesto en contacto con la comunidad 
de negro. Mientras que la marcha fue patrocinada 
por el sindicato Service Employees Internacional 
Unión (SEIU), la estrategia era exigir acciones de 
los gobernantes del mundo. Esto es una perdida. 

Debemos confiar en la clase obrera para lograr 
un cambio. Había poco entendimiento de que 
la única manera de que la industria del petróleo 
renunciará a sus enormes ganancias sería con la 
fuerza revolucionaria.  Con eso dicho, hay una gran 
cantidad de odio por los jefes de petróleo, y la pre-
ocupación del futuro de nuestros hijos está siendo 
robado de ellos, la cual abre la puerta a un debate 
de mayor tamaño y  la lucha con los activistas del 
cambio anti- climáticos sobre la naturaleza del sis-
tema capitalista ??

La tierra está siendo envenenada por el dióxido 
de carbono (CO2 ) y el metano ( CH3 ) , y se está 
calentando a niveles sin precedentes. El calentami-
ento global es causado totalmente por las emi-
siones de carbono y de metano y la deforestación, 
que resulta de los objetivos de las principales in-
dustrias. Esto no es un ciclo natural, sino un de-
sastre de la destrucción del sistema de energía 
creada por las industrias del petróleo, carbón y 
gas, y respaldada por la industria automotriz y los 
gobiernos. 

El sistema ha obligado a los trabajadores en 
todo el mundo a movilizarse con automóviles para 
que pudieran utilizar el petróleo y crear beneficios 
para la industria petrolera. Las emisiones de los au-
tomóviles, el carbón y las plantas de energía a base 
de aceite, e incluso la cría de ganado (metano) han 
elevado los niveles de gases  tanto, que los océa-
nos se están calentando, y las capas de hielo de la 
Tierra se están derritiendo.

Los jefes del petróleo corren al espectáculo en 
todo el mundo. Pelean guerras por el petróleo en 
el Medio Oriente, el asesinato y dislocando a mil-
lones de trabajadores. Si hay una guerra, para en-
contrar la causa, averiguar dónde está el petróleo. 
Es un misterio cómo los patrones petroleros justi-
fican la destrucción de la Tierra, pero no importa.  
Ellos están fuera de control y están destruyendo la 
habitabilidad de la Tierra para los seres humanos. 

 Marchante Anti-Capitalista

Ganancias con EBOLA y SIDA
En los años de los 80tas, por primera vez 

aprendí acerca de Ebola, y a la vez empecé a pre-
star mas atención a la crisis del SIDA. Estaba ense-
ñando biología en Southern University y tengo que 
admitir que el SIDA eras mas presurante porque 
estaba aquí en los estados unidos y Ebola al cruzar 
del océano. La crisis del SIDA se disminuyo cuando 
la gente empezó a familizarse de cómo prevenirla 
la comunidad científica desarrollo drogas de alta 
tecnología. 

Ebola se convirtió en algo incontrolable en el 
medio de los años 80ta. Me acuerdo leyendo un 
articulo acerca de cómo la enfermedad estaba 
fuera de control y como los  doctores Europeos 
huyeron del país dejando a los doctores Africanos 
sin ayuda. El articulo describía como los doctores 
Africanos retiraban sangre de los sobrevivientes 
(siempre hay sobrevivientes  en todas las enferme-
dades contagiosas) and le extractaban el suero. 
Les dieron suero a todos los afectados y así, pudi-
eron evitar la crisis. Esta fue una forma de “techno-
logia baja” usada para tratar el problema. 

Cuando el nuevo brote de Ebola ocurrió, asumí 
que harían lo mismo que hicieron en pasado, la 
cual dio resultados. Parecen que no utilizaron la 
misma técnica. Cuando dos doctores Americanos 
se enfermaron, ellos usaron droga de “alta tec-
nología” para curarlos. Solo había 3 dosis de la me-
dicina, y los americanos utilizaron las ultimas dos 
dosis. Cuando un hombre Africano entro al país 
con la enfermedad, ellos no usaron la medicina de 
tecnología alta, y por consecuencia falleció. Lue-
go que había fallecido, el doctor americano que 
sobrevivo dono su sangre para salvar la vida del 
camarógrafo Americano.  

El SIDA y EBOLA tienen muchas cosas en 
común; las dos están afectando el continente del 
África con consecuencias devástate. Las medicinas 
producidas para estas enfermedades son dema-
siado costosas para realmente afectar el nivel de 
afectados. El SIDA esta arrasando en África. 

El capitalismo requiere “alta tecnología” cos-
tosas soluciones para todas las enfermedades 
confrontando a la humanidad! Si las empresas far-
macéuticas ricas no están haciendo ganancias, de-
jarían que el continente completo se elimine!

Bajo el comunismo utilizaremos la mejores es-
trategias para confrontar los desafíos de nuestra 
salud. La revolución China pudo lograr esto cu-
ando pudieron erradicar todas las enfermedades 
que llegaba de Shanghai. También erradicaron el 
syphilis con educación y ampicilina. Solamente un 
sistema de salud guiado por la necesidad de pre-
venir enfermedades y no por el gusto de producir 
ganancias puede servir a la clase hombrera!

Red Prof.

Estudiantes Unidos en          
Luchas anti-racistas desde   
NY a Boston 

Esta fue la primera vez que participé en un 
panel o viaje a Boston. Me sentí muy presionado 
cuando entré al Colegio Comunitario por primera 
vez. Había alrededor de 20 personas del club de 
Pizza y Políticas, esperando escuchar acerca de  
nuestra lucha contra Petraeus en CUNY. Me pasé 
todo el viaje en autobús escribiendo sobre lo que 
diría en el panel.

No esperaba estar tan nervioso, pero cuando 
empecé a hablar todos los nervios se me fueron. 
Hablé acerca de las demostraciones que tuvimos, 
cómo ganamos muchos apoyadores y cómo la lu-
cha me afectó a mí. Luego fuimos a una universidad 
donde el resultado no fue tan grande. Hablamos 
con un estudiante que parecía estar sumamente in-
teresado en lo que teníamos que decir. Él dijo que 
iba a mostrar los volantes de la conferencia univer-
sitaria a sus amigos. Al terminar el día, volvimos 
al colegio comunitario a participar en un evento 
sobre Ferguson . La discusión fue bien porque to-
dos dieron sus opiniones y los próximos pasos que 
deberíamos de tomar. 

Boston tiene una gran cantidad de colegios y 
la pase bien conociendo la cuidad. Me gusto es-
cuchar acerca de la historia de la lucha en Boston. 
Aprendí que el PLP hizo un gran impacto en Bos-
ton, como golpear el KKK. Vi la Universidad de 
Harvard y me di cuenta que la gran mayoría eran 
blancos comparados a los estudiantes del Cole-
gio Comunitario. Disfruté mi tiempo en Boston y 
mi primera vez participando en un panel. Para mi 
primera vez, creo que lo hice bastante bien y ten-
go ganas de participar en otros paneles.

*********************************************
Tuve la suerte de ser uno de los camaradas el-

egidos para visitar a Boston desde Nueva York el 
mes pasado. Aunque, al principio, no estaba seg-
uro, terminó siendo una experiencia muy agrada-
ble e inspirante. Al principio, me sentía intimidado 
ante la perspectiva del hablar acerca de campaña 
contra Petraeus que realizamos  en CUNY: No es-
taba seguro de lo que iba a decir, o cómo lo diría 
y si sería interesante o útil para gente allí. Pero 
nuestros compañeros no sólo eran amables, sino 
también hicieron todo lo posible para compartir y 
acomodarnos. Además de eso, el trabajo que es-
tán haciendo en las universidades va muy bien. 

Siempre una buena experiencia relacionarse 
y aprender con otros compañeros. Dar y tomar 
el liderazgo de la clase obrera es siempre una 
buena idea. Sólo con actividades como esta ad-
quirimos experiencia de la lucha de clases. Estas 
conversaciones, estas ideas que compartimos sólo 

C A R T A S

continúa en pág 7
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Duvalier MUERTO: Abuenahora

pueden hacer nuestra práctica más fuerte 
y nuestras ideas más nítidas. Por ejemplo, 
nuestros amigos del Colegio Comunitario 
nos hablaron acerca de su lucha contra 
la policía armada en el campamento es-
colar, y la forma en que lucharon contra 
la represión administrativa. Ellos nos ani-
maron a ser fuertes en nuestras acciones 
y avanzar; siempre a luchar para ganar. 
Compartimos nuestra propia historia de 
la represión en CUNY, y la importancia de 
la crear bases dentro del partido.

Además, tuvimos la oportunidad de 
aprender de los camaradas veteranos y 
aprender la historia de PLP en Boston. 
Fue realmente una experiencia inolvid-
able. Particularmente interesante fue la 
historia del Partido en 1975 en la lucha 
contra los fascistas y racistas en Beacon 
Hill. Me enteré que PLP tuvo una influen-
cia significativa en Boston, luchando por 
los trabajadores y la lucha contra el rac-
ismo. Esta influencia, nunca será recono-
cida por la clase dominante, por lo tanto 
fue bueno escuchar los acontecimientos 
por parte de camaradas. 

Boston está en buenas condiciones, y 
sé que en el futuro estaremos escuchan-
do más buenas noticias de ellos.  Voy a 
atesorar los contactos que hice y expe-
riencias que tuve allí, y seguiré adelante 
como un camarada renovado!

 

MAS CARTAS
Viene de pág.6

Puerto Príncipe, 10 de Octubre — Cuando 
muere el otrora dictador Jean-Claude Duvalier,  
consejero cercano del presidente de Haití Michel 
Martelly,  lo único que lamento la clase trabajadora 
es que haya muerto de muerte natural.   

Las organizaciones de derechos humanos se 
quejaban que Duvalier, depuesto del poder en 
1985, nunca fue juzgado o convicto por la ley.  
Pero, es una ilusión buscar “justicia” bajo el capi-
talismo.  Como dijo el periodista Marvel Dandin, 
hay muchas razones por las que nunca se respon-
sabilizó al régimen de Duvalier por sus crímenes:  

Los regímenes que le sucedieron siguieron la 
misma línea de corrupción y violaciones a los dere-
chos humanos; 

La oligarquía capitalista haitiana  —  básica-
mente una mafia organizada —  nunca perdió su 
dominio;

Los líderes que le siguieron a Duvalier estaban 
aliados a la oligarquía y hacían ganancias del con-
trabando y el tráfico de drogas;

La administración publica de Haití sigue prot-
egiendo a especuladores y mafiosos;

El sistema judicial es comprado y vendido por 
los ricos;

En lugares como Haití, los grandes poderes im-
perialistas dependen de regímenes corruptos para 
garantizar sus intereses políticos y financieros.   

PadRe FaSciSta, hijo FaSciSta

Desde 1957 a 1985, por tres décadas, los traba-
jadores padecieron la horrible brutalidad del man-
do de los Duvalier, el hijo, conocido como “Bebe 
Doc,” y su padre, “Papa Doc,”   Los Duvalier eran 
conocidos por sus crímenes contra la humanidad, 
malversación de fondos públicos, arrestos ilegales, 
tortura y prisión y exilio forzado de sus oponentes.  

Tenían todo el apoyo de EEUU y otros imperialistas 
pues se consideraban los más grandes anti-comun-
istas de la región.  Ellos son la muestra de que solo 
bajo el comunismo podemos encontrar verdadera 
justicia en este mundo.  Bajo el capitalismo,  solo 
obtenemos patrones y criminales,  y sus guerras 
contra los trabajadores.  

En 1978, supuestamente para lidiar con la epi-
demia de la Fiebre Porcina, todos los cerdos na-
tivos de Haití fueron asesinados y remplazados 
con carísimos cerdos estadounidenses que pocos 
podían costear.  

En 1984, bajo el presidente Ronald Reagan, la 
Caribbean Basin Initiative (CBI) trato de contrarre-
star movimientos guerrilleros en Nicaragua y El 
Salvador con beneficios comerciales a regímenes 
derechistas en la región.  Esto llevo a meses de 
huelgas de hambre y manifestaciones masivas en 
contra de Jean Claude Duvalier y sus asesinos 
paramilitares, los Tonton Macoutes.  Bajo un acu-
erdo secreto entre los gobiernos de EEUU, Francia 
y Haití, Duvalier recibió una escolta policiaca y un 
avión militar estadounidense.  El dictador de seg-
unda generación al fin fue dechouke (depuesto).

RehabiLitando un aSeSino de maSaS 
En enero del 2011, para sorpresa general, Mar-

telly le dio la bienvenida a Haití a Duvalier después 
de 25 años de exilio y vagancia en Francia, donde 
vivió una vida de lujo con los millones que le robo 
a las masas haitianas.  

Los Duvalier, como buenos enemigos del co-
munismo, asesinaron a decenas de miles de tra-
bajadores progresistas y comunistas.  Según el 
historiador Charles Dupuy, “Miles de oponentes 
fueron sentenciados a prisión o al exilio.  Por lo 
menos 50,000 personas murieron en la prisión Fort 
Dimanche en Puerto Príncipe.”

Igual que los Duvalier, Martelly recientemente 
dijo que los trabajadores y estudiantes haitianos 
deben temerle al comunismo.   El abogado de 
Martelly dijo que a los comunistas no se les daría 
funerales nacionales o de estado.  Aunque esto no 
es nuevo, los patrones atacan ferozmente al co-
munismo porque le temen.  En las luchas obreras 
contra la explotación capitalista, el racismo, sex-
ismo y las guerras por ganancias, la estrategia e 
ideología comunista es la peor amenaza a la clase 
dominante.  Es más, los comunistas del Partido 
Laboral Progresista deberán prepararse para estos 
ataques intensificando su trabajo en Haití.  La clase 
trabajadora haitiana ha sufrido por la falta de lid-
erazgo comunista en las luchas en todo el mundo.  
Debemos continuar organizando a estudiantes, 
campesinos y trabajadores y construir una base 
para la revolución comunista.  

ahoRa Le toca a maRteLLy

Aunque la noticia de la muerte de un tirano 
deje frías a las masas haitianas, el actual tirano, 
un notable criminal, sigue haciendo de las suyas 
frente a las narices de los imperialistas.  Es Martel-
ly, quien ahora explota a los trabajadores y acepta 
sobornos de los patrones estadounidenses para 
mantener a Haiti a salvo para el capitalismo.  Mar-
telly es conocido como “Tet Kale” por su cabeza 
sin pelo.  Pero en Creole, esta frase también se 
refiere a la forma como esquilan a los cerdos.  ¡La 
clase trabajadora no permitirá que Martelly y su 
pandilla lo logren tan fácilmente!

cunscribir solo a un asunto académico como algunos 
grupos pretenden, es un reflejo de la lucha de clases.

Los cambios que las autoridades y los patrones 
pretenden aplicar en el IPN son efectos de la reforma 
educativa que tiene como objetivo reprimir aún más la 
participación política de la comunidad politécnica, tec-
nificar la educación superior y atacar las condiciones 
laborales de los docentes. Esas reformas responden a 
la necesidad del sistema capitalista de recortar la mat-
rícula en la educación pública para favorecer el negocio 
de la educación privada y convertir a las escuelas públi-
cas en formadoras de mano de obra barata, calificada 
y dócil, para lo que son suficientes las categorías de 
técnico o técnico superior. 

Bajo el capitalismo la educación es un negocio y uno 
de los principales medios para imponer en los jóvenes 
la ideología nacionalista, sexista, individualista y racista. 
La lucha de los estudiantes del Poli es una resistencia 
en contra de esos dos factores, la unidad que comien-

zan a forjar con otros sectores de los trabajadores y los 
estudiantes de otras escuelas como la UNAM, la UAM 
y la UAEM es determinante para enfrentar los ataques 
de las autoridades y la clase patronal. Debemos record-
ar que los estudiantes del Poli jugaron un papel clave 
en el movimiento estudiantil de 1968.

Los ataques que actualmente enfrentan los normal-
istas y los estudiantes del Politécnico  no terminarán 
mientras exista el sistema capitalista. Para el capital-
ismo es esencial reducir al mínimo las condiciones de 
vida de la clase trabajadora porque es un factor de-
terminante para que puedan maximizar sus ganancias. 
Los capitalistas van a intentar recortar a toda costa los 
salarios, las jubilaciones, las pensiones, los servicios de 
salud y educativos. Los trabajadores debemos luchar 
contra esos recortes, pero mientras los patrones ten-
gan el poder político, económico y militar, la mayoría 
de las veces ellos ganarán. 

Por eso debemos entender la necesidad urgente de 
organizarnos en un partido internacional no electoral, 
que dirija a millones de trabajadores a la revolución 
comunista para abolir al sistema capitalista opresor y 

formar una nueva sociedad comunista. 
Esta meta inspiró en el pasado siglo a 
millones de trabajadores por todo el 
mundo, incluidos muchos de los que 
participaron en el movimiento del 68. 
Honremos su memoria al renovar nues-
tra dedicación a luchar por una socie-
dad de igualdad social. 

¡De Ayotzinapa al Casco, la lucha de 
la clase trabajadora por su liberación 
acabará con la opresión capitalista!

viene de pág.5

Desde Mexico a EEUU al Medio 
Oriente Juventud Bajo Attaque
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Fin de Semana Contra el Racismo
PLP Lucha y Aprende con Ferguson. 

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

 US$35 institucional 1 año

Nombre _____________________________

Dirección __________________________

Ciudad ___________ 

Estado __________Zip ________

ST. LOUIS, MO, 13 de Octubre — “¡Si no lo 
obtenemos, cerrémoslo, policías asesinos, cer-
rémoslo, Ferguson Cerrémoslo!” coreaban miles 
de jóvenes y trabajadores que abarrotaron a St. 
Louis por el Fin de Semana de Resistencia contra 
los asesinatos por la policía racista.  Un contin-
gente multirracial de jóvenes del Partido Laboral 
Progresista (PLP) nuevamente llamó la atención de 
estos jóvenes, hicimos 25 contactos y distribuimos 
más de 1,100 DESAFIOS.  Un poster de SE BUSCA 
el policía asesino Darren Wilson, quien asesino a 
Michael Brown, salió como pan caliente. 

Ademas de dirigir las consignas los jóvenes 
PLPeistas fueron a las casas a hablar con los resi-
dentes y tuvieron grupos de estudio sobre la 
necesidad de un partido comunista y la violencia 
revolucionaria con un grupo de estudiantes que 
habíamos conocido unas horas antes.  Marcha-
mos y evaluamos en una situación que cambiaba 
constantemente.  Aprendimos a pensar durante la 
acción y bajo presión, enfrentando a la policía y 
anticomunistas.   

Las acciones del PLP en la protesta de octubre 
en Ferguson reafirmo la confianza de los jóvenes 
camaradas en la capacidad de los trabajadores 
para dirigir una revolución comunista internacional.  

LoS comuniStaS Son de todoS maticeS

El viernes, 20 de octubre, la primera marcha fue 
a la oficina del fiscal del distrito de Clayton.  Los 
recipientes de la ira de la gente fueron, el policía 
asesino Darren Wilson, el fiscal Bob McCulloch, el 
alcalde James Knowles y el gobernador de Mis-
souri Jay Nixon.  La gente con gusto se llevaba el 
poster de SE BUSCA y los DESAFIOS con fotos de 
la lucha nacional contra los policías racistas.  Nues-
tra pancarta – “Aplastemos A Policías Racistas con 
la Revolución Comunista”- recibió mucho apoyo.  
Una mujer estaba sorprendida por nuestro grupo 
multirracial.  Ella dijo, “¡Los comunistas son blan-
cos, la mayoría de ustedes no lo son!”

En verdad nuestro colectivo era una mezcla de 
negros, blancos, inmigrantes y nacidos aquí, hom-
bres y mujeres, estudiantes y trabajadores.  La sola 
presencia del PLP envió el mensaje de una lucha 
multirracial, internacionalista para que todos lo 
vean.  Esto no es una coincidencia.  El PLP organ-
iza en cada sector de la clase trabajadora porque, 
para acabar con el capitalismo, necesitamos de to-

dos los sectores.  
El internacionalismo del PLP se da por el análi-

sis comunista de que el racismo es la vanguardia 
del capitalismo.  Impone una división racista de 
los trabajadores para conseguir súper ganancias, 
obligando a un sector a recibir salarios de esclavi-
tud, mientras que otro sector recibe un poco más.   
Trabajadores negros, latinos, asiáticos y blancos – 
todos estamos muriendo por este sistema, pero a 
diferente paso.  El capitalismo necesita el racismo 
para sobrevivir.  Solo la lucha multirracial puede, 
seriamente, amenazar a los patrones.  

iRa noctuRna 
Voces Perdidas, un grupo rebelde de Fergu-

son que el PLP conoció en nuestra última visita en 
Agosto, nos recibió con alegría.  Ellos continúan 
dirigiendo las manifestaciones nocturnas.  Algu-
nas de nuestras consignas  como “Policía negro, 
policía blanco, todos son igual, asesinato racista 
es su ritual” y “policía asesino, el KKK a cuantos 
jóvenes has asesinado hoy?” – fueron tomadas por 
estos manifestantes.  

Hay cuatro colectivos del Ku Klux Klan en Mis-
souri, uno de ellos colecto $150,000 para el policía 
racista Darren Wilson.   Este el KKK en uniforme o 
con sus batas blancas, ellos están protegidos por 
el estado capitalista.  

Despues de Ferguson visitamos Shaw, St Louis, 
en donde el joven negro Vonderrit Myers fue ases-
inado el 8 de octubre por un policía racista.  Aquí 
tienen marchas a diario.  Llegamos a la media no-
che, cuando un grupo de 150 jóvenes formaban 
un círculo alrededor del hito recordatorio, como 
muestra de solidaridad.   Entrelazamos los brazos 
y marchamos por esas oscuras calles, coreando 
la consigna “Hey, hey! Ho, ho!  These racist cops 
have got to go!”

Cuando llegamos a la intersección, policías 
con uniforme antidisturbios y escudos se alinearon 
frente a nosotros,  casi rodeándonos.  Cuando la 
policía empieza a golpear el piso con sus garrotes 
para intimidar a la multitud,  aparece un camión 
blindado en la escena.  Los manifestantes se pa-
raron frente al vehículo y continuaron coreando la 
consigna, unos manifestantes se sentaron frente 
al vehículo.  Después que demostramos no estar 
intimidados, nos fuimos.  La siguiente noche la 
policía arrestó a 17 manifestantes en un plantón 
en Quik Trip.  

La principal meta de nuestra visita a Fergu-
son fue compartir nuestro análisis sobre que para 
acabar con el racismo necesitamos la unidad mul-
tirracial y el comunismo.  Todos los antirracistas en 
Ferguson buscan respuestas.  Ellos necesitan una 
organización que pueda explicar la situación mun-
dial y que tenga un plan de cómo construir una 
nueva sociedad.  Ese es el PLP.  Desde Ohio y Iowa 
a Florida y Massachusetts, los jóvenes aceptaron 
nuestras consignas, nuestro análisis, nuestra litera-
tura.  Están ansiosos de saber más sobre nuestro 
Partido.  Nosotros tenemos mucho que hacer para 
movilizar a estos jóvenes para que luchen por un 
mundo comunista.  Aceptamos el reto.

Para los trabajadores negros en Missouri, 
el terror racista data del siglo 18.   Ya en 1720, 
esclavos de Haití fueron traídos a Missouri para 
trabajar en las minas de plomo.  Después que tra-
bajadores en Haití sacaron a los patrones colonial-
istas de Napoleón y abolieron la esclavitud, Fran-
cia carecía de fondos debido a su guerra contra 
su rival imperialista Bretaña.  Por eso para 1802 
los gobernantes franceses se vieron forzados a 
vender Missouri y todo Luisiana a Estados Unidos.  

Missouri fue el lugar de nacimiento de la de-
cisión Dredd Scott de la Suprema Corte, la cual 
declara que ninguna persona negra – esclava o 
libre – puede ser ciudadano de Estados Unidos.  
Aunque la esclavitud en Missouri legalmente 
termino en 1965, los trabajadores continuaban 
viviendo en la miseria racista bajo Jim Crow, con 
escuelas y vivienda segregadas.  

Hoy, el departamento de policía del condado 

de St. Louis tiene un presupuesto anual de $99 
millones, sin incluir las subvenciones de equipo de 
guerra.   Las multas racistas de tráfico son el más 
grande recurso de ingresos en St. Louis; 86% de 
la gente multada es negra.  Algunas ciudades en 
este condado reciben casi la mitad de sus ingresos 
de las multas  cargos por ofensas como “música 
demasiado ruidosa” o vestir “pantalones agua-
dos”,  “perturbando la paz” y “propiedad descui-
dada.”  El sistema legal está diseñado para robar, 
embaucar y fallar a trabajadores negros.  

Esta es la historia racista que llevo al asesinato 
de Mike Brown, de 18 años, en manos de la policía 
el 9 de agosto.  Esta es la historia racista que llevo 
al asesinato de Vonderrit Myers de 18 años balea-
do 17 veces por un policía que aún sigue sin ser 
nombrado y continua merodeando en las calles.  

Por eso no sorprende que la juventud en Fer-
guson coree, “¡Todo el maldito sistema es culpa-
ble!”

Missouri Incrustado en el  Racismo


