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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

‘MARCHA DE MILLÓN DE HOMBRES’

SIN REVOLUCIÓN,
¡NO HABRÁ JUSTICIA!

WASHINGTON, DC, 10 de octubre - Decenas de 
miles de antirracistas se reunieron en el vigésimo 
aniversario del Marcha de Millón de Hombres, y la 
Nación del Islam (NOI), falsos dirigentes que em-
pujaron el nacionalismo sin salida y la reforma, un 
pequeño pero agresivo grupo de miembros del 
Partido Laboral Progresista y amigos se reunieron 
para una solución comunista a la opresión racista.

La estrategia de NOI es el capitalismo Negro, el 
separatismo, la opresión sexista, religión, castillos 
en el cielo, y de culpar a la víctima. La estrategia 
del PLP es construir un movimiento multirracial, 
el movimiento de la clase obrera para destruir el 
capitalismo y crear una sociedad igualitaria y sin 
jefes, dinero o beneficios.

Apagarlo:
Louis Farrakhan, excusó a un trabajador que 

como líder  habló durante más de 145 minutos 
en el mitin de Washington DC. Atacó a las traba-
jadoras por tener abortos y por tener pobres ha-
bilidades en la cocina, estacó a los hombres ne-
gros por fallar con sus familias. Sin embargo, él dio 
un pase libre a los explotadores capitalistas para 
hacer la guerra imperialistas. Con una multitud lo 
suficientemente grande como para apoderarse 
de la Casa Blanca y encender  la chispa de la rebe-
lión. De 82 años de edad, Farrakhan, la serpiente 
que ha admitido incitar el asesinato de su antiguo 
mentor, Malcolm X, lo único que pudo  hacer

 solamente fue un llamado vacío para la “justi-
cia” a través de la reforma y Dios.

Afortunadamente, el triunfo se define más 
que por números. Mientras ganar en el contenido  
de clase y la política, que PLP tiene  en abundan-
cia. Hemos contrarrestado la estrategia de pacifi-
cación de la NOI con nuestro canto militante: “Este 
sistema racista - apagarlo” rodeado por las masas, 
nuestro grupo multirracial de mujeres y  hom-
bres lanzó durante la marcha. La mayoría de las 
personas eran receptivas a nuestra política, como 
lo demuestran los 1.700  desafíos y volantes que 
circulamos por  más de dos horas.

La respuesta de la multitud para nuestra litera-
tura refleja la conclusión que se extrae de los tra-
bajadores en todo el mundo: El sistema podrido 
se tiene que ir. El Partido Laboral Progresista dice 
SÍ, el capitalismo se debe ir, no se puede reformar. 
Nuestros hermanos y hermanas en Ferguson y 
Baltimore están ayudándonos a nosotros en la 
solución. Tenemos que convertir estas chispas de 
rebelión en una revolución comunista y un siste-
ma libre de racismo, sexismo, explotación y guer-
ra imperialista, dirigido por y para los trabajadores 
y los jóvenes. El comunismo es el único sistema 
basado en las necesidades de la clase obrera in-
ternacional.

Rebelión, No Expiación. 
En la original Marcha del Millón de Hombres 

(MMM) en 1995, NOI declaró el Día de la Expiación 
personal para los hombres-Negros  un ejercicio 

racista de Baño-Víctima. El liderazgo de la organi-
zación exigió a los los trabajadores varones negros 
disculpas de por vida a través de la esclavitud, el 
racismo y el capitalismo. Como consecuencia de 
las rebeliones poderosos de Ferguson y Baltimore, 
NOI comenzó MMM de hoy con una oración. Cul-
minó con una patética súplica “para que el gobi-
erno responda a nuestros sufrimientos”

La clase obrera en Ferguson y Baltimore sabe 
cómo el gobierno responde al sufrimiento de los 
trabajadores: con gases lacrimógenos, kkkops y 
las armas de tipo militar. Bajo el capitalismo, los 
patrones capitalistas tienen el poder del Esta-
do. Controlan a los políticos,a  los jueces y a los 
policías. El sistema está amañado contra la clase 
obrera.

El poder estatal en los EE.UU. siempre se ha ba-
sado en los asesinatos racistas. Las trece colonias 
se construyeron sobre el genocidio de los pueblos 
indígenas. La economía de Estados Unidos resonó 
con la esclavización  viciosa  de los hombres ne-
gros, mujeres y niños. Las grandes desigualdades 
que definen los EE.UU. de hoy son el fruto de Jim 
Crow, el sistema legalizado de segregación rac-
ista impuesta después de la Guerra Civil. Ninguna 
cantidad de reformas puede cambiar el núcleo 
racista de este sistema. 

Mujeres Líderes
Las mujeres se han mantenido en la vanguar-

dia de las batallas contra el terror policial (ver 
carta). Esta será y sigue siendo el caso después 
de los asesinatos por parte de policías de West 
Tyrone, Shantel Davis, Kyam Livingston, Ramar-
ley Graham y muchos más. En el primer Millón de 
Hombres de marzo, a las mujeres se les dijo que 
se quedarán en casa. Hoy en día el NOI las han en-
cajonado dentro de roles subordinados de apoyo. 
PLP rechaza esta marginación sexista y la degra-

dación de las mujeres trabajadoras. Liberación 
para los hombres de la clase trabajadora está liga-
do a la liberación de las mujeres trabajadores, de 
todos los trabajadores. La lucha contra el capital-
ismo es una y la misma para todos los miembros 
de nuestra clase. La última ola de rebelión nos ha 
enseñado que la unidad multirracial de mujeres y 
hombres es indispensable y no negociable.

Mismo enemigo, misma lucha
A raíz de la acción en la marcha, miembros del 

PLP y amigos evaluamos colectivamente los ac-
ontecimientos del día en un restaurante cercano. 
Al principio nuestra discusión analizó la política 
del acontecimiento, cómo nuestro grupo le fue al 
llegar y la difusión de las ideas comunistas y cómo 
los trabajadores respondieron. La discusión se de-
sarrolló con diferentes perspectivas que fueron 
transmitidas por los estudiantes y amigos.

Estuvimos discutiendo una serie de temas: el 
papel de los comunistas en la lucha, el papel de 
los trabajadores negros como la vanguardia de la 
revolución, como nuestra estrategia general con-
duce a la la lucha contra el racismo. Al final, el de-
sacuerdo se reducía a una sola pregunta: ¿Puede 
la lucha contra el racismo separarse  de la lucha 
contra el capitalismo?

Algunos amigos pensaron , “los negros tienen 
que entender a sí mismos en primer lugar antes 
de que podamos unirnos como un grupo multir-
racial de luchar contra el capitalismo.” Pero a me-
dida que un camarada señaló: “Eso es como decir 
que todos estamos de acuerdo que queremos ir 
al mismo destino. Para llegar allí, hay que ir hacia 
el oeste -. Pero primero, vamos a ir hacia el este 
“Combatir el racismo es parte integrante de la 
lucha contra el capitalismo. Los dos son insepara-

continúa en pág. 3
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El Partido Laboral Progresista (PLP) 
lucha para destruir el capitalismo y la dic-
tadura de la clase capitalista. Nosotros or-
ganizamos a trabajadores, soldados y estu-
diantes 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!

EE.UU. y Rusia chocan en Siria

Rivalidad interimperialista 
amenaza con más guerras

Los recientes ataques aéreos por los imperialistas 
rusos en Siria, su primer compromiso militar fuera de 
la antigua Unión Soviética desde 1979, son un golpe 
a la influencia estadounidense en el mundo y acerca 
aún más el conflicto entre estos dos poderes nucleares.  
Para apoyar al presidente sirio, Bashar al Assad, un socio 
menor de la alianza Rusia-Irán, el presidente Vladimir 
Putin ha desplegado fuerzas aéreas y navales y está 
amenazando con enviar tropas terrestres.  Al moverse 
para afirmar su poder en la región petrolera del Caspio, 
Rusia está apuntando a los rebeldes anti Assad, apoya-
dos por Estados Unidos, como el Ejercito Siria Libre.  

Las apuestas son altas para la clase dominante 
estadounidense.  En 1980, el presidente Jimmy Carter 
declaro la disposición de los patrones estadounidenses 
de utilizar la fuerza militar para defender sus “intereses 
vitales nacionales” en el Golfo Pérsico. Treinta cinco años 
después, Zbigniew Brzezinski, quien fue consejero de 
seguridad nacional de Carter, está presionando por “la 
osadía estratégica” contra Rusia en Siria.  “Estados Uni-
dos solo tiene una verdadera opción si desea proteger 
sus interese en la región: enviarle a Moscú la demanda 
de que pare y desista de las acciones militares que 
directamente afectan los activos americanos” (Financial 
Times, 4/10/15).

El problema fundamental de los patrones estadou-
nidenses es que los patrones rusos tienen los mismos 
intereses en el Medio Oriente – y una historia más 
antigua de conquista imperialista en la región.   Empezó 
en 1772, cuando las fuerzas de Catalina la Grande 
“bombardearon, atacaron y capturaron Beirut, un fuerte 
en la costa de Siria Otomana…los sucesores de Catalina 
se creían justicieros, y que Rusia estaba destinada a 
gobernar Constantinopla y Jerusalén” (New York Times, 
9/10/15).  Hoy, aun cuando su influencia en la región 
bajo después del colapso de la Unión Soviética, Putin 
aun le apuesta a Siria y su puerto mediterráneo de 
Tartús, la única base naval rusa fuero de sus fronteras.  

Cuando Barack Obama mintió tan transparente-
mente sobre la necesidad de que sus amos capitalistas 
se enfrenten al ejército ruso (“No convertiremos a Siria 
en una guerra sustituta”), fue entonces que desenmas-
caro lo poco preparados que están los gobernantes 

estadounidenses para el próximo conflicto global.  
Por el momento, ellos tienen dos obstáculos serios: la 
resistencia de un pequeño grupo de capitalistas esta-
dounidenses (representados por los hermanos Koch y 
el Partido del Te) de pagar más impuestos para apoyar 
una invasión más grande, y la oposición masiva por 
parte de la clase obrera para restaurar la conscripción.  

En donde quiera que los trabajadores vivan, EE.UU., 
Rusia, China, India, o Pakistán, no tienen vela en conflic-
tos inter-imperialistas.  Las guerras capitalistas convier-
ten a los trabajadores en refugiados, en carne de cañón, 
o en daños colaterales.  El comunista Partido Laboral 
Progresista le pide a todos los trabajadores luchar solo 
al lado de quienes lucharan por ellos: la clase traba-
jadora internacional.  

Los verdaderos objetivos de rusia

El 8 de octubre, los consejeros más importantes del 
capital financiero de EE.UU., el Consejo en Relaciones 
Exteriores (CFR, siglas en inglés) analizo las ambiciones 
rusas: “Ayer, los primeros disparos de 26 misiles de la 
marina rusa, desde sus barcos en el Mar Caspio, hacia 
Siria, generaron poco efecto en el campo de batalla sirio 
– pero probablemente ese no es su objetivo principal  
(página del CFR).  El autor, Sean Liedman un capitán de 
la marina y un “socio militar” del CFR, identifico como 
los  verdaderos objetivos para demostrar su fuerza:

•	 La comunidad internacional, la cual ahora ve 
claramente que el monopolio de EEUU sobre 
armas de precisión y alto alcance ha termi-
nado.

•	 La clase dominante estadounidense.  Los 
patrones rusos mostraron sus fuerzas navales 
y de alta tecnología y su capacidad y voluntad 
de usarlas.  

•	 Europa y la OTAN.  Cualquier objetivo en 
Europa puede ser golpeado por la marina rusa, 
la cual tiene más libertad de maniobra que 
cualquier fuerza equivalente terrestre.  Llegan-
do después de la anexión de Crimea y el apoyo 
de Rusia a la rebelión en Ucrania, el ataque en 

Petroleros y barcos tienen que pasar a través de algunos claves “puntos de ahor-
cado” — y imperialistas rivales luchan para controlarlos

continúa en pág. 3
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Washington, DC: 
antirracistas 
contra secuaces 
capitalistas

bles.
A pesar de que las masas de los antirracistas es-

tán saturadas por las ideas nacionalistas negras , el 
PLP ha estado luchando por la unidad multirracial 
- ya sea en una manifestación anti-KKK, una lucha 
de la integración escolar, o una campaña campus 
contra el imperialismo norteamericano.

Nuestra presencia en la marcha agudizó la 
política del acontecimiento, aunque sea modes-
tamente, más importante aún, agudizó la comp-
rensión política de los compañeros jóvenes dentro 
de nuestro Partido. Nuestra discusión posterior a 
la marcha fue un modelo de cómo vamos a tomar 
decisiones y la sociedad bajo el comunismo, cu-
ando los trabajadores tienen el poder del Estado. 
La discusión continuará en un grupo de estudio 
próximo.

Títeres capitalistas y falsos izquierdistas como 
Farrakhan son seguidos por masas de traba-
jadores, aunque de mala gana. Estos trabajadores 
están buscando un movimiento real para luchar 
contra la opresión capitalista. Farrakhan y sus sec-
uaces pueden tener los números, por ahora; pero 
cada vez es más evidente que más trabajadores  no 
tienen solución.

Tienes que estar en ella para ganarla
El PLP tiene la única solución: la revolución co-

munista. Sabemos que millones de trabajadores 
pueden ser ganados a estas ideas. Cientos de mil-
lones de trabajadores han luchado hasta la muerte 
por ellas en el pasado. Estamos construyendo en 
nuestra clase trabajadora un movimiento revolu-
cionario internacional hasta que tengamos los 
números para llevar esta lucha hasta el final. A 
diferencia de NOI, nuestro Partido no es sociedad 
secreta, está abierto a todos los trabajadores, y es 
nuestro trabajo salir allí y decirles acerca de él!

Pero mientras que nuestro Partido tiene 50 
años de historia militante, tenemos un largo cami-

no por recorrer y mucho que aprender sobre la 
organización de un movimiento de masas de los 
obreros. Tenemos un mundo para aprender y un 
mundo que ganar.

Junto con el racismo y el sexismo, el nacional-
ismo es la principal herramienta de los gobernantes 
para dividir y explotar a la clase obrera. Se nos atrapa 
en falsa unidad con grupos de jefes, basadas en la 

nacionalidad o el mito anti-científico de la “raza”.

Los políticos negros son como cualquier otro; sir-
ven los gobernantes capitalistas. No importa quién 
gane las próximas elecciones presidenciales en Es-
tados Unidos, policías racistas se mantendrán ater-
rorizando a los Afroamericanos,a los trabajadores 
inmigrantes y a los jóvenes, el sistema judicial capi-
talista los mantendrá encarcelarlos por millones, las  
mujeres se mantendrán sufriendo la  violencia ma-
chista, trabajadores inmigrantes seguirán muriendo 
en la búsqueda de una vida mejor. Baltimore tuvo un 
alcalde Negro y un jefe de policía Negro, pero Fred-

die Gray está muerto hoy.

-- Sólo hay una raza: la raza humana. Sólo hay 
dos bandos: los capitalistas y los trabajadores. Ellos 
siempre van a estar en conflicto hasta aplastar a los 

jefes de una vez por todas.

No necesitamos los capitalistas o su versión fal-
sa de la democracia. El  Partido Laboral Progresista 
lucha por la revolución comunista y el poder de la 
clase obrera. Nosotros decimos: No votar, distribuir 
DESAFIO  No votar, luchar contra el Klan racista en 
azul y el Klan racista en blanco! No votar, luchar con-
tra la guerra imperialista! No vote, Vote por la rebe-

lión y la lucha por el comunismo!

¡Únete a nosotros!

Nacionalismo negro 
falla trabajadores 

negros

Siria señala una creciente amenaza de retomar 
los antiguos estados soviéticos – incluyendo los 
actuales miembros de la OTAN, los cuales EE.UU. 
ha jurado defender con la fuerza.  

•	 Los trabajadores rusos.  Los patrones rusos han 
utilizado por mucho tiempo muestras de su 
grandioso poderío militar para construir fervor 
nacionalista reaccionario y distraer a los traba-
jadores de la decadente economía de su estado 
capitalista.  

¿ahogándose con petróLeo saudí?

El precio del petróleo, un periodista que sabe, 
escribió sobre los designios de Moscú para los suminis-
tros energéticos del Golfo Pérsico, el gran permio para 
el capitalismo global: “lo que hace Putin en el Medio 
Oriente…aumentar el atractivo del crudo ruso y sus sum-
inistros de gas natural” (4/10/15).  Arabia Saudita y otros 
estados árabes en el golfo, los principales aliados de los 
gobernantes estadounidenses en la región, dependen 
de una de tres rutas a través del Golfo Pérsico o el Mar 
Rojo para enviar su petróleo y gas natural líquido.  Las 
tres rutas contienen “puntos de ahorcado”: el Canal de 
Suez, el Estrecho de Mandeb, o el estrecho de Ormuz.  
Además, según el Pentágono, los rusos están construy-
endo una base aérea en Latakia, puerto principal de Siria 
en el mediterráneo (MIlitary times, 14/9/15).  Cuando lo 
agregas eso a la existente presencia naval, Rusia – junto 
con Irán, el régimen de Assad en Siria y posiblemente 

Irak – ganarían la capacidad de interrumpir los envíos 
desde el Golfo Pérsico y el Mar Rojo.  

Los gobernantes estadounidenses se enfrentan a una 
batalla cuesta arriba para movilizar el apoyo que necesi-
tan para desafiar el ejército ruso.  Su propia casa está en 
desorden.  Mientras que el partido republicano tropieza 
tratando de encontrar un nuevo  Presidente de la Cámara 
de Representantes, los demócratas de Obama están 
divididos sobre el propuesto compadrazgo, un acu-
erdo comercial diseñado para contrarrestar la creciente 
influencia china por todo el Pacifico.  Mientras tanto, los 
trabajadores estadounidenses desencantados, no serán 
ganados tan fácilmente a la conscripción, un elemento 
esencial para la próxima guerra.  

Los trabajadores debemos tener cuidado, los gob-
ernantes estadounidenses y su competencia utilizara 
cualquier medio necesario para llevar a cabo sus agendas 
imperialistas. El racismo, sexismo y nacionalismo están 
entre sus principales armas cuando luchan por los 
recursos mundiales.  Pero las guerras de los patrones no 
son nuestras guerras.  La única causa por la que es impor-
tante luchar es una sociedad comunista revolucionaria, 
dirigida por el PLP, para aplastar la guerra, el imperial-
ismo, racismo y sexismo, ¡únetenos!  

viene de pág. 2
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Soy miembro antirracista del PLP y el honor 
de ser invitado a unirme a un contingente de fa-
milias de Nueva York que han perdido a sus seres 
queridos por el asesinato racista de la policía para 
el viaje a Washington, DC por  el 20 aniversario del 
Millón de Hombres de marzo (MMM) convocada 
por Misleader Louis Farrakhan. Llegamos a una re-
unión la noche del viernes. Se suponía que iba a ser 
una oportunidad para que las familias se reúnan y 
compartan sus historias. Cada cara de duelo que 
has visto en la televisión durante los últimos veinte 
años se encontraba en esa habitación, decidida a 
honrar a sus seres queridos y hacer todo lo posible 
para lograr la justicia.

Imaginen mi sorpresa cuando veinte minutos 
después yo estaba tomando parte en una huelga 
orquestada por las familias de Nueva York. Los me-
dios de comunicación de la clase dominante y de 
ciertas organizaciones han creado tensión entre 
algunas familias. Están decididos a hacer celebri-
dades de las últimas víctimas de asesinato policial, 
repartiendo tiempo en  el aire, tiempo de conver-
sación y tiempo de la cara sobre la base de la canti-
dad de atención del asesinato de su ser querido re-
cibió. Los asesinatos de nuestras familias no son un 
concurso de popularidad! Cada uno es un ataque 
contra la igualdad en nuestra indignación organi-
zada clase y demandas.

Así que después de viajar por todo Nueva York 
con la promesa defectuosa de poder compartir sus 
historias, estas mujeres,líderes, madres, hermanas y 
tías, se negaron a presentarse a la pésimo  minuto 
que se asignaron para decir rápidamente su nom-
bre y el nombre de sus seres queridos asesina-
dos. ¡Nos fuimos! Ellos destrozaron el intento de 
convertir el asesinato de sus seres queridos en un 
reconocimiento simbólico. Los organizadores de 
este espectáculo MMM piensan que la sangre de 
nuestras familias es un juego!

Lo que los policías y los jefes no se dan cuen-
ta es que terminan alimentando una familia de 
luchadores anti-racistas, unidos entre sí por cir-
cunstancias trágicas. Podemos aprender mucho de 
estas mujeres que se niegan a renunciar a la esper-
anza y siguen luchando. Ellos se niegan a dejar que 
este sistema fuera el gancho.

En el día de la marcha, nos vestimos de rojo 
con las imágenes de los muertos en nuestro pecho. 
Fuimos a través de detectores de metales para con-
seguir las pulseras que nos llevarían por delante del 
monumento. Si su pulsera tenía una estrella quería 
decir que estaba garantizado un asiento y si sino 
que significaba que fueron separados de sus otros 
miembros de la familia y seguidores que viajaron 
con usted.

Las tácticas divisorias y la competencia no ter-
minaron allí. Fue una lucha constante para llegar a 
la etapa, no había suficientes asientos. como si esto 
fuera poco insultante, de las diez familias que se les 
dijo que se les permitiría hablar, sólo dos en reali-
dad tuvieron la oportunidad. Los familiares separa-
dos, luchaban por volver a estar juntos después.

Qué asco! Estas familias se merecen más que ser 
utilizadas cuando conviene a los políticos y los tí-
teres capitalistas. Ellos necesitan la solidaridad que 
sólo la clase obrera puede proporcionar. Este siste-
ma debe salir del apuro por los asesinatos de nues-
tras hermanas y hermanos de clase. Es un desarrollo 
muy prometedor que el Partido Laboral Progresista 
está ahora posicionado para hacer estos puntos 
desde el interior del movimiento.

Sin revolución, ¡no habrá justicia!

Rivalidad interimperialista 
amenaza con más guerras
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La huelga de maestros de Seattle en el mes pasado, 
la primera en ya hace 30 años, representa un avance 
cualitativo  en las luchas para construir antirracismo 
militante en el sindicato de 5000 miembros.  Años de 
lucha por parte del Consejo de Igualdad Social de Do-
centes dentro del sindicato resultó en un paro de cinco 
días y muy efectivo, y una base para construir una or-
ganización antirracista y militante en los años que ven-

drán.

Las escuelas públicas de Seattle, tal como las de 
todos lugares, han sufrido por ataques sostenidos.  Los 
billonarios han asaltado los cofres públicos mientras 
que la clase capitalista centraliza aún más su control 
de educación. En el estado de Washington la manera 
en que se  proporcionan fondos para escuelas fue de-
senmascarada por la corte suprema del estado con su 
dictamen contra la legislatura  en la que señala cómo  
ni siquiera ha proporcionado suficiente dinero para una 
educación básica.  Los docentes no aguantaban más y 
realizaron una huelga.  Pero los acontecimientos mues-
tran que la política de reforma en la situación actual 
está manipulada por la clase patronal y sus aliados en 
el liderazgo del sindicato.  Aunque la membrecía estaba 
casi unánime con su voto por una huelga, son el comité 
ejecutivo del  sindicato y la asamblea representativa  
que da la autorización de huelga o de suspenderla, o 

sea, la membresía realmente no cuenta.

De todos modos logramos algo.  Un comité de 
negociación compuesto por 40 miembros lucharon 

por tiempo de recreo garantizado, grupos de “Raza 
y Equidad” en cada escuela, y la eliminación de  pun-
tuaciones de pruebas estudiantiles como parte de las 
evaluaciones de maestros.  El público en general apoyó 
estas demandas.  Fortalecimos nuestra posición y de-
safiamos el liderazgo del sindicato con una marcha de 
cinco millas rumbo al centro de operaciones del sindi-
cato con 200 maestros de nuestra zona.  Mandamos un 
mensaje fuerte al sindicato y a los negociadores que 
deben mantener sus posiciones y no plantear contrap-
roposiciones débiles.   La acción era sin precedente y 
la solidaridad que se construyó entre la membrecía 
ayudó a asegurar el acuerdo tentativo que alcanzamos 
esa propia noche.  

Por fin ganamos 30 minutos de recreo garantizado 
cada día, contrario a las  ambiciones de administra-
dores, especialmente de escuelas en barrios negros y 
latinos, quienes querían reducir el tiempo de recreo 
para emplearlo en preparación de exámenes estandari-
zados. Los grupos de “Raza y Equidad” establecidos en 
30% de las escuelas ayudarán a desenmascarar al rac-
ismo dentro de las escuelas e implementar prácticas 
antirracistas. Aunque seguros que el racismo no puede 
ser eliminado bajo el capitalismo, podemos utilizar 
estos grupos para desarrollar más luchadores antirra-
cistas.  Finalmente ganamos la eliminación de utilizar 
puntaciones de prueba como parte de las evaluaciones 
de maestros en contra de los deseos del movimiento de 

la clase patronal por la reforma educativa.

La falla de las escuelas bajo
el capitalismo es inevitable

Estos logros concretos son importantes.  Debemos 
entender sin embargo que el logro principal era el de-
sarrollo de la conciencia de clases entre los educadores 
de varios niveles.  Por supuesto todavía hay ilusiones. 
Muchos ahora vean la necesidad de agudizar la lucha 
con la legislatura del estado, quizás por medio de huel-
gas estatales, para reformar el sistema de impuestos 
que suministran fondos educativos.  Pero esta estrate-
gia no reconoce la realidad de que la educación bajo el 
capitalismo nunca va a servir las necesidades de la clase 
obrera.  Aun si recibimos todo los fondos que merec-
emos nos quedamos con las crisis que crea el capital-
ismo en general y el imperialismo estadounidense en 
particular.  Toda la clase trabajadora va a enfrentar más 
ataques por parte de los patronos quienes exigen más 
y ofrecen menos.  Los alumnos que enseñamos sufrirán 
un futuro de terror racista policiaco, el desempleo ma-
sivo, y la conscripción forzosa para la próxima guerra 
imperialista global.  En la medida en que podemos de-
sarrollar la conciencia de clases y confianza en el poder 
colectivo de las masas, habremos tomado un paso ad-
elante.  Tenemos que montar mas luchas masivas para 
mostrar que no se puede reformar el capitalismo.  Ten-
emos que reemplazarlo con el comunismo, un sistema 
que va a transformar la educación para servir las necesi-
dades de todos los alumnos—y el sistema anti racista y 

anti sexista que van a construir.

Kenia: La lucha no 
tiene fronteras

Maestros y alumnos se enfrentan con la crisis del 
capitalismo y el imperialismo estadounidense. En 
septiembre en  la huelga de maestros en Seattle, al 
mismo tiempo maestros en todo Kenia emprendi-
eron una huelga de cinco semanas en contra de la 
Comisión de Servicios de Maestros (TSC).  Los dos 
sindicatos nacionales de docentes lanzaron la huelga 
como respuesta a la falla del gobierno central a llevar 
a cabo el aumento de sueldo de 50 – 60% que ordenó 
la corte suprema de Kenia.  Según el periódico de 
Nairobi la “Nación Diaria”, las escuelas estaban par-
alizadas por todas partes del país cuando los maes-
tros en huelga invadieron las escuelas con maestros 
esquiroles (9/8/15).  Alumnos universitarios apoyaron 
la huelga y los huelguistas construyeron solidaridad 
con los maestros de las escuelas privadas que no es-
tán sindicalizados.

La clase capitalista de Kenia están coqueteando 
con los dos bloques imperialistas, los EEUU y China, 
y los trabajadores y alumnos están atrapados entre 
aquellos.  Unas semanas antes de la huelga el presi-
dente estadounidense Barak Obama con la intención 
de alejar la alianza creciente con el imperialismo 
chino, firmó unos tratados comerciales entre los EU 
y Kenia por valor de más de $1 billón en las áreas del 
petróleo y la tecnología.  Según el “New York Times” 
(7/24/15) el comercio entre Kenia y China ha alcan-
zado a $222 billones de chelines, tres veces lo que 
experimenta con los EEUU.  Recién, China y Kenia han 
proporcionado fondos juntos para desarrollar una 

red de ferrocarril por el África oriental con la inten-
ción de conectar Kenia con otros intereses chinos en 
el Sudan del Sur, Uganda y otros lugares. 

Como anotó la “Nación Diaria” no obstante: “Bil-
lones de chelines de sueldos de maestros y cuotas 
de alumnos, etc.….estaban en espera…No puede 
construir una línea nueva del ferrocarril con valor de 
mas de 300 billones de chelines kenianos (unos $3 
billones de dólares y fallar en recaudar los fondos rel-
ativamente insignificantes de 16 billones de chelines 
kenianos para pagar maestros” (10/11/15)

Maestros de los EEUU y Kenia tienen un mundo 
que ganar si sacan éxito en unir sus luchas en común 
en contra del capitalismo mundial. Las luchas educa-
tivas no tienen fronteras y tampoco tiene fronteras el 
partido revolucionario comunista el Partido Laboral 
Progresista.  Mientras que luchamos para las edu-
caciones de nuestra juventud nuestra obra en el fu-
turo es agudizar la militancia de las luchas y seguir 
conectando las luchas de nuestros compañeros de 
clase por todas partes del mundo.  Luchamos por un 
mundo comunista donde todos los obreros tendrán 
la oportunidad de llevar a cabo su potencial máximo 
cuando acabemos con el dinero y las fronteras.   

Lectores del Desafío deben compartir este artic-
ulo con otros maestros y alumnos, aumentar la lucha 
en sus asociaciones de maestros-parientes y sus sindi-
catos, y ingresen el PLP para construir el movimiento!

Antirracistas de Seattle en lucha

CHICAGO, 3 de octubre.“¡Esto es lo que se verá 
una sociedad comunista!” remarcó un camarada 
después de observar la colección de obreros in-
ternacional y multigeneracional presente. El ac-
ontecimiento fue nuestra Segunda Cena de la 
Celebración Anual de la Revolución Rusa de Oc-
tubre, que ocurrió en un salón de banquetes en 
el lado sur de Chicago. Vinieron más de cincuenta 
camaradas e invitados al evento, provenientes de 
lugares tan diversos como Oakland, Guayana, Mé-

xico, y las Filipinas.

Tras de cada persona ha comido hasta saciarse 
de la comida internacional, el programa comenzó 
por un discurso ardiente de un camarada, expli-
cando los fracasos racistas y sexistas del capital-
ismo y enfatizando la necesidad para organizar 
por la revolución comunista. Despues, había una 
presentación bilingüe interactiva que resumió 
la historia de los primeros días de la Revolución 
Rusa, y que subrayó una serie de las luchas pasa-
das y presentes de los primeros cincuenta años 
del PLP. Canciones comunistas se cantaban, y la 

noche concluyó con bebidas y baile.

A tener un DJ hizo el evento más animado, 
pero un grupo de camaradas estaban molestos 
que había  lenguaje abiertamente sexista en unas 
de las canciones que se tocó. Para nosotros que 
nos dimos cuenta de esto, sólo enfatizó la impor-
tancia por infudir la cultura con ideas comunistas 
y igualitarias. En esa manera, el arte puede ser 
utilizado para mandar los mensajes poderosos y 
pro-clase obrera, sin la necesidad para degradarse 

a los temas tan abusivos y decadentes.

Eventos culturales como esta cena son sólo 
unos de los pasos multiples necesarios para de-
sarrollar la lucha de clases al nivel realizado por los 
revolucionarios rusos y chinos. Ellos eran eficaces 
en ejercer la cultura de la clase obrera como un 
arma poderosa en la lucha para derrocar violenta-
mente la clase capitalista y establecer la dictadura 
del proletariado. Estamos comprometidos para 
hacer esta cena dos veces más grande el próximo 
año, y ¡para ganar más trabajadores al Partido y la 

lucha por la revolución comunista!  

Chicago PL: La 
cultura es una 

arma
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Candidatos deshonestos sangran a obreros
 Tanzania está a punto de elegir su quinto 
presidente el 25 de octubre.  La corrupción de los 
políticos nacionales muestra lo rápido que los patrones se 
recuperan y devoran cualquier migaja que antes le habían 
otorgado a la clase trabajadora.  La clase trabajadora de 
Tanzania puede vivir una vida de abundancia – si no fuera 
por el capitalismo. 

 Desde que se estableció el sistema 
multipartidista en 1992, la clase dominante, Chama 
Cha Mapinduszi (o CCM, “El Partido de la Revolución”),  
ha estado abierta al capitalismo.  El CCM viene de la 
línea incorrecta del Tanganyika African National Union 
(TANU), cuya plataforma llama a “ujamaa”, o “socialismo 
africano.”  Todos estos años, los trabajadores votaron por 
ellos creyendo que su liderato beneficiaria a las masas.  
Sin embargo, en las tres ramas del gobierno, legislatura, 
ejecutivo, y judicial – los políticos han acaparado los 
puestos para enriquecerse a expensas de la clase 
trabajadora.  

Por décadas, los líderes de los partidos opuestos apelaron 
a las masas demostrando la corrupción del CCM.  Pero, los 
eventos que llevaron a las elecciones claramente muestran 
la política electorera, y que, aliarse con los patrones es un 
caso perdido para los trabajadores.  

Los partidos de oposición

no se oponen aL capitaLismo

 Cuatro partidos de oposición (CHADEMA, CUR, 
NCCCR-MAGEUZI y NLD) se han aliado a un solo candidato 
esperando derrotar al CCM.  Este frente unido escogió al 
anterior primer ministro de Tanzania, Edward Ngoyai 
Lowassa, apodado “La perla blanca,” como su candidato.  
Lowassa se vio forzado a renunciar a su posición en el 
2008 debido a lo que se conoce aquí como el “Escandalo 
Richmond.”

 Cuando Lowassa fue primer ministro, había 
creado una compañía ficticia, la cual ni siquiera estaba 
registrada, para proveer electricidad a Tanzania a precios 

indignantes, ¡a $72,238 por día!  Lowassa convenció al 
parlamento para que bendijera este trato, y se convirtió en 
un hombre adinerado con los sobornos.  Mientras tanto, 
ninguna unidad eléctrica proveyó electricidad a las masas.  
La gran mayoría de los hogares y escuelas están hoy en día 
sin electricidad.  

 Este ladrón de pelo blanco, quien estaba a 
cargo de las actividades diarias del gobierno fue miembro 
del parlamento por décadas, aún tiene el título de 
“Honorable.”  Título que se les da a los oficiales del gobierno 
como una marca de respeto por su “comportamiento 
ético y confiable.”   Otros “honorables”, incluyen el actual 
presidente Kikwete, quien también estuvo implicado 
en este escándalo (y en muchos otros escándalos desde 
entonces),  han contribuido a la miseria de las masas, 
quienes ganan menos de ¡$1 al día!

 Aunque los crímenes de Lowassa contra la clase 
trabajadora han sido revelados, desde julio, para que 
todos los vean, el nuevo grupo de cuatro partidos de la 
oposición (UKAWA), que se presentan con una plataforma 
anti-corrupción lo eligieron a EL como candidato contra 
el partido en el poder.  Antes de julio, Lowassa habia sido 
uno de los cuarenta favoritos del CCM.  Entonces el CCM 
declara a Magafuli, el antiguo ministro de obras públicas 
del partido, como su candidato.  El, también, ha cometido 
crímenes contra la clase trabajadora.  Privatizo la vivienda 
pública de la nación y vendió a sus amigos a precios bajo, 
además le regalo un edificio a su prometida.  A pocos 
días que el CCM declara a Magafuli como su candidato, 
Lowassa se alía a la coalición de oposición y compro o 
forzó su candidatura.   ¡Las elecciones son una farsa!

pLp: revoLución en

acción y en paLabras

 Los trabajadores han estado buscando un 
verdadero movimiento revolucionario.  Ellos han estado 
debatiendo agudamente y preguntando: “¿Qué es la 
revolución?” “¿Por qué la revolución?”  “¿Los partidos de 

la oposición, opuestos al CCM son capaces de luchar por 
la revolución?” “¿Puede el liderato corrupto cambiar y 
después luchar por la clase trabajadora?” 

En los últimos años, Chadema, uno de los partidos de 
oposición, ha capturado el interés de los jóvenes de 
Tanzania, quienes están furiosos y mal contentos con la 
corrupción del gobierno, la mala educación y la falta de 
empleos.   Ahora con Lowassa en la oposición, muchos 
jóvenes y trabajadores entienden que el sistema de 
elecciones no puede ser la ruta para el cambio significativo. 

 De la única manera como los trabajadores en 
Tanzania y el mundo, pueden ir en dirección a la revolución 
es rechazando las ideas de “liderato” que vienen de fuera 
y no de ellos mismos.  La clase obrero debe rechazar todo 
el sistema capitalista, igual que los circos electoreros, 
y unirse al Partido Laboral Progresista para luchar por 
una revolución comunista.  La clase trabajadora, no los 
políticos ni los secuaces de la clase dominante podrán 
dar liderato ni crear la posesión comunal de los recursos 
ni producción mundial.  El PLP lucha por un mundo 
comunista, donde la clase trabajadora gobierne a través 
de la construcción de la participación colectiva para abolir 
el sexismo, racismo, las fronteras, desigualdades, y todas 
las formas de explotación y clases en el mundo.  

 Queridos hermanos y hermanas, madres 
y padres del mundo, es verdad que la corrupción, el 
sexismo, el racismo y las divisiones de clases en el mundo 
son el producto del sistema capitalista, el cual crea unos 
cuantos individuos que llegan al poder y se convierten en 
los patrones de las masas trabajadoras.  De la única forma 
como podremos acabar esto es construyendo un masivo 
e internacional PLP que haga la revolución comunista en 
todo el mundo.  

 ¡Dejemos que las masas que son pobres, se 
unan y construyan un mundo justo y sin clases a través de 
la revolución comunista!

BALTIMORE, 07 de octubre-Un grupo multirra-
cial de más de 40 manifestantes se reunieron hoy 
frente al central de detención de la policía en el 
centro de Baltimore en protesta por la la brutali-
dad policial racista. Esta fue la 115 ava consecutiva 
“West Miércoles” denunciando el asesinato en el 
2013 de Tyrone West por la policía de Baltimore, 
después de una parada de tráfico rutinaria. Una 
joven activista, fogueada  por la rebelión desatada 
por el asesinato de Freddie Gray aquí en abril, dio 
un discurso conmovedor sobre la necesidad de or-

ganizarse contra el terror policial.
Mientras caía la noche, los conductores que 

pasaban se mantenían sonando  sus bocinas en 
apoyo de los  manifestantes. Veinte copias de DE-
SAFIO fueron distribuidas que incluían la cobertura 
de las manifestaciones anteriores “West Wennes-
day” ,Freddie Gray y la rebelión. El Partido Laboral 
Progresista está avanzando nuestro análisis que el 
abuso de las autoridades es una parte necesaria 
del capitalismo. La brutalidad policial intimida a 
los trabajadores en general. En particular, se de-
salienta a los trabajadores negros, la sección más 
militante de la clase obrera, de luchar contra este 
sistema racista y opresivo construido sobre la ex-

plotación y la guerra imperialista.
El mitin de hoy marcó una expansión de la 

lucha, con dos familias de víctimas que reciente-
mente se unen a las protestas. La familia de Dar-
rell Murray, quien murió sospechosamente en una 
cárcel de Cumberland, Maryland, llamó a la con-
tinua oposición vocal contra la brutalidad policial 
y condenó el hecho de que el fiscal del distrito 
para procesar a los oficiales y guardias brutales no 
hace nada. La hermana de Darrell Shawna, activista 
de líderes de una hermosa lucha, señaló que las 
muertes dentro de las cárceles de manera rutinaria 
no se denuncian. Ella pidió una investigación in-
dependiente sobre estas muertes en las prisiones 
cuyo encubrimiento se ha convertido en algo de 
rutina. También señaló que los funcionarios de pri-
siones en las instalaciones de Maryland occidental 
se sabe que pertenecen a grupos racistas y apun-
tan a los reclusos Latinos  y Negros. Darrell Murray 

tenía una reputación para 
llamar a cabo guardias 
cuando abusaron de los 
derechos de los internos. 
Le había dicho a su famil-
ia que temía por su vida 
porque se negó a guardar 
silencio. Su temor era evi-

dentemente justificado
Kelly Holsey, la novia 

de Keith Davis-perseguido 
por la policía en un garaje 
y bombardeado con balas 
a pesar de ser desarmado, 
narró de forma  conmove-
dora de su lucha por la 
vida.A solo tres minutos 
de un hospital, Davis se 
quedó sangrando en el 
suelo durante más de 
40 minutos, después de 
someterse a varias op-
eraciones para reparar el 
daño de bala, permanece 
en la cárcel, donde los 
guardias lo mantienen en 
la línea privándole de sus 
medicamentos. Kelly dijo a la multitud que el co-
raje de Davis fue una llamada de atención. Ella 
dijo que ya no permanecerá en silencio sobre el 
asesinato de Freddie Gray, el tiroteó injustificado 
de Keith, y el flagelo de la brutalidad policial. Los 
cánticos que pedían justicia para todas las víctimas 
de la violencia brutalidad policía se hicieron sentir. 
Cuando la manifestación terminó se comenzó la 

planificación para la próxima acción.
El sábado siguiente, 10 de octubre el PLP si-

guió corriendo la voz sobre las luchas de los West 
Wednesday  por la “Justicia y el bien” y el mitin en 
DC por el 20 aniversario de la marcha del Millón 
de Hombres. Distribuimos cientos de volantes y 
desafíos con historias acerca de esta batalla en 
curso. Desafiamos a la gente a pensar acerca de lo 
que la “justicia” significa dentro de un sistema de 

desigualdad y de terrorismo de Estado, y lo que la 
Nación capitalista Negra del Islam quiere decir con 
“o de lo contrario.” La justicia no es posible bajo 
el capitalismo. Cuando  kkkops asesinan a alguien, 
simplemente están haciendo su trabajo: servir a 
la clase capitalista para los trabajadores es intimi-
dante, incluso  en las raras ocasiones cuando se 
acusó a un policía, la justicia no pudo ser servida; 
inevitablemente habrá más racismo,  asesinatos 
y pobreza masiva. Sólo una revolución comunista 
puede acabar con las ganancias y la explotación, 
la base de la brutalidad y el racismo. Sólo una rev-
olución puede hacer justicia a las víctimas de la 
brutalidad policial, sus familias, y la clase obrera 

internacional.

“West Wednesday” construye la 
lucha contra policia racista
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Servir a nuestros estudiantes: 
organize

 Siempre me ha gustado trabajar con 
estudiantes, entendiendo que la educación 
es un campo de batalla en contra del racismo, 
sexismo y a favor de la ideología comunista. 
Después de todo, el salón de clase es uno 
de los primeros lugares donde se aprende la 
manera de pensar capitalista. Por lo tanto,  
pensé que City Year (Año en la Ciudad), un 
programa educativo de AmeriCorps, seria 
una buena manera de pasar el año. Mandan 
equipos de diez personas a un colegio 
de bajos recursos para proveer apoyo en 
matemáticas, literatura, comportamiento, 
asistencia y programas extracurriculares 
después del colegio.

 Lo que parecía ser una oportunidad 
excelente para trabajar con jóvenes, resulto 
ser muy diferente. Nosotros trabajamos casi 
11 horas al día, cinco veces por semana sin 
días feriados libres, donde tan solo la mitad 
del tiempo estábamos con los estudiantes. No 
nos pagan un sueldo, si no un estipendio de 
$1,000. La cantidad es tan baja que esperan 
que solicitemos estampas de comida para  
cubrir los gastos. Este programa es excelente 
para los patrones de la educación porque 
en lugar de contratar a profesores  a tiempo 
completo, con beneficios y un salario, pueden 
traer un equipo de trabajo temporal.

 Lo que nos esta cansando ni siquiera 
es esta explotación. Si no, es la cultura. City 
Year imponen una cultura de obediencia 
hacia la autoridad. Por medio del tipo de 
discurso aprobado por ellos, ejercen control 
sobre nuestras acciones y pensamientos. Es 
como si saliera de la novela, 1984 de George 
Orwell.

 Nosotros no tenemos relativamente 
ningúna decisión de con quien, que, o como 
enseñar y todos los días somos sometidos a 
participar en actividades infantiles que nos 
hacen perder el tiempo. Nos tratan como 
jóvenes desechables y sin importancia. 
Algunas personas en el trabajo comentan 
que el City Year esta mas preocupado en 
reconocimiento de marca, que ayudar a 
los estudiantes u obreros. Es degradante. 
Tantas personas han renunciado que muchos 
colegios perdieron la mitad del personal, 
obligando a los que sobran, hacer mas 
trabajo.

 Aunque las cosas estén mal para los 
trabajadores del City Year, los estudiantes, 
Afroamericanos, Latinos e inmigrantes son 
a los que dañan mas. Cada vez que alguien 
renuncia, los estudiantes son los que pierden 
apoyo. Aunque los trabajadores no renuncien 
prematuramente, ellos, pierden tres semanas 
entrenando en vano y están ahí tan solo un 
año. La alta tasa de rotación y compromiso de 
un año, significa que los estudiantes pierden 
a los profesores que adquieren experiencia y 
forman relaciones, con ellos.

 Por otra parte, City Year hace 
un esfuerzo en reclutar a personas 
Afroamericanas y Latinas que vienen de 
los mismos barrios en donde trabajan. Esto 
construye la filosofía de echarle la culpa a 
la victima, demostrando que, “Si yo trabaje 
duro y salí de la pobreza, tu también puedes.”

 Programas como City Year daña a 
los obreros y estudiantes. Ellos no podrán 
resolver “la crisis del abandono de estudios.” 
Tan solo es otra manera de mantener a la 
juventud ocupada y hacerlos sentir como si 
estuvieran contribuyendo a la sociedad. Es 
otra manera de prevenir que la gente luche. 

Ojala pueda ganar a mis compañeros a esta 
perspectiva y construir lo que realmente les 
servirán a los estudiantes: una revolución 
comunista.

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Aplastar las fronteras:
Primero las embajadas

Los países capitalistas del mundo han 
establecido embajadas para poder mantener 
sus relaciones capitalistas. Una embajada 
en el Este de África es unos de los mejores 
ejemplos que demuestra como los países 
capitalistas sostienen sus relaciones 
capitalistas.

Yo fui a la embajada para servicios de Visa, 
pero lo que observe fue un negocio capitalista 
similar al de la venta de drogas. La embajada 
cobra $160.00 dólares EEUU por cada visa! 
En la embajada, en donde estas persona 
negras que pueden cubrir el costo, preguntan 
cosas irrelevante para desmoralizar y enojar 

a los trabajadores que buscan una visa. Los 
consulares usan este tipo de técnicas para 
descalificar a los trabajadores de obtener sus 
visas. Además, para volver a someter una 
solicitud, tienen que pagar la cuota de nuevo. 

En esta embajada, más de 70 personas 
son llamadas diario para entrevistas de 
visa y mucho más son descalificadas. Estas 
embajadas están abiertas para negocios, 
no para el “bien público”.  Las personas 
inhumanas llenas de un espíritu capitalista, 
estos racistas y sexistas que se hacen 
llamar consejeros, ofrecen este tipo de 
servicio opresivo a la gente. Este tipo de 
desigualdades en las oficinas continuarán 
hasta que tengamos una revolución 
comunista mundial que dará lugar a un 
gobierno comunista por todo el mundo.

Solo a través de revolución comunista 
pondremos el fin a la existencia de embajadas 
capitalistas. No habrá más fronteras !

C A R T A S

PARIS, 12 de Octubre — La semana pasada 
los trabajadores aeronáuticos franceses 
demostraron que no estaban dispuestos 
a aceptar los despidos que les imponían 
los patrones. Cientos de trabajadores 
invadieron las sedes de Air France-KLM, 
interrumpiendo la reunión del consejo 
de la central de trabajo y obligaron a 
que los más importantes ejecutivos de 
la compañía tuviesen que huir, trepando 
alambradas, con los trajes hechos pedazos. 
La compañía anunció despidos en la reunión 
que eliminarían a casi 3,000 trabajadores, 
incluyendo a pilotos, personal terrestre y 
asistentes de vuelos, y obligaría a que los 
pilotos vuelen 100 horas extras al año sin 
paga.   

Mientras tanto, una mayoría del liderazgo 
del sindicato calificó el ataque de los 
trabajadores contra los patrones como “un 
acto de agresión”. Los delegados sindicales 
pro patronales recibieron las gracias de 
un director de la aerolínea por ayudarlo a 
escapar del salón.  

Estos falsos líderes se la pasan organizando 
“huelgas” de uno o dos días. Cerca de media 
docena de sindicatos rivales que existen 
en Air France han organizado “días de 
acción”, que es una expresión tendenciosa 

que permite que los 
sindicatos “moderados” a 
penas organicen protestas 
para los trabajadores 
que no están de turno, 
mientras que los sindicatos 
“radicales” tratan de 
organizar abandonos 
del trabajo. La “huelga” 
fracasó ya que ninguno 
de los vuelos se tuvo que 
suspender. 

Air France no es la única 
compañía que trata de 
solucionar los problemas 
económicos patronales a 
costa de los trabajadores. 
Los trabajadores de 
Lufthansa, la aerolínea 

alemana, han organizado varias huelgas 
en los últimos dos años debido a que 
la compañía tenía planes de eliminar 
trabajos y asentar personal en países con 
condiciones de trabajo y salarios más bajos 
que en Alemania. Ha habido huelgas en SAS 
y Norwegian este año por más personal 
y paga, y los cargadores de equipajes en 
España hicieron una huelga contra Ryanair 
por un  mes. En España y en Francia, los 
controladores del tráfico aéreo se fueron a 
la huelga exigiendo mejoras en la seguridad 
laboral y salarios.

Una vez más el gobierno socialista muestra 
su naturaleza pro capitalista persiguiendo 
agresivamente a los trabajadores 
que atacaron a los patrones; a cinco 
los detuvieron el 12 de Octubre para 
interrogarlos.  Después de las elecciones 
presidenciales en abril, Air France tiene 
planificado eliminar 5,000 trabajos. Los 
despidos actuales tienen el propósito 
de ablandar a los trabajadores antes de 
darles el golpe de gracia. Los trabajadores 
aeronáuticos van a tener que quitarles 
el control a sus líderes sindicales que 
defienden al patrón y asumir una lucha 
a fondo contra los despidos, y contra el 
sistema capitalista que los exige.

Trabajadores de aerolineas  
estrangulan patrones



Cuando el Presidente de EEUU Barack Oba-
ma viajó a Kenia y Etiopia este verano, las clases 
dominantes en África y en EEUU hicieron grandes 
esfuerzos para promover ilusiones sobre el viaje. 
El presidente de la Comisión de la Unión Africa-
na, Nkosazana Dlamini Zuma, la llamó una “visita 
histórica” y un “paso concreto para expandir y pro-
fundizar las relaciones entre los EEUU y la Unión 
Africana”. Los medios de comunicación patronales 
se enfocaron en los futuros beneficios que Obama 
prometió: una campaña conjunta contra el terror-
ismo, la tecnología compartida, y el alivio de la 
pobreza en el África al sur del Sahara, donde una 
de cada tres personas sufre de malnutrición y más 
de 250 millones viven sin acceso al agua potable 
(borgenproject.com)    

Pero la verdadera misión de Obama se es-
conde. Su verdadera función es contrarrestar 
la reciente influencia de los patrones chinos en 
África, y crear las condiciones para la inversión 
capitalista estadounidense – y poder explotar 
más a los trabajadores africanos. Lo que más le 
interesa a la clase dominante de EEUU: la extrac-
ción del gas en la región Mtwara de Tanzania, la 
producción petrolera y distribución energética, 
y la expansión del mercado para la producción 
industrial estadounidense, incluyendo las armas 
para los grupos étnicos en conflicto.

En su discurso ante la Unión Africana, Obama 
dijo que los EEUU tenían planificado proveer 
30,000 mega watts adicionales a 60 millones de 
viviendas y negocios en África. También se com-
prometió a ayudar a que los gobiernos africanos 
erradicasen el terrorismo – lo que es la máxima 
hipocresía, dado que la mitad de las ventas en ar-
mas estadounidenses a los militares corruptos de 
Uganda y Burundi han terminado en manos del 
grupo terrorista al-Shabab (wired.com, 2-8-2011).    

Obama, fiel sirviente del ala más importante 
del capital financiero de la clase dominante de 
EEUU, presionó a Kenia y a Etiopia para que se 
integrasen a la lucha contra al-Shabab. De hecho, 
el gobierno de EEUU ha jugado un papel impor-
tante, pero encubierto, facilitando a grupos como 
al-Shabab, al-Qaeda y Boko Haram. La estrategia 
capitalista es dividir a la población por grupos 
étnicos y promover los conflictos y la guerra civil, 
debilitando a los países africanos y haciéndolos 
más vulnerables a la explotación imperialista. No 
es casualidad que el gobierno de EEUU canaliza 
su ayuda a los países que tienen reservas petrol-
eras productivas, como Libia, Egipto y Sudan, o a 
las áreas de Tanzania donde se han descubierto 
gas natural, carbón, y petróleo. Para fortificar su 
control sobre estos mercados, el imperialismo es-
tadounidense invadió Libia y apoyó a las fuerzas 

que asesinaron al presidente Muhamar Gadafi.        
Los trabajadores africanos no pueden de-

pender de la Unión Africana y sus gobiernos de 
clases dominantes, todos los cuales se lucran del 
racismo, machismo y desigualdades capitalistas. 
Sólo la revolución comunista podrá eliminar la 
pobreza masiva y establecer una sociedad que re-
sponda a las necesidades de los trabajadores.
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DETROIT, MI 28 de Septiembre  — “¡Esto es una mierda! 
¡Nos tomara otros 8 años llegar al salario tope!”  Eso 
dijo un trabajador de la Planta de Ensamblaje Jefferson 
de Chrysler,  sobre el contrato provisional entre la 
Fiat Chrysler Automobiles US (FCA) y los 40,000 
trabajadores del sindicato United Auto Workers (UAW).  
Y si lo que dice es cierto, “salario tope” será de $25/
hr., un 15% de recorte del salario actual.  El dogma 
nacionalista del liderato de la UAW, de “Comprar lo 
Americano” y su estrategia de compadrazgo con los 
patrones ha sido un desastre racista para la mayoría 
de los trabajadores negros de Detroit, Flint, Pontiac, 
Chicago, y otras ciudades.  Miles de familias negras en 
Detroit enfrentan otra ola de ejecuciones de hipotecas y 
cortes de agua. 

El plan de los patrones locales de construir nuevas 
arenas deportivas de lucro y entretenimiento so sería 
posible sin la cooperación total y la colaboración del 
mal liderato de la UAW.  La UAW fue, en un tiempo, un 
sindicato militante organizado por comunistas durante 
las guerras de clases de los 30’s.  La gran huelga de Flint 
de 1936-7 inspiro a trabajadores en todo el mundo, y 
con los éxitos revolucionarios del primer estado obrero 
de la época, la Unión Soviética, los patrones del mundo 
tenían buenas razones para temerle a la revolución.  
Décadas después, la estrategia del viejo movimiento 
de unirse a patrones menos malos convirtió a los 
sindicatos como la UWA en enemigos poderosos de la 
clase trabajadora.  El revolucionario comunista Partido 
Laboral Progresista ha tomado la bandera roja de donde 
los trabajadores heroicos de Detroit alguna vez la 
izaron, y está luchando por una revolución comunista; 
para terror de los patrones.   

Con “Amigos” Como Estos…

Denis Williams, presidente de UAW, prometió a los 
trabajadores aumentos de sueldo para los trabajadores 
antiguos, quienes no han visto uno en una década.  
También dijo que el sindicato “acortaría la brecha” para 
los trabajadores empleados después del 2007, quienes 
empiezan con la mitad del salario de los antecesores.  El 
ejecutivo de Fiat Chrysler Sergio Marchionne también 
quiere “acabar” con el sistema de dos niveles, bajando 
los salarios de los trabajadores del nivel más alto.  

Miles de trabajadores podrían votar en contra del 
contrato.  Los trabajadores ya lo han hecho en Jefferson 

North, Sterling Stamping, Trenton Engine, Kokomo 
Casting, Toledo Machining, y otras.  El conteo final no 
importa, esta rebelión antirracista de la base contra el 
liderato del UAW es bienvenida.  

Hoy, 45% de los miembros de FCA-UAW ganan el salario 
inicial de $17 la hora.  En los últimos dos contratos 
negociados por la UAW, a los trabajadores de FCA se 
les ha reducido el salario por hasta $30 la hora.   Estas 
reducciones de los “amigos” de los trabajadores en la 
UAW y el partido demócrata han llevado los salarios al 
nivel de los salarios de trabajadores no sindicalizados 
de la Toyota y Honda en el sur de EE.UU.  Ahora están 
presionando por contratos con recortes salariales con 
la promesa de regresar la producción a EE.UU. de las 
fábricas en México. 

Después de décadas de ser golpeados por sus 
competidores internacionales, culminando en la 
bancarrota del 2007 de la GM y lo que fuera entonces 
la Chrysler, la industria automovilística está haciendo 
cambios drásticos.  Y también la UAW, al escoger 
asociarse con los patrones del auto de EE.UU. en vez de 
con la clase trabajadora.   

Contando todas las “transfabricas” cuyos dueños son 
extranjeros y toda la industria masiva de proveedores 
de partes, la cual era casi en su totalidad de la 
GM, Ford, y Chrysler locales,  podría haber más de 
700,000 trabajadores del auto en EE.UU.  Pero la 
gran mayoría de la industria no es sindicalizada, eso 
incluye trabajadores temporales, parte de tiempo, 
y los salarios fuera de las fabricas ensambladoras 
principales han colapsado.   La industria de proveedores 
de partes es una industria de bajos salarios en donde 
los trabajadores ganan miserables $9/hora, haciendo 
partes para todos desde Cadillac hasta Mercedes.   

¡Mismo Enemigo, Misma Lucha!

Los ataques a trabajadores del auto son mundiales.  El 
10 de septiembre, 4,300 trabajadores de la Ford en 
São Paulo, región industrial de Brasil São Bernardo 
do Campo, se fueron a la huelga contra los despidos 
masivos y los recortes de salario.  La huelga concluyo 
con el acuerdo de recortar una quinta parte de las 
horas laborales de los trabajadores.  Los trabajadores 
en Brasil en la Fiat, Volvo Mitsubishi, y la manufacturera 
de camiones Iveco, Volkswagen y otras han enfrentado 

miles de despidos y tiempo libre sin paga forzado.  

El partido de los “trabajadores” de Brasil, la versión del 
partido demócrata en EE.UU. y la UAW, han estado muy 
ocupados recortando los salarios de los trabajadores en 
respuesta a lo ellos llaman la “crisis económica”.

Mientras los patrones hablan de “crisis económica”, 
están muy ocupados sacando la alfombra roja de 
recortes de impuestos y dando cheques a compañías 
que construyen grandes estadios y lujosos hoteles para 
las próximas Olimpiadas.  La clase trabajadora de Brasil 
desistió de $15 mil millones para que los capitalistas 
paguen por la Copa Mundial de la FIFA en 2014, un 
desastre para la clase trabajadora patrocinada por la 
Ford y Fiat.  Ahora los trabajadores de Detroit, como sus 
hermanos y hermanas de Brasil, están cargando con el 
costo de los nuevos estadios profesionales de los que 
los mismos patrones están lucrando allá.  

El PLP es lo opuesto de la UAW de EE.UU. y los líderes 
del partido de los “trabajadores en Brasil.  Nosotros no 
tratamos de salvar a los patrones; nosotros luchamos 
para destruirlos con una revolución comunista.  No 
estamos buscando contratos de dos niveles de salarios; 
estamos luchando para abolir la esclavitud asalariada.  

¡El PLP elogia la militancia de los trabajadores 
industriales que luchan en São Paulo y Detroit!  En los 
últimos tres años, decenas de miles de trabajadores 
del auto en Brasil, México, China, Sur África, Turquía, y 
otros lugares han hecho huelgas.  Sus sindicatos hacen 
tratos con los patrones para mantener las fábricas 
funcionando y dando ganancias.  Como en la huelga 
de Flint de 1937, son los trabajadores industriales 
quienes están en el centro de la maquinaria de lucro 
del capitalismo y quienes tienen la llave para una 
revolución comunista.  Unidos con el revolucionario 
comunista internacional PLP, podemos construir un 
mundo dirigido por la clase trabajadora.  ¡Amigos y 
PLPeistas deberían hacer un llamado en sus sindicatos 
locales para organizar acciones de solidaridad, y 
construir un PLP internacional que pueda aplastar este 
sistema racista imperialista de una vez por todas!

UAW se vende; Obreros luchan

Estrategia en Africa: 
 Divide y explota
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El comunismo
vengará Ayotzinapa

DESAFIO ¡SUSCRIBETE o RENUEVA!
 US$15 individual 1 año
 US$35 institucional 1 año

Nombre _____________________________
Dirección __________________________

Ciudad ___________ 
Estado __________Zip ________

Los liberales (capitalistas que se asumen de 
izquierda) y algunos medios de comunicación, 
han popularizado y difundido masivamente 
a nivel nacional e internacional la hipótesis 
sobre la ineptitud de los funcionarios bajo el 
mando de Peña-Nieto.

Estos grupos liberales invitan a la 
participación ciudadana bajo esquemas 
institucionales que fueron formados con 
ideología capitalista, como la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) o 
la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH). Como resultado de creer 
y participar  en estas instituciones, la clase 
trabajadora se organiza de forma dócil, 
pierde su identidad de clase trabajadora para 
volverse “ciudadano”, y no se cuestiona si el 
sistema de ganancias es el culpable de la falta 
de justicia para el sector mayoritario de la 
sociedad.

Estos grupos liberales no mencionan que 
la desaparición de los 43 normalistas es 
resultado de la articulación de las formas de 
violencia bajo el sistema capitalista conocidas 
como racismo, miseria extrema y la represión 
de estado, fascismo.

La miseria generada por el sistema capitalista, 
le permite obtener jóvenes de la clase 
trabajadora para ser contratados de forma 
legal en trabajos de súper-explotación a 
cambio de un  mísero salario; por otro lado 
los jóvenes que no tienen acceso ni a esos 
terribles trabajos son cooptados por la 
industria capitalista “ilegal”, el narcotráfico o 
el crimen organizado. Finalmente en ambos 
casos la clase capitalista somete a la juventud 
para su sistema de ganancias. Los normalistas 
de Ayotzinapa se negaron a ser utilizados por 
este brutal y fascista sistema capitalista y por 
eso los desaparecieron.

La ausencia de castigo a los culpables de 
la desaparición de los 43 normalistas de 

Ayotzinapa es una evidencia del desarrollo 
del fascismo en México. Es una muestra de 
violencia de la clase capitalista en el poder en 
contra de la clase trabajadora. Es un crimen 
racista, lleno de desprecio en contra de los 
jóvenes oprimidos. Nada tiene que ver con 
la ineptitud del estado ni con la corrupción 
de las instituciones encargadas de impartir 
“justicia”.

Bajo el sistema capitalista en que vivimos no 
hay ni habrá justicia para los trabajadores, 
las leyes y todo el aparato judicial están 
hechos para proteger la propiedad privada y 
las ganancias de los millonarios. El derecho 
de los capitalistas a enriquecerse requiere 
someter ideológica y físicamente a la clase 
trabajadora, especialmente a los jóvenes. 
El estado patronal actuó conforme a los 
intereses a los que sirve, los trabajadores 
no podemos confiar en ellos ni esperar que 
resuelvan nuestros problemas. 

¿Por qué el aparto judicial, el presidente  y 
sus instituciones no dan respuesta? Porque 
necesitan contener y criminalizar las 
protestas de los trabajadores producto de 
las condiciones de super-explotación en que 
vivimos; esta criminalización permite que 
la clase trabajadora despolitizada o carente 
de ideología revolucionaria, acepte las 
condiciones actuales de fascismo con las que 
se sostiene la clase gobernante, agudizadas 
en la actual crisis del capitalismo.

Con una clase trabajadora desorganizada 
la clase patronal garantiza tener el camino 
abierto para la apropiación de los recursos 
energéticos, minerales, hidráulicos entre 
otros y la explotación despiadada de los 
trabajadores a cambio de salarios miserables. 

La rabia y el dolor de los padres y de todos 
aquellos que nos hemos solidarizado con 
ellos en México y alrededor del mundo, 
no se deben institucionalizar, esta rabia 

y dolor se debe convertir en conciencia 
política y organización para acabar con este 
sistema capitalista criminal que asesina a 
nuestros niños y jóvenes, que desecha a los 
ancianos como basura. Un sistema así no 
merece existir. Somos una clase trabajadora, 
organicémonos bajo nuestra propia ideología, 
acabemos con este criminal sistema.

Los comunistas del Partido Laboral 
Progresista, nos solidarizamos con los 
normalistas, sus padres y todos los 
trabajadores que los acompañan en su lucha. 
Les hacemos un llamado a luchar por el 
comunismo, un sistema organizado y dirigido 
por trabajadores, en el cual la explotación y 
la violencia contra la clase trabadora serán 
crímenes castigados por la sociedad dirigida 
por su Partido revolucionario. ¡Únete!

¡Destruyamos al Sistema Capitalista que 
explota, desaparece y asesina a nuestros 
jóvenes!

¡Luchemos por una sociedad de igualdad 
social, el comunismo!

¡Ayotzinapa escucha, el comunismo es tu 
lucha!


