
02 de SEPTIEMBRE de 2015 Donación: U.S. $0.50

PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

La Juventud de Ferguson  
Desafía a la Policía Racista

Ferguson, Missouri – Los jóvenes negros 
tomaron la calle West Florissant, gritando consi-
gnas, “Luchamos contra el racismo!”  Cientos de 
jóvenes negros junto con miembros del PLP, mar-
chamos para conmemorar el aniversario del ases-
inato de Mike Brown a manos de la policía racista 
de Ferguson.  Detuvimos el tráfico desafiando a 
la policía de Ferguson,  ignorando la lluvia y los 
truenos.

El Inicio
El PLP envío contingentes trabajadores de 

tres regiones de Estados Unidos  para realizar un 
proyecto de verano, por el aniversario del asesina-
to de Mike Brown. Durante el último año, hemos 
organizado constantemente actividades  en Fer-
guson, por eso los trabajadores nos reciben muy 
bien, especialmente cuando distribuimos nuestro 
periódico Desafío en el área donde Mike Brown fue 
asesinado.  A pesar de que los trabajadores negros 
viven segregados de la demás población, muchos 
de ellos, incluyendo a muchos trabajadores indus-
triales, estuvieron de acuerdo con nuestro llamado 
a la unidad multi-racial y el poder obrero.

Hemos hecho una conexión con un grupo de 
jóvenes que se conocen como “Voces Perdidas.” 
Estos jóvenes radicales ya nos conocen, y durante 
las últimas tres noches hemos marchado juntos por 
la calle Florissant para dirigirnos a la estación de 
policía. Empezamos las marchas con un grupo de 
50 o 60 manifestantes, algunos automovilistas nos 
acompañaron, siempre con mucho entusiasmo, 
más personas se nos fueron uniendo, al alcanzar a 
ser un poco mas de un centenar tomamos la calle. 
El PLP y Voces Perdidas gritamos consignas en el 

megáfono y los manifestantes las repitieron.  Estas 
marchas fueron fuertes y ruidosas, y más radicales 
de lo que muchos hemos experimentado, incluso 
para algunos miembros veteranos del PLP.

Ferguson: una escuela 
 del comunismo

Los jóvenes radicales nos han enseñado mucho 
a los miembros del PLP sobre la perseverancia y 
el compromiso.  Algunos miembros del PLP no 
habían participado en muchas protestas antes del 
asesinato de Mike Brown, pero han aprendido ráp-
idamente sobre la lucha de clases y como enfrentar 
a  policía de Ferguson y al estado capitalista.  Y 
estás son lecciones invaluables.

El PLP ha participado hombro con hombro en 
esta lucha con nuestros amigos de esta comuni-
dad, mientras luchamos les hablamos de nuestra 
visión del comunismo.  Los del PLP organizamos 
un grupo de estudio donde se discutió como el na-
cionalismo de cualquier tipo intentará dividirnos, 
tratamos de evidenciar lo erróneo de la teoría 
del “privilegio de la piel blanca,” y la necesidad 
de procurar la unidad multi-racial.  Sin embargo, 
algunos amigos nuestros defendieron la idea de 
otorgar un espacio exclusivamente para gente ne-
gra, lo cual inició una discusión apasionada pero 
de camaradería. Los miembros del PLP decían que 
la idea de crear “espacios negros” viene directa-
mente de organizaciones influenciadas por la clase 
gobernante, como lo es Black Lives Matter (las vi-
das de la gente negra tiene valor). Estas ideas no 
ayudan a la clase trabajadora a liberarse, porque 
sirven para convencer a los trabajadores de aliarse 
con patrones con los que sólo comparten un una 

identidad de color o nación. En cambio el PLP bus-
ca unir a toda la clase trabajadora – asiática, latina, 
negra, blanca – todos. Unirse con los patrones es 
un error fatal porque así los trabajadores termina-
mos peleando entre nosotros en vez de luchar en 
contra de la clase gobernante.

Como partido, nuestra disciplina nos permite 
analizar y reconocer los límites de una situación.  
Llegó un momento durante una marcha, cuando 
habíamos tomado la calle, en el cual ya no había 
suficientes trabajadores y gente de la comunidad 
para mantener la calle tomada, sin que fuera un 
riesgo para nuestros camaradas y amigos. Los lí-
deres del partido decidieron que ya era hora de 
dejar la calle, fuimos con un grupo de trabajadores 
jóvenes negros que permanecían en la banqueta 
para preguntarles si se juntarían con nosotros, 
pero no logramos convencerlos. Debido a la sit-
uación, tomamos la decisión de salir del área.  Un 
individuo que recién había llegado, atacó al partido 
por tomar está decisión,  consideramos que pudo 
ser un provocador que quería atacar  a la policía 
ahí mismo o provocar que la policía nos atacara. ¡El 
PLP está construyendo un partido de masas para 
la lucha revolucionaria de masas, no para realizar 
acciones reaccionarias! 

La lucha sigue y se agudiza
Un poco más tarde ese mismo día, la policía 

anti-motín llegó y hubo disparos entre la policía y 
algunos miembros de la comunidad.  Esto fue el 
pretexto que la policía buscaba para atacar. Le dis-
pararon a Tyrone Harris, un joven recién graduado 
de la preparatoria y compañero de clase de Mike 
Brown.  Ahora está hospitalizado y la policía pro-
hibió las visitas de su familia.

Nos hemos enfocado en los jóvenes y otras per-
sonas de la comunidad que han sido muy activos 
en la rebelión durante el último año. Sin embargo, 
este proyecto de verano ha brindado una perspec-
tiva nueva acerca de cómo organizarnos y nos ha 
dado nuevas perspectivas de lucha.  Después del 
ataque policiaco, asistimos a una reunión pública 
con miembros locales del clero radical, quienes 
están organizando a sus feligreses para realizar 
acciones anti-racistas.  También organizamos una 
manifestación y venta de periódicos en el hospital 
donde Tyrone Harris está internado, para hablar 
con los trabajadores de ese sector sobre la relación 
entre la violencia racista de la policía y el racismo 
en el sector salud.

¡La lucha en Ferguson no acabará pronto, el tra-
bajo del PLP apenas comienza! Luchamos porque 
todos los trabajadores se den cuenta que la lucha 
en Ferguson es también su lucha.  Cada trabajador 
que entiende esto representa un paso hacia la vic-
toria contra el capitalismo, ya que la unidad multi-
racial de la clase trabajadora es la única vía que nos 
conducirá a la destrucción de este sistema racista. 
¡El proyecto de verano del PLP nos acerca más ha-
cia ese futuro!

Un año después del asesinato de Michael Brown, obreros luchan 
en contra del terror policiaco en Ferguson
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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!

La Noche Oscura 
Tendrá su Fin

Este editorial es adaptado de un reporte del 
Comité Directivo del PLP para nuestra Convención 
2015. Su titulo viene de un mensaje de ánimo de 
Mao Zedong, líder del Partido Comunista Chino, a 
William Z. Foster, líder del Partido Comunista USA, 
en respuesta a la queja que el imperialismo esta-
dounidense aparentaba indestructible, dada por 
Foster. 

El capitalismo está demostrando cada día más 
que solo puede ofrecer a los trabajadores  del 
mundo nada más que horrores sin fin. Su “triunfo” 
trae la guerra imperialista; racismo masivo y  sexis-
ta la pobreza  y el desempleo; terror policial racista 
y control de las fronteras; la fascista “seguridad na-
cional”; el hambre y la desnutrición, incluso en los 
países más ricos; genocidio étnico y religioso; y al-
ienante degradación cultural. Esta es la naturaleza 
intrínseca del sistema de ganancias; no puede cam-
biar. El  prevalecerá hasta que sea aplastado por la 
revolución comunista. Esa es la tarea principal de 
los trabajadores del mundo: destruir el viejo orden 
y crear algo nuevo. El Desafío nunca ha sido fácil, 
pero hoy es más difícil que antes. Por Qué? Debido 
al cinismo y la pasividad resultado del colapso del 
viejo movimiento comunista.

No obstante, tenemos todas las razones para el 
optimismo revolucionario. La experiencia de nues-
tro Partido en el movimiento de masas muestra que 
un número cada vez mayor de trabajadores, solda-
dos y estudiantes están buscando una manera de 
salir de la casa de los horrores del capitalismo-por 
una sociedad basada en algo más que la avaricia 
sin fondo y el interés propio. Ellos buscan una al-
ternativa y nos dan la oportunidad de ganarlos a 
nuestras ideas políticas. Aunque no hay soluciones 
rápidas, lo que hacemos ahora, o lo que dejamos 
de hacer, es más importante que nunca. 

Con el retorno de Rusia y China con toda la 
regla capitalista, hemos perdido el modelo e in-
spiración de un centro para el movimiento comuni-
sta mundial. El menú actual de “opciones” políticas 
consiste en un conjunto de multimillonarios u otros, 
de los liberales del Partido Demócrata a partido 
del Te  republicanos capitalistas del Medio Este 
que usan la religión para ocultar su codicia por las 
ganancias del petróleo. Ya sea reformista, nacional-
ista, o abiertamente fascista, estos jefes no tienen 
soluciones para nosotros. La única solución en la 
vía  para detener los baños de sangre imperialista  
todo el tiempo-sigue siendo la revolución comuni-
sta internacional.

El Revisionismo, Talón de Aquiles 
del Movimiento

Conocido por los comunistas como “revisionis-
mo” el reformismo fue el talón de Aquiles del viejo 
movimiento. Si bien hay que luchar por reformas 
para participar en la lucha de clases y ganar a los 
trabajadores a las ideas comunistas, el reformismo 
es una ideología mortal. Hace que las reformas se 
vuelvan un fin en lugar de ser un medio para con-
struir el movimiento revolucionario.

Nuestro partido nació en la lucha contra estas 
tendencias anti-comunistas, y ha luchado continu-
amente para profundizar la lucha. A principios de 
la década de 1980, en Camino a la Revolución IV, el 
PLP concluyó que la toma del poder y luego man-
tenerlo para construir ‘una dictadura comunista de 
trabajadores internacionales nos brinda la oportu-
nidad en traer conciencia comunista a cientos de 
millones de trabajadores organizados en un par-
tido revolucionario. RR IV llamó por  la eliminación 
del dinero. El sistema salarial capitalista sería reem-
plazado por la distribución comunista: a cada cual 
según el compromiso, a cada uno según las necesi-
dades, sin privilegios especiales para los miembros 
del Partido. Estos avances teóricos son contribu-
ciones vitales para el arsenal del comunismo rev-
olucionario.

Por otro lado, tenemos un largo camino por re-
correr para reemplazar el viejo movimiento como 
un faro de esperanza para miles de millones de 
trabajadores. En el período actual, tenemos que 
luchar muy duro para hacer  progresos  limitados. 
Cada avance,  en la venta de un DESAFIO más el 
reclutamiento de uno más trabajadores, tiene un 
significado y valor político. Cada uno ayuda a avan-
zar hacia un mayor nivel de lucha. 

Reviviendo la Lucha de Clases en 
un Período Difícil

El mayor error de nuestro Partido que  hizo 
después de Camino a la Revolución IV fue sub-
estimar la importancia del colapso del viejo mov-
imiento. Aún más crítico, la implosión de la Unión 
Soviética ha devastado la lucha de clases en todo el 
mundo. Donde todavía existen los llamados mov-
imientos activistas, que están dominados comple-
tamente por miembros o agentes de la clase domi-
nante. 

Colaboradores de clase flagrantes presiden 
y dominan las menguadas fuerzas de los  sindica-
tos. Los patrones de EEUU continúan empujando 
al informante del FBI Al Sharpton como falso líder 
pacificador del movimiento contra los asesina-
tos por la policía. El  imperialista multimillonario 
George Soros Mariscal  pro-capitalistas  reformador 
de todo el mundo para “los derechos humanos”. 
Su fundación entrenó a los organizadores de la pri-
mavera árabe y la dirección actual del movimiento 
el asunto de la vida de los Negros, que lidera la 
campaña sin salida para reformar los departamen-
tos de policía de Estados Unidos. Barack Obama, 
que ha bombardeado con drones  a muerte a más 
inocentes que el número de muertos en el 9/11, 
posó con éxito como un campeón contra el racis-
mo en sus elogios para los miembros de la iglesia 
asesinados en Charleston, Carolina del Sur.

Para el movimiento de masas romper con el 
capitalismo y avanzar hacia la revolución comuni-
sta, primero debe romper con estos falsos líderes y 
su ideología opresiva.

No hay Males Menores
La rivalidad inter-imperialista, la principal 

fuente de conflictos internacionales de hoy, se ha 
agudizado de manera significativa en los últimos 
años desde que este documento fue publicado por 
primera vez, principalmente en detrimento de los 
gobernantes de Estados Unidos. Rusia ha anexado 
Crimea e invadió Georgia y Ucrania. China, blande 
su poderío militar creciente en Asia Oriental y el 
Mar del Sur de China. Después de un pequeño éxi-
to en Kosovo, los imperialistas estadounidenses se 
han instalado en Afganistán, Libia e Irak.

Pero para los gobernantes de Estados Unidos 
“las pérdidas no son necesariamente ganancias 
para los trabajadores. Sin excepción, la principal 
oposición al imperialismo estadounidense es reac-
cionaria y nacionalista en el carácter. En muchos ca-
sos, es igualmente imperialista. Un ejemplo de ello 
es la invasión de los gobernantes norteamericanos 
fallida de Irak, donde los capitalistas de ISIS han 
utilizado el extremismo islámico para ganar control 
sobre vastas franjas de territorio, tanto en Irak y 
Siria. No hay lado “bueno” aquí sólo una elección 
entre ladrones y asesinos. El alistamiento de ex-
tranjeros refleja un grado de apoyo a ISIS entre los 
pueblos oprimidos de todo el mundo. Pero como 
DESAFIO ha señalado, la financiación principal del 
grupo proviene de la misma ala no de la realeza de 
jefes saudíes que financiaron a Osama bin Laden. 
Quieren derrocar a ExxonMobil y capturar los ben-
eficios del petróleo saudíes e iraquíes por sí mis-
mos. 

continúa en pág 5
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Haití: “Nos estamos Rebelando  
no Soportamos más el Hambre”

Haití, 28 de julio – ¿Cómo deberíamos de re-
cordar el centenario de la invasión imperialista 
norteamericana en este país? ¡Con más de mil 
trabajadores, jóvenes y estudiantes enojados 
manifestándonos, marchando y cantando bajo el 
liderato del Partido Laboral Progresista en el sur 
del país!  Esta manifestación denunció el hambre, 
los precios altos, y la ocupación militar de Haití por 
parte de las Naciones Unidas.  Las fuerzas de las 
Naciones Unidas se conocen aquí como MINUS-
TAH (lo cual quiere decir Misión Estabilizante de 
las Naciones Unidas en Haití).  Su ocupación militar 
imperialista inició en 2004 tras un golpe de estado 
impulsado por los imperialistas estadounidenses.  
Esta ocupación se intensificó después del terre-
moto devastador del 12 de enero de 2010, que 
causó  la muerte de más de 250,000 trabajadores, 
que dejó a unos 300,000 heridos y más 1,500,000 
de habitantes sin hogar.  La ocupación de la MI-
NUSTAH también es responsable  de haber traído 
la epidemia de cólera como secuela del terremoto.

Marcharon trabajadores originarios de difer-
entes lugares, cantando canciones radicales que 
reclamaban “cómo es posible que los perros de los 
ricos vivan mejor que la gente pobre, la pobreza 
nos destruye, no podemos seguir así” y “nos esta-
mos rebelando, no aguantamos más hambre, po-
breza, precios altos, capitalismo, etc.”.  Los partici-
pantes llegaron con platos, ollas y cucharas para 
demostrar que carecen de recursos suficientes 
para alimentarse.  Muchos de los manifestantes se 
inspiraron,  y uno comentó “la gente luchadora tri-

unfará, hay que hacer un cambio por el bienestar 
de todos.”  Todos estuvieron de acuerdo de la 
necesidad de organizar más movilizaciones masi-
vas para seguir denunciando los males del capital-
ismo.

Nuestro partido trabajó mucho para prepa-
rarse para este evento.  Después de una reunión 
breve empezamos a trabajar: mandamos a imprim-
ir cientos de panfletos y llamamos a movilizaciones 
por las redes sociales y la radio.  Colectamos dona-
ciones para la manta y las pancartas. Algunos ca-
maradas fueron a un pueblo cercano días antes de 
la marcha. En un discurso explicaron que la lucha 
no es entre países pobres y países ricos, sino en 
contra del capitalismo en cada país, lo que significa 
que hay que organizarnos para la revolución co-
munista.  Otros camaradas del PLP fueron de casa 
en casa con amigos y familiares con un megáfono 
y bajo un velo. El día de la marcha alquilamos un 
altavoz  y llevamos agua para los manifestantes. 

Lo que aprendimos fue esto: al inicio los tra-
bajadores vacilaron, pero cuando vieron que un 
miembro del PLP era un líder de la manifestación, 
les dio buena espina y se convencieron de que el 
evento era revolucionario y acertado.  La respuesta 
de las masas nos animó. 

La clase trabajadora de Haití y los recursos 
abundantes de este país han sido objetivo del 
saqueo del imperialismo estadounidense.  En 1915 
los imperialistas invadieron, masacraron a miles de 
trabajadores, y empezaron una ocupación brutal 
que duró 20 años, y la llamaron democracia.  Los 

imperialistas franceses saquearon el 80% del pre-
supuesto de Haití durante más de un siglo como 
castigo por haberse liberado a través de su rev-
olución en contra de los esclavistas franceses en-
tre 1803-1804.  Los imperialistas estadounidenses 
trajeron la esclavitud de nuevo a Haití durante su 
ocupación militar, explotaron los bosques y las 
reservas de petróleo y gas.  La ocupación militar 
estadounidense terminó en 1935, desde esa fecha 
los gobernantes de Haití no han sido más que una 
larga sucesión  de asesinos respaldados por los im-
perialistas. La MINUSTAH sólo es el más reciente. 

La insaciable hambre imperialista por la mano 
de obra barata y los recursos naturales de Haití es 
una parte esencial del capitalismo.  Bajo el capital-
ismo los imperialistas compiten entre sí, buscando 
siempre la ganancia máxima por medio de la explo-
tación de los trabajadores del mundo y el acapara-
miento de los recursos naturales.  Mientras tanto 
los trabajadores en Haití enfrentan precios que van 
al alza y comunidades enteras viven en campamen-
tos para refugiados sin agua, ni escuelas, ni cui-
dado médico.  La clase trabajadora internacional 
no tiene nada que perder bajo el capitalismo.  El 
PLP lucha para destruir el capitalismo, fuente del 
imperialismo, con la revolución armada.

Nuestro partido seguirá movilizando y traba-
jando en esta área donde nuestra manifestación ha 
inspirado a muchos, y nuestros amigos y familiares 
empiezan a involucrarse con el partido.  ¡Nuestra 
lucha es la lucha de la clase trabajadora por esta-
blecer el comunismo!

Los ataques fascistas contra los trabajadores 
de la educación solo se acabaran con la Revolución 
Comunista

El pasado 21 de julio el gobernador de Oaxaca 
Gabino Cué decretó la desaparición del Instituto 
Estatal de Educación Pública de Oaxaca (Ieepo) y 
la creación de un “nuevo” organismo rector de la 
educación en el estado. En el evento donde se dio 
el anunció, también estuvo presente el siniestro 
titular de la Secretaria de Educación Pública (SEP) 
Emilio Chuayffet para manifestar su apoyo y el del 
gobierno federal. 

Estos políticos dicen que esta medida termi-
nara con el control de los maestros de la IEEPO, 
que han tenido desde 1992 bajo la Sección 22, 
ganada por la Coordinadora Nacional de Traba-
jadores de la Educación (CNTE). En el fondo el de-
creto es un golpe fascista en contra de la Sección 
22, abiertamente excluye a los profesores de los 
espacios que habían logrado para ser participes en 
las decisiones sobre los programas educativos y la 
organización y supervisión de las escuelas. Según 
Cue y Chuayffet esto lo deben hacer otros “per-
sonajes” corruptos y siniestros como ellos, no los 
propios maestros encargados de la educación de 
los niños y jóvenes en las aulas. Esa es la visión de 
los capitalistas en todos los procesos de la socie-
dad.

El decreto está acompañado de la presencia de 
miles de policías federales y militares en Oaxaca, 
que han realizado patrullajes y sobre vuelos de 

helicópteros para tratar de intimidar a los maes-
tros y la población. También han cancelado cuentas 
bancarias del magisterio y la entrega de cuotas sin-
dicales. Los profesores han respondido con mar-
chas masivas a nivel estatal y nacional, maestros de 
otros estados como Michoacán, Chiapas, Guerrero 
y el Distrito Federal se han manifestado en apoyo 
a la Sección 22.

En nombre de su reforma “educativa”, los capi-
talistas gobernantes, sus apologistas y sus cuerpos 
represivos, han lanzado un ataque fascista para 
desaparecer a la Sección. Que nadie lo dude, es 
un ataque de la clase capitalista en contra de toda 
la clase trabajadora. Su reforma “educativa” nada 
tiene que ver con mejorar la educación y tiene todo 
el propósito de despedir maestros y privatizar la 
educación. 

La evaluación que pretende realizar la SEP no 
busca conservar a los maestros eficientes y com-
prometidos con la educación de niños y jóvenes, su 
objetivo verdadero es despedir a todo aquel maes-
tro que cuestione el podrido sistema educativo y 
defienda sus derechos laborales. Decenas de miles 
de trabajadores de la educación serán despedidos 
porque la SEP está trasladando toda labor admin-
istrativa y de intendencia a los municipios, quienes 
subrogarán estos servicios y obligarán a los padres 
de familia a pagar por ellos. Los maestros de Oax-
aca son los que decididamente se han opuesto a 
esta reforma represiva y privatizadora, por eso los 
intentan desaparecer.

En México y en todo el mundo los capitalistas 
culpan a los maestros del atraso educativo, pero 
son los capitalistas gobernantes los únicos respon-
sables de la mala educación, porque someten y en-
vilecen el proceso educativo a las necesidades cap-
italistas del mercado y la ganancia. Gastan el erario 
público en mantener cientos de miles de militares 
y policías asesinos que defienden a los capitalistas 
y a sus ganancias, asesinando masivamente a la 
población, particularmente a los jóvenes a quienes 
hipócritamente dicen defender con su reforma.

Detrás del actual problema educativo, el de-
sempleo, la creciente miseria, el narco-estado 
genocida, entre otras calamidades, está la elite 
capitalista gobernante, quien diariamente acumula 
una enorme riqueza abaratando la mano de obra, 
apoderándose de los recursos naturales y privati-
zando los servicios básicos como la salud y la edu-
cación.

La clase capitalista gobernante explota, rep-
rime, encarcela, tortura, desaparece, espía y cor-
rompe; es un lastre para la humanidad. Los tra-
bajadores tenemos la necesidad y el poder para 
darle fin. La lucha magisterial debe rebasar los 
límites gremiales y extenderse a una sola lucha 
anticapitalista,  toda la población consiente debe 
solidarizarse con esta lucha, debemos romper las 
fronteras nacionalistas y ampliar la lucha internac-
ionalmente, con el entendimiento de que somos 
una sola clase trabajadora y que nuestro enemigo 
es la clase capitalista local e imperialista. ¡Traba-
jadores del mundo uníos! Es una consigna poder-
osa que pone a todos los oprimidos del mundo a 
la ofensiva.

Una educación verdadera y de calidad para to-
dos los niños y jóvenes sólo vendrá cuando acabe-
mos con este sistema de explotación de mercado y 
de ganancia, cuando la sociedad sea dirigida por y 
para todos los trabajadores y sus familias, y donde 
la riqueza que produce la clase trabajadora con 
su trabajo sea distribuida equitativamente entre 
la misma clase trabajadora. La clase trabajadora 
unida y organizada mediante prácticas comunistas 
tiene el poder para acabar con este putrefacto sis-
tema capitalista, y así poder organizar una nueva 
sociedad comunista que traerá el bienestar a todos 
los trabajadores y trabajadoras del mundo. El PLP 
ya ha iniciado la lucha por el comunismo únetenos.

Mexico: los Maestros Luchan  
contra los Ataques Patronales

Obreros en Ciudad de México protestan los ataques fascistas del gobernador Cué contra educación.
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¡Gooool! Un Punto para 
 la clase Trabajadora

Las Ganancias en el Sector de la Salud 
Asesina a Niños 

Desde el 1ro de Agosto los trabajadores de 
Verizon, una compañía grande de telecomunica-
ciones, han estado sin un contrato laboral vigente.

Verizon es una compañía que genera muchas 
ganancias, $9,600 millones tan sólo el año pasado. 
Pero el hambre por ganancias para los patrones no 
tiene fin.  Quieren recortar las pensiones, el seg-
uro médico y la seguridad laboral, creando condi-
ciones más represivas en el trabajo. 

Los sindicatos IBEW y CWA, donde se agrupan 
los trabajadores de Verizon, han respondido con 
demandas fuertes. Exigen un aumento salarial de 
16% (el jefe de la compañía, Lowell McAdam, rec-
ibió este mismo aumento en el último año), tam-
bién exigen aumentos a la pensión y la devolución 
de los beneficios en los servicios de salud que los 
trabajadores perdieron en el último contrato.

Aunque todavía existe la posibilidad de una 
huelga, los trabajadores tienen sentimientos en-
contrados, pues realizar negociaciones laborales 
bajo el capitalismo es como pelear con los brazos 
atados. Las leyes, las cortes, los medios de comuni-
cación, todo el poder del estado capitalista tratan 
de evitar que usemos las tácticas más radicales en 
contra de las compañías. Bajo estas circunstancias 
hasta el más radical se puede cuestionar la eficacia 
de una huelga. Y así se encuentran muchos de los 
trabajadores de Verizon.

La pasividad y la colaboración entre las clases 
sociales son dos de las características principales 
del movimiento obrero estadounidense actual.  El 
trabajo de los líderes sindicales siempre ha sido el 
de desviar y apaciguar el enojo de la base sindical.  
Se enfocan en las demandas económicas pero no 
les interesa construir una clase trabajadora consci-

ente de su poder.
Claro está que las pensiones, el seguro médico 

y los salarios de los trabajadores sindicalizados son 
asuntos importantes,  pero todos los trabajadores 
merecen un salario decente, seguro médico y jubi-
lación segura. Por eso hay que acabar con el sis-
tema de esclavitud asalariada.  Las huelgas y las 
negociaciones laborales deben ser vistos como 
oportunidades para que los trabajadores comien-
cen a entender que la única manera de asegurar un 
futuro digno para ellos y sus familias es luchando 
por el bien de todos los trabajadores en todo el 
mundo. Nosotros los trabajadores producimos 
todo en este mundo y debemos tomar las deci-
siones sobre cómo se distribuyen estás riquezas.

La organización de Shantel Davis y  el PLP or-
ganizaron el tercer torneo de baloncesto anual  
La Cancha de Justicia ayer en memoria de dos 
jóvenes negros que fueron asesinados, Shantel 
Davis y Kimani Gray.  Mientras que los jugadores 
esperaban que empezara el tornamiento leyeron el 
desafío. Los anunciadores mesclaron su conciencia 
política mientras que anunciaron las jugadas de los 
jugadores. Este tornamiento celebra el comienzo 
del proyecto de verano para el Partido Laboral 
Progresista, una semana de acciones políticas con-
centrado en enseñar  los jóvenes como ser un or-
ganizador comunista. 

Los maestros se unieron con los entrenadores 
y la hermana de shantel Davis para que el tornami-
ento sea un éxito. El Desafío no solo les conecta 
los puntos entre el racismo, los asesinatos—de 
Pakistán a Nueva York de Ucrania a Nueva York 
hasta Missouri. También es el diario principal en 
donde los jóvenes reciben noticias de lo que esta 
pasando en el mundo entero. Los jóvenes nos es-
tán escuchando. Familias afectadas por el terror de 
los asesinatos racistas están formando conexiones 
que les inspirara a luchar. No nos olvidaremos 
de nuestras hermanas y hermanos trabajadores 
quienes han sido asesinados. PLP seguirá adelan-

tando el clamor de la necesidad por la justicia con-
tra los asesinatos—la Revolución Comunista.

Cienes estuvieron involucrados en la canchas 
de justicia—jugando baloncesto, organizando la 
comida, viendo los partidos y mas. Unos de los es-
pectáculos mas memorables fue cuando un grupo 
de mujeres de la comunidad comenzaron una com-
petición de salta-cuerdas y invitaron unos de los 
lideres a participar.  

Solidariadad con Ferguson
Cancha de justicia solo es parte de nuestro 

trabajo alrededor de estos asesinatos por los 
policías. El día siguiente, marchamos en solidari-
dad con la clase trabajadora en Ferguson quienes 
tuvieron varias demonstraciones por el aniversario 
del asesinato de Mike Brown, un joven matado por 
la policía. El grupo multirracial e internacional PLP 
distribuyo un montón de Desafíos con el encabeza-
do que leía “!Muerte al Klan!” los trabajadores nos 
acompañaron en nuestras consignas.

En Este barrio en donde el PLP ha estado or-
ganizando por décadas la mayoría de los resi-
dentes son negros y obreros inmigrantes. Así cuan-
do asesinaron a Kyam Livingston por negligencia, 

PLP estuvo preparado para apoyar la lucha. Hemos 
traído nuestra línea revolucionaría a la clase traba-
jadora en donde viven estos jóvenes y en donde 
han sido victimas de la policía. 

¿Por que? Los lideres corruptos, apoyados por 
la burguesía, dicen que el problema solo es una 
minoría de poilicias podridas, o como en la organi-
zación de Black Lives Matters (Vidas Negras Im-
portan), ellos intentan a construir un movimiento 
exclusivo en cual solo pueden participar la comu-
nidad negra. Lo que tratamos de explicarle a los 
trabajadores es de que es necesario para la sobre-
vivencia del  capitalismo  a ataca principalmente 
a los trabajadores negros. La policía son parte de 
esa estrategia de terror. 

Aunque solo es el tercer año que hemos hecho  
el tornamiento de Canchas De Justicia se esta ha-
ciendo mas y mas como la tradición de esta comu-
nidad. El próximo año, planeamos a también incluir 
partidos de tenis y de otros deportes para seguir 
creando oportunidades en donde podemos traer 
nuestra mensaje de la unidad multirracial, de la lu-
cha entre clases y del comunismo. Vea la próxima 
edición para ver como concluimos el proyecto de 
verano.

CHICAGO, 5 de Agosto. “¡Si continúan con 
este plan, se convertirán en asesinos!” dijo un 
locutor en la reunión comunitaria, después que 
se reveló el plan secreto de cerrar las unidades 
de pediatría interna del Hospital del Condado de 
Stroger Cook.  El plan de los patrones para elimi-
nar silenciosamente a los pacientes de pediatría se 
interrumpió cuando alguien filtró las minutas de la 
reunión secreta que realizaron los directivos del 
Hospital, a partir de ese momento, la resistencia ha 
estado creciendo. El 31 de julio la arrogancia del 
CEO Jay Shannon pareció diluirse cuando entro 
al salón de conferencia de los Hospitales del Con-
dado de Cook, para la reunión mensual de la mesa 
directiva y montones de doctores, enfermeras,  
pacientes y miembros de la comunidad con expre-
siones de abierta inconformidad, llenaron el cuarto 
de conferencia. Seguridad le informó a los notici-
eros locales que no podían traer cámaras para fil-
mar la reunión pública; sin embargo,   afuera del 
edificio administrativo sus guardias de seguridad 
no pudieron callar a un grupo de 24 manifestantes 
que pertenecían a Mujeres Metodistas Unidas. 
   Después de que filtraran la información, doc-
tores, enfermeras, pacientes y la comunidad se or-

ganizaron rápidamente,  y el cuarto de conferencia 
se lleno al punto de no tener más asientos.  Testigo 
tras testigo denunciaron los planes para eliminar la 
protección a los niños inmigrantes y negros de la 
clase trabajadora que no están asegurados. 

Camaradas del PLP, que trabajan en el hospital, 
les comentaron a sus compañeros de trabajo que  
“las reformas mercantilistas en el sistema de salud, 
son las verdaderas asesinas, y que se originaban 
por el racismo capitalista.  Eliminar los fondos y 
desmembrar el Sistema de Salud y el Hospital 
Stroger del Condado Cook (que ya ha perdido 2 
de los 3 hospitales y la mitad de sus clínicas), es 
un golpe fuerte para los trabajadores negros e 
inmigrantes, que son una gran parte de nuestros 
pacientes.

Nuestra lucha debe ser la de vincular los ejem-
plos de corrupción locales con lo que sucede en 
otras partes del mundo, que son un efectos del 
capitalismo. Por ejemplo, los patrones de los 
hospitales planean el cierre de una unidad de 
neonatología, cuyos pacientes terminarán en un 
hospital privado al otro lado de la calle, mientras 
los directivos ganan $25 millones anualmente; 

igual ocurre con los acuerdos que permiten a 
los hospitales tener mayores ganancias con los 
procedimientos que se realizaban a bajo costo 
en el Hospital del Condado. O con los contratos 
multimillonarios de los “consultantes” que to-
man sus costos altos y se van, sin arreglar nada. 
      La cuestión es, bajo el capitalismo, don-
de gobierna el sistema de ganancias, nun-
ca tendremos un sistema de salud que 
beneficie a la clase trabajadora, punto. 
Nuestro trabajo es encauzar la inconformidad de 
los obreros para construir un PLP masivo y así 
acabar con estos parásitos con una revolución ar-
mada. Los trabajadores, compartiremos las cosas 
que producimos y los servicios que proveemos. 
Ese tipo de sistema, conducido por los más dedi-
cados miembros de la clase trabajadora, se llama el 
comunismo.  Cada lucha en que nos involucremos 
hoy, puede servir como campo de entrenamiento 
para las futuras luchas por el poder político que 
detendrá  a este sistema capitalista racista y opre-
sivo.

Los Trabajadores de Verizon  Amenazan con Ir a Huelga 

continúa en pág 6
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La Noche Oscura 
 Tendrá su Fin

De las masas, a las masas
Un Partido inmersa en la clase obrera va a 

destruir el imperialismo y el viejo orden capitalista. 
Depender de otros trabajadores nos hará inmen-
samente más fuerte. Se nos sostendrá a través de 
tiempos difíciles y asegura al partido contra el ter-
ror fascista. No podemos esperar ganar de otra 
manera. Dondequiera que luchamos para agudizar 
la lucha de clases en nuestras concentraciones, ya 
sea en el trabajo o en la comunidad, se obtiene una 
respuesta fuerte. 

En nuestra participación en la reciente ola 
de manifestaciones contra el terror racista de la 
policía, nos mostró cómo un grupo pequeño pero 
disciplinado y organizado  puede influir en las 
masas. Las consignas del PLP se convirtieron en 
consignas de masas; la audacia de PLP empujó los 
límites de una serie de acciones.

Podemos hacer aún más. A través de las ac-
ciones en Ferguson y demostraciones posteri-
ores de todo el mundo, nuestros camaradas más 
jóvenes aprendieron y compañeros de más edad 
se les recordó, que debemos responder con auda-

cia y entusiasmo a la lucha de clases. Cuando so-
mos capaces de poner las necesidades de nuestra 
clase primero,  siempre ganamos más trabajadores 
para el PLP comunista revolucionario.

El Futuro es Brillante
Nuestra responsabilidad es inmensa. A medida 

que la actual ola de racismo contra los inmigrantes 
ilustra, la línea política de la clase obrera se deri-
vará de una de dos fuentes: los capitalistas o los 
comunistas. La línea liberal capitalista apunta a los 
hermanos Koch como el enemigo y ofrece la talla 
de Hillary Clinton como una alternativa. La línea 
comunista toma una posición de clase en el inter-
nacionalismo y la guerra imperialista, y hace un 
llamamiento para la revolución. Hay un mundo de 
diferencia, una diferencia de vida o muerte, entre 
estas dos posiciones, y es nuestra obligación de 
dejar eso en claro. 

Las protestas internacionales masivas en 2003 
contra la invasión estadounidense de Irak y las 
marchas anti-racistas en masa de 2014 y 2015 de-
muestran el potencial de un movimiento de ma-
sas de la clase obrera. Como los gobernantes de 
EEUU se hunden en conflictos globales más am-
plios, agitación y protesta masiva están seguras de 
seguimiento y en una escala que no hemos visto en 

cerca de medio siglo. 
Como escribió Marx: Cada problema crea los 

elementos de su solución. Las contradicciones del 
sistema de ganancias son universales y absolutas. 
Ninguna cantidad de represión fascista o la guerra 
imperialista puede borrar la necesidad histórica de 
la clase obrera internacional para hacer la revolu-
ción comunista.

El PLP representa el futuro. Para todos nuestros 
límites y defectos, a pesar del difícil período que 
atravesamos, nuestras oportunidades son abun-
dantes. Al aprender a diagnosticar la enfermedad 
del reformismo más rápida y drásticamente, tam-
bién podemos aprender a curarla. La tarea será 
ardua, los años de lucha  muchos y largos. Pero la 
historia no exige nada menos de nosotros. La clase 
obrera no merece menos.

A medida que continuamos construyendo so-
bre la teoría y la práctica del movimiento comunis-
ta, el Partido Laboral Progresista tiene el potencial 
de partera de una nueva humanidad en el mundo. 
Debemos mantener el rumbo con paciencia rev-
olucionaria y urgencia revolucionaria. El período 
actual no durará para siempre; el cambio puede 
llegar antes de lo que ahora podemos prever.

La Noche Oscura tendrá su fin.

viene de pág.2

Exponiendo las Mentiras  
sobre la Bomba Atómica

Este agosto se cumple el 70avo aniversario de 
uno de los actos de terrorismo más criminales de 
la historia mundial, cuando la clase dominante de 
EEUU detonó bombas atómicas en dos ciudades 
japonesas, Hiroshima (6 de agosto de 1945) y 
Nagasaki (9 de agosto de 1945), destruyéndolas 
y masacrando más de 300,000 civiles, hombres, 
mujeres y niños. Un reporte de la Ciudad de Hi-
roshima del 2004 indica que el total de muertes 
cumulativas alcanzó la cifra de 237,062 (CBS News, 
June 8, 2005) además de 75,000 producto de los 
efectos secundarios en Nagasaki.

La racista clase dominante de EEUU estaba lista 
para lanzar este ataque inhumano contra una po-
blación asiática. No sólo fue que este acto NO era 
necesario para terminar la segunda guerra mundial 
– y por lo tanto “salvar vidas” como los medios de 
comunicación patronales alegan constantemente 
– sino que en realidad fue una amenaza política a 
la entonces socialista Unión Soviética, marcando el 
inicio de la Guerra Fría por parte del imperialismo 
de EEUU.  Leo Szilard, un científico de la bomba 
atómica, que se reunió con el Secretario de Estado 
del Presidente Truman, James Byrnes, recuerda 
que:

“El Sr. Byrnes no alegaba que era necesario 
que usáramos la bomba… para ganar la guerra … 
el punto de vista … del Sr. Byrnes [era] que nues-
tra posesión y demonstración del uso de la bom-
ba haría que los rusos fuesen más manejables en 
Europa” (Leo Szilard, “Una historia personal de la 
bomba atómica”; 1949)    

El gobierno de EEUU promovió la mentira que 
el ataque con la bomba atómica era necesario para 
“forzar la rendición de Japón”  y evitar la invasión 
que causaría un millón de bajas estadounidenses. 
Esa Gran Mentira sobrepasó inclusive la de los na-
zis hitlerianos. El gobierno de Japón estaba listo 
para rendirse ANTES de que estallaran las bombas: 

   • La Encuesta sobre el Bombardeo Estra-
tégico de los EEUU reportó que, “Con certeza… 
es muy probable que antes de noviembre de 
1945, Japón se hubiese rendido, inclusive si no se 
hubiese detonado la bomba atómica… e inclusive 
si  no se hubiese planeado o contemplado una in-
vasión”. (Encuesta: “La lucha de Japón para termi-
nar la guerra”)

   • El LA Times reportó en “El mito de Hiroshi-
ma” (Mayo 8, 2005) que, “la verdad es que el bom-
bardeo atómico no fue necesario. No se salvaron 

un millón de vidas. De hecho, McGeorge Bundy, el 
que popularizó esta cifra, confesó más tarde que la 
inventó para justificar el bombardeo en un artículo 
en la revista Harper’s de 1947 que escribió a nom-
bre del Secretario de Guerra Henry Stimson”.   

   • El 9 de marzo de 1945, “de cien mil a do-
scientos mil hombres, mujeres y niños murieron 
cuando las fuerzas aéreas de EEUU esparcieron 
gelatina de gasolina sobre Tokio… En los meses 
antes de Hiroshima el bombardeo [convencional] 
mató a quinientos mil en las ciudades japonesas y 
dejó a 13 millones sin techo”. (US News & World 
Report, 13 de julio, 1995) 

   • Para la primavera de 1945, toda la industria 
y maquinaria militar de Japón estaba paralizada, 
habiéndose cortado su provisión de petróleo. Para 
junio, el general de las fuerzas aéreas Curtis LeMay 
se quejaba que no había nada más que bombar-
dear en las ciudades japonesas que no fueran 
“blancos basura”. 

   • En su diario el Presidente Harry Truman se 
refirió a un cable japonés descifrado que indicaba 
que Japón estaba a punto de rendirse incondi-
cionalmente, ya que el Emperador [Japonés] pedía 
la paz”.

   • Truman también escribió en su diario que 
el 17 de julio de 1945, tres semanas antes de Hiro-
shima, creía que la Unión Soviética entraría “en la 
guerra [japonesa] para el 15 de agosto. Se acabó 
Japón”. (En mayo de 1945, en la Conferencia de 
Yalta, el líder soviético Josef Stalin le había pro-
metido a Truman que el Ejército Rojo entraría en 
guerra contra Japón tres semanas después que se 
rindieran los nazis en Europa. Esto último ocurrió el 
8 de mayo de 1945; los soviéticos entraron a Man-
churia, ocupada por los japoneses, el 8 de agosto 
y se preparaban para invadir Japón mismo.)  

   • El Gen- eral (más tarde presidente) 
Dwight Eisenhower había dicho que “creía que 
Japón ya estaba derrotado y que la detonación de 
la bomba fue totalmente innecesario… y no era 
mandatorio para salvar las vidas estadounidenses”. 
(Eisenhower: “Mandato para el cambio”; 1963) 

   • El General Douglas MacArthur, coman-
dante estadounidense del Pacifico, creía que la 
detonación de la bomba fue “completamente in-
necesaria desde el punto de vista militar”. (James 
Clyton, “Los años de MacArthur, 1941-1945,” Volu-
men II)  

Entonces,  ¿para que detonaron las bombas? 
Con el Ejército Rojo listo para entrar en guerra 
contra Japón para el 8 de agosto, los EEUU se 
apresuraron para usar la bomba dos días antes de 
que los japoneses se rindieran oficialmente, para 
demostrarle a los soviéticos que los EEUU ahora 
tenían lo que el Secretario de Guerra de Truman, 
Stimson, llamaba “la carta maestra”: “Que nues-
tras acciones hablen por las palabras. Los rusos la 
van a entender mejor que cualquier otra cosa… 
Tenemos que retomar la delantera… de manera 
brusca y realista… Estamos poniendo en acción un 
arma única”. (Diario de Stimson)

El Secretario de Estado de Truman, Byrnes, le 
dijo a Stimson que, “La bomba atómica muy bien 
podría posicionarnos para que dictemos nuestros 
términos al final de la guerra” (Truman, “Año de-
cisivo”)

En junio 6 de 1945, Stimson le dijo a Truman 
que tenia “miedo” que antes de que detonaran la 
bomba atómica, la fuerza aérea estadounidense 
iba a dejar a Japón “tan bombardeado” que la 
bomba atómica “no va a tener un buen marco en 
el cual demostrar su poder”. Obviamente que la 
clase dominante de EEUU estaría “demostrando 
su poder” a los soviéticos, una “muestra” que 
masacró más de un cuarto de millón de civiles 
japoneses. 

En la era actual de la “guerra contra el terror” 
de EEUU y los pronunciamientos hipócritas de 
Obama sobre un mundo “libre de armas nucleares” 
(en nombre de prevenir una posible bomba iraní), 
es la clase dominante de EEUU que él representa, 
quien ha sido la culpable de un acto genocida, los 
únicos que alguna vez han usado armas nucleares.  

En lo que representa una imputación a la ad-
ministración liberal del demócrata Truman, el 
científico atómico Szilard ha declarado que, “Si los 
alemanes hubiesen detonado armas nucleares en 
las ciudades… [lo] hubiésemos definido… como 
un crimen de guerra, y hubiésemos sentenciado de 
muerte a los alemanes culpables de este crimen en 
Núremberg y los hubiésemos colgado”.   

Queda como una tarea para la clase trabajadora 
internacional imponerles justicia a los más grandes 
criminales de guerra que el mundo haya conocido. 
La clase trabajadora internacional, unida más allá 
de las fronteras de sus patrones, debe darle vuelta 
a las armas (y a las bombas) y aplastar al imperial-
ismo en su lucha por un mundo comunista.
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La lucha multirracial es lo 
que alivia

Me recuerdo haberme ido de Ferguson sintién-
dome como ganador. Me sentí que le demostrados 
a los patrones no podían  jugar con nosotros. La 
gente que importaba (los trabajadores de la co-
munidad), sabían que estábamos  ahí para brindar 
apoyo, con unidad multirracial. En la conferen-
cia del movimiento Black Lives Matter me sentí 
diferente. Nuestro grupo multirracial fue atacado 
durante los talleros y manifestaciones. En vez de  
hablar como luchar contra el racismo, los organiza-
dores de la conferencia eligieron sanación como su 
método de lucha. Parte de la conferencia fue con-
movedora. Por ejemplo, docenas de familias  hab-
laron como miembros de sus familia eran antes de 
haber sido asesinados. Para mi esto es una de las 
razones de el porque deberíamos de hablar como 
luchar contra el racismo en vez de cómo sanar.

Aunque la conferencia mayormente era mas 
superficial que substantiva , la parte mas alentante 
de todo fue el sentimiento anti-capitalista que la 
clase negra trabajadora expresaba. Para el PLP 
nuestro objetivo  era discutir la unión multirracial. 
Con el largo plazo de aplastar el sistema capital-
ista. Esperemos que esos que asistieron la confer-
encia elijan aplastar el nacionalismo que nos llevan 
últimamente al capitalismo. Si las próximas con-
ferencias se dedican mas a hablar el como luchar 
contra el racismo en vez de sanación, estaremos 
en mayor posición para ganar mas trabajadores 
negros a nuestra línea. 

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

La Explotación: la Base para 
la Unidad Obrera

El Partido Laboral Progresista siempre se a 
empeñado en aclarar que las condiciones para la 
mayoría de la clase blanca trabajadora y sus famil-
ias es una de opresión, por lo general, menos que 
la opresión vividas por la clase negra,  trabajadora 
pero opresión al fin. 

Todo esto es cierto, y fue bien descrito en la 
edición del 12 de Agosto de DESAFIO, en el ar-
ticulo, “Camaradas Blancos, no aliados”. En este 
caso, hubiera sido mas preciso considerar el con-
cepto de explotación, en vez de opresión.

 En breve, los capitalistas requieren explo-
tación para poder hacer las ganancias que los 
mantienen vivos como capitalistas. La opresión, al 
contrario, aunque incluye explotación como una 
de sus muchas formas, es un concepto mas am-
plio con explotación ocupando un papel de apoyo. 

Los capitalistas necesitan oprimir a la clase obrera 
con el fin de hacer posible la explotación de los 
trabajadores, sin obstáculos de la resistencia de 
los trabajadores, y por ninguna otra razón. No es 
que ellos son sádicos que tienen una necesidad 
psicológica para hacer la vida de la gente miser-
able. Si no que tienen una necesidad material para 
poder explotar o morir como capitalistas. Y para 
eso necesitan opresión. El punto central para los 
capitalistas, sin embargo, es explotación. Ellos 
oprimen para poder explotar,  no tienen otra al-
ternativa . 

Opresión toma muchas formas, mientras que la 
explotación tiene una sola forma - pagando sólo 
por la fuerza de trabajo es decir, (lo que se necesita 
minimo para mantener un trabajador y su familia 
viva día a día), mientras cosechando el beneficio 
de tiempo de trabajo (encarnada en lo que los 
trabajadores producen). La opresión ocurre, por 
ejemplo, en la segregación, los altos alquileres de 
viviendas pobres, educación empobrecida y mal- 
dirigidas, la discriminación racista, mentiras de 
los medios de comunicaciones, asesinatos por la 
policía, infestación de drogas, estímulo de pandil-
las, la encarcelación en masa, el desempleo, siendo 
utilizados como carne de cañón  y ideología sex-
ista. 

El hecho es, que la base principal para la uni-
dad entre los trabajadores blancos y negros es que 
los dos son explotados- es decir, los jefes roban de 
ambos y de todos. Un hecho que los trabajadores  
blancos y negros comparten, mientras que hay mu-
chas formas de opresión que a menudo no com-
parten, o al menos, la intensidad de esas formas 
no se comparten. Por supuesto, la intensidad de la 
explotación a menudo no se comparte tampoco, 
pero el diferencial de ingreso de blanco y negro 
se debe tanto a las diferentes oportunidades de 
trabajo y educación como a la desigualdad de re-
muneración por igual trabajo ( un punto, que no 
hemos hecho claro cuando hablamos de los mil-
lones de dólares que cosechado por el racismo).

 Una vez que se dice de la explotación, que 
todos los trabajadores son sus víctimas, los falsos 
conceptos de privilegio blanco y el nacionalismo 
más fácilmente se pueden arrojar por la ventana, 
porque nadie que se le ha robado le importa que 
a otro le hayan robado más. Ser robado es ser 
robado. Como base de la  unidad, la necesidad 
de deshacerse de la explotación es el corazón de 
la necesidad de la unidad entre todos los traba-
jadores.

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

C A R T A S

Los Trabajadores de Verizon  
Amenazan con Ir a Huelga

En cambio los líderes charros ven las nego-
ciaciones por los contratos laborales como una 
batalla de mercadotecnia, una guerra de la opinión 
pública. Por eso los trabajadores normalmente sali-
mos perdiendo. Buscan la simpatía de los medios 
de comunicación, quejándose sobre “la injusticia” 
y poniendo cara de víctima, mientras descartan 
las tácticas radicales que tienen la posibilidad de 
ganar la lucha.  Los medios de comunicación son 
una arma de la clase gobernante represiva, que se 
dedica a engañar al pueblo trabajador y promover 
una visión del mundo que beneficia y favorece a 
los patrones. 

Para una huelga efectiva, los trabajadores de 
Verizon tienen que tomar las instalaciones cen-
trales ya que desde ahí se controlan todas las lla-
madas e información por el internet, esto incluye 
una gran cantidad de transacciones financieras de 
Wall Street. Tomar estas instalaciones y apagar 
las comunicaciones podría afectar seriamente la 
economía de los Estados Unidos.

Desde luego los patrones considerarían seme-
jante acción como un acto de terrorismo y toma-
rían acciones severas para aplastar la huelga. A 
pesar de esto, muchos trabajadores entienden 
que una huelga así podría impulsar el poder de la 
clase trabajadora.  La mayoría tiene miedo pero a 
la vez les intrigan las posibilidades que representa 
una huelga.

Si las masas de los trabajadores entienden la 
naturaleza de la lucha de clases y la insignificancia 
de luchar por reformar el sistema capitalista, que 
busca usarnos y explotarnos, tendrán la capacidad 
de sobrepasar su miedo.

Qué pasaría si los trabajadores de Verizon en 
las instalaciones usaran sus habilidades para parar 
el flujo de información por la red, y otros com-
pañeros rodearan los edificios para defenderlos. 
Una situación como está podría reunir los elemen-
tos para una insurrección que sacudiría los cimien-
tos de la economía capitalista. Tenemos el poder, 
sólo nos falta la consciencia y el compromiso para 
hacerlo realidad.

viene de pág.4

Un año después del asesinato de Michael Brown, obreros luchan 
en contra del terror policiaco en Ferguson
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General estadounidense: La bomba 
nuclear fue “una manera placentera de 

morir”
NYT, 2 de agosto – La bomba nuclear que es-

talló en Nagasaki, junto con sus repercusiones ag-
onizantes, mató a más de 70,000 civiles en un día y 
a más civiles a largo plazo…

Como debió haber sido para los que no tuvi-
eron la suerte de haber muerto instantáneamente: 
“Una mujer que se tapó los ojos del flash, al bajar 
las manos vio que la piel de su cara se había der-
retido en sus palmas…” “A cientos…les faltaban 
partes del cuerpo y otros estaban tan quemados 
que a pesar de que estaban desnudos Yoshida no 
pudo distinguir entre hombres y mujeres. Vio a una 
persona que traía los ojos colgando sobre su cara, 
y arriba las cuencas vacías.”

El Gral. Leslie Graves, director del Manhattan 
Project que desarrolló la bomba atómica, testificó 
frente al senado diciendo que la muerte a causa 
de radiación fue “sin sufrimiento” y hasta fue “una 
manera placentera de morir.”

Muchos de los sobrevivientes murieron 
después a causa de enfermedades relacionadas 
con la exposición a la radiación, se les caía el cabel-
lo, se cubrían de manchas moradas, se les pudría 
la piel.  Y los que sobrevivieron a la primera ola de 
enfermedades después de la guerra, tuvieron un 
riesgo muy elevado de morir de leucemia y otros 
cánceres todavía una década más tarde.  

El trabajo de los doctores japoneses, que bus-
caban aliviar el sufrimiento de las víctimas de la 
bomba, fue entorpecido por el mando americano 
en Japón, pues censuraban la información acerca 
de la bomba y sus efectos… Las autoridades amer-

icanas confiscaron  los filmes y las fotografías de 
Hiroshima y Nagasaki,  también restringieron los 
datos médicos relacionados…

Las víctimas de la bomba…tuvieron mucha di-
ficultad en casarse porque la gente los marginó 
pues temían que al unirse a las víctimas de la bom-
ba podrían heredar enfermedades genéticas a sus 
hijos.

La bomba atómica se utilizó contra 
la voluntad de los soviéticos

NYT 8 de agosto Muchos estadounidenses 
creen la historia oficial del gobierno: que las dos 
bombas atómicas hicieron que Japón se rindiera.  
Pero hoy se sabe que la decisión de rendirse se 
tomó debido a la decisión de la Unión Soviética 
de entrar en la guerra en contra de Japón.  Sólo 
once horas antes del bombardeo de Nagasaki, un 
millón y medio de soldados soviéticos cruzaron la 
frontera a Manchuria (que entonces era un estado 
títere japonés, en el norte de China) y atacó el ejé-
rcito japonés en tres frentes. 

Los Clinton en “bancarrota” justo 
antes de declarar $139 millones en 

siete años
NYT – Hillary Rodham Clinton…y el ex presi-

dente Bill Clinton ganaron $139 millones entre 
2007 y 2014…Ella ganó casi $10 millones tan solo 
en pagos por dar discursos durante el año 2013… 
Los Clinton se han enriquecido inmensamente en 
los 15 años después de que salió Bill Clinton de la 
Casa Blanca.  La Sra. Clinton ha dedicado mucho 
tiempo en aparentar que entiende las necesidades 
de los trabajadores estadounidenses, quienes no 
han percibido un aumento salarial en años y están 
sufriendo en un mercado laboral difícil a causa de 

la recesión económica… La Sra. Clinton dijo el año 
pasado que su esposo y ella estaban “en bancar-
rota” cuando salieron de la Casa Blanca… El pago 
típico usual  que ella recibía por dar charlas era de 
$225,000.  Dio tres charlas en el banco inversioni-
sta Goldman Sachs en 2013, por las cuales recibió 
un pagó de $675,000 dólares… su esposo recibió 
$200,000 por un discurso en Nueva York…A demás 
de lo que reciben por sus libros y sus charlas, el Sr. 
Clinton recibió casi $20 millones de 2011 a 2014 
por asesorar compañías privadas.

Deportan a los niños sin preocu-
pación ninguna

GW 24 de julio – Los agentes de la patrulla 
fronteriza estadounidense deportaron a miles de 
niños inmigrantes que venían solos al país entre 
2009 y 2014…deportaron de México y Canadá al 
93% de los niños menores de 14 años sin docu-
mentar que no venían  acompañados por adultos, 
cómo decidieron que los niños estarían seguros al 
regresar a sus países

¿Salarios más altos o promesas 
vacías?

NYT 26 de julio -- Hoy existe cierta euforia en-
tre los trabajadores del salario mínimo…pero… 
¿se cumplirán las promesas de un salario mejor? El 
sur de California tiene una vasta economía informal 
que permite que los trabajadores sean remunera-
dos con dinero en efectivo, lo que ha facilitado el 
robo de salarios por parte de los patrones. Más 
de una cuarta parte de todos los trabajadores que 
tienen salarios bajos en Los Ángeles, Chicago y 
Nueva reciben salarios más bajos que el salario 
mínimo, según un estudio del 2009.

OJO ROJO

Por Fin Muere el Anti-Comunista 
Robert Conquest

Como todas las instituciones en el capitalismo, 
las universidades y colegios sirven a las necesi-
dades de la clase dominante.  Estas alteran sus 
investigaciones para esconder la realidad del con-
flicto de clases, y para avanzar en el diseño de la 
ideologías anti-obreras, que utilizan los patrones 
para controlar a los trabajadores: racismo, sexis-
mo, nacionalismo, imperialismo, y anti-comunismo.  
En ningún lugar es más descarada que en el campo 
de estudios rusos o soviéticos.  Los departamen-
tos lideres, en lugares como Harvard y Columbia, 
fueron creados durante la Guerra Fría en los anos 
1950’s por graduados de la Oficina de Servicios 
Estratégicos, predecesor a la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA).   Desde el principio, su misión 
fue la de promover la propaganda anti-comunista 
bajo el manto de lo académico.  

El 3 de agosto murió a la edad de 98, Robert 
Conquest, el anti-comunista más influyente en la 
academia estadounidense durante siglo XX. La 
prensa liberal de los capitalistas celebró su tra-
bajo, citando las ficciones cínicas de Conquest 
como hechos reales, el New York Times alabó su 
“estudio emblemático sobre las purgas de Stalin 
y la hambruna en Ucrania durante los años 30 [la 
cual] documenta los horrores perpetrados por el 
régimen soviético contra sus propios ciudadanos.”  
The Guardian lo llamó “el hombre que dijo la ver-
dad sobre el terror y la tiranía asesina de Stalin.”

En realidad, Conquest fue un agente comprado 
y pagado por la clase capitalista.  Su carrera no 
tuvo rival en cuanto a deshonestidad y engaño; 
su investigación de pacotilla y su formidable repu-
tación nos dice mucho sobre como la “academia” 
capitalista distorsiona la historia.  Aquí están unos 
hechos sobre uno de los lacayos más importantes 
de los patrones en su guerra ideológica contra la 
clase trabajadora internacional: 

Ciudadano del Reino Unido y EEUU desde su 
nacimiento, Conquest recibió su doctorado en his-
toria soviética en la Universidad de Oxford, la élite 
en la educación superior de los capitalistas.  En 

1937 se unió al Partido Comunista del Reino Unido 
y lo dejó dos años después cuando el partido de-
nunció la Segunda Guerra Mundial como capital-
ista e imperialista. (The Guardian, 5/8/2015)

Durante la Segunda Guerra Mundial Conquest 
fue oficial de la inteligencia birtánica. En 1948 se 
unió al Information Research Department (IRD), 
la sección secreta de la Oficina de Asuntos Exte-
riores británica.  Christopher Mayhew, el ministro 
de trabajo lo creó para organizar la propaganda 
de contra-ofensiva ant-sovietica.  Su trabajo era 
“recolectar y resumir información confiable sobre 
los malos pasos de los comunistas soviéticos, para 
distribuirla a periodistas simpatizantes, políticos y 
sindicalistas; y para financiar a otras anti-comunis-
tas” (New York Review of Books, 25/9/2003).  Esto 
era conocido como “propaganda gris” – material 
altamente manipulado y sin corroborar del que 
siempre se escondía su fuente.  

Conquest dejó oficialmente el IRD en 1956, 
pero continuó colaborando con ellos mientras 
forjaba una carrera como escritor e historiador.  
Su primer trabajo independiente fue editar ocho 
volúmenes de documentos del IRD en una serie 
“Serie de Estudios Soviéticos” que fue reimpresa 
en EEUU por la Praeger Press, una editorial sub-
sidiada por la CIA (The Cultural Cold War: The CIA 
and the World of Arts and Letters, Frances Stonor 
Saunders, The New Press, 2000).

En 1968, Conquest publicó el libro que se con-
vertió en el texto anticomunista más citado por los 
patrones: The Great Terror: Stalin’s Purge of the 
Thirties. En un análisis que violaba cada regla de 
investigación académica, ya que exageradamente 
estimó que Stalin era responsable de la muerte 
de 20 millones de personas. (Después corrigió su 
estimado a “trece o quince millones.”) The Great 
Terror fue terminado y publicado con la ayuda del 
IRD, una tercera parte de la edición fue comprada 
por la Praeger Press .

En 1981, el Instituto de Investigación Ucrani-
ano de Harvard le pidió a Conquest escribir un li-

bro sobre el llamado “Holodomor” (exterminación 
por hambruna) en Ucrania entre 1932-33.   Con  
subsidio de $80,000 por parte de la Asociación 
Nacional Ucraniana, un grupo con base en Nueva 
Jersey cuyo periódico, Swoboda, fue expulsado 
de Canadá durante la Segunda Guerra Mundial 
por sus simpatías pro-alemanas. (Village Voice, 
12/1/88).

El resultado fue el texto The Harvest Sorrow, 
donde declara sin fundamento que Stalin deliber-
adamente mató de hambre a millones de hombres, 
mujeres y niños para consolidar la colectivización 
de la agricultura.  Aunque el New York Times  y The 
New York Review of Books le dieron una reseña 
favorable, fue criticado ferozmente por impor-
tantes investigadores soviéticos.  “Esto es basura 
absurda” dijo Moshe Lewin, un auto proclamado 
anti-estalinista de la Universidad de Pennsylvania 
(Village Voice).

Tener certeza de los hechos nunca le importó a 
Conquest.  En The Great Terror, dice: “La verdad 
puede colarse en forma de chisme…en cuestiones 
políticas la mejor fuente, aunque no infalible, es el 
rumor.”  Esta forma de abordar los hechos le dió a 
Conquest libertad para confiar en los testimonios 
migrantes ucranianos nacionalistas anti-comunis-
tas, muchos de ellos habían sido colaboradores de 
los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.  

En los años 90’s después de que se abrieran los 
archivos soviéticos a los historiadores, Conquest 
afirmó que este material apoyaba sus calumnias 
contra Stalin.  Estas afirmaciones se basaron en 
las grandes mentiras presentadas por revisionistas 
soviéticos, entre ellos Nikita Kruschev y Mikhail 
Gorvachev.  

Historiadores honestos como J. Arch Getty (en 
UCLA) y Grover Furr en (Mountclair State Univer-
sity) han encontrado que los archivos soviéticos 
contradicen a Conquest.  
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Aplastemos Todas las Fronteras 
Empezando con la edición del 6 de mayo, DE-

SAFIO ha estado corriendo series celebrando el 50 
aniversario de la fundación del Partido Laboral Pro-
gresista.  Estos artículos han descrito los orígenes 
del PLP – incluyendo su antecesor, el Movimiento 
Laboral Progresista (MLP) – asi como nuestra con-
centración entre los trabajadores industriales; la 
lucha contra el racismo; el liderato de nuestro Par-
tido del movimiento contra la guerra de Vietnam; 
el rompimiento de la prohibición de viajar a Cuba; 
la derrota del fascista House Un-American Activities 
Committe (HUAC). En este artículo reseñaremos la 
lucha del partido por el internacionalismo. 

El Partido Laboral Progresista revoluciono una 
tradición del internacionalismo comunista que 
empezo con la Primera Internacional y la Comu-
na de Paris de 1871.  Hemos llevado la antorcha 
del internacionalismo a su lógica y necesaria con-
clusión: un mundo, una clase, un Partido luchando 
directamente por el comunismo.  ¡Sin retrocesos 
alrededor de líneas nacionalistas!

PLP es un partido comunista internacional 
porque la clase trabajadora es una clase en to-
dos lados, con intereses de clase universales.  Ya 
que los trabajadores producen todo lo de valor, 
nosotros podemos, colectivamente, determinar 
cómo compartirlo según nuestra necesidad.  No 
necesitamos a los patrones, una clase que roba 
casi todo ese valor a través de la esclavitud asal-
ariada.  Nosotros simbolizamos la abolición del 
capitalismo; luchamos para eliminar el racismo, 
sexismo y nacionalismo.  

Nuestro internacionalismo significa la unidad 
de la clase trabajadora simbolizado por la consig-
na, “¡Aplastar todas las Fronteras!”  Significa una 
clase trabajadora unida, dirigida por un Partido 
internacional masivo con cientos de miles de mil-
lones de trabajadores comunistas.  Rechazamos el 
llamado de varios partidos nacionales “comunis-
tas” al nacionalista “caminos hacia el socialismo.”  
Esta fórmula sale de los países creados por capital-
ista que dividen a la clase trabajadora internacional 
y niega su carácter universal de clase.  

El PLP no separa por nacionalidades, como 
otros viejos movimientos comunistas.  Aunque 
nuestras circunstancias y tácticas puedan diferir en 
EEUU y Africa del Este, nuestra línea política por la 
revolución comunista es la misma en todos lados.  
Nos oponemos al nacionalismo, el cual lleva a los 
trabajadores a unirse tras “sus” patrones capital-
istas y luchar contra “extranjeros” o trabajadores 
inmigrantes.  El concepto de dos clases mundi-
ales opuestas – trabajadores contra patrones – es 
fundamental en la destrucción del capitalismo y la 
creación del comunismo.  

PLP Crece En Todo el Mundo 
Las siguientes son solo una muestra de luchas 

que reflejan la práctica internacionalista del Par-
tido:

En 1964, en solidaridad con los trabajadores y 
jóvenes de Vietnam, el PLP formo el movimiento 
2 de Mayo para oponerse a la invasión imperial-
ista de EEUU en Vietnam.  Organizamos la prim-
era manifestación masiva contra la guerra bajo la 
consigna, “¡Imperialismo Estadounidense Fuera 

de Vietnam!”  Esta consigna fue adoptada even-
tualmente por millones, desafiando los llamados 
de los liberales y falsos izquierdistas de “Alto al 
Bombardeo” y “Negociar,” ninguno culpaba al im-
perialismo estadounidense (ver DESAFIO, 12/8).

A finales de los 1960s y principios de los 70’s, 
el PL se une al ejército para ganar a soldados a 
que rechacen asesinar a sus hermanas y hermanos 
en Vietnam y para que volteen las armas contra la 
clase dominante estadounidense.   

Durante la huelga de mineros británicos en 
1984-85, el PLP organizo campañas de apoyo, tray-
endo a mineros a EEUU para hablar en plantones 
y en las universidades.  Ellos revelaron las políticas 
brutales de la Primer Ministra Margaret Thatcher, 
quien ordeno que la policía atacara a los huelguis-
tas y que despendieran a decenas de miles.  

En El Salvador, el PLP recluto entre antiguos 
luchadores del Frente Farabundo Martí para la Lib-
eración  Nacional, después que el FMLN se con-
virtiera en un partido electorero traicionando la 
revolución.  

En Palestina-Israel, el PLP se une a las manifes-
taciones masivas contra la demolición de pueblos 
Palestinos por los gobernantes israelitas.  Lucha-
mos contra los bajos salarios impuestos por los 
mercaderes de esclavos y mostramos el racismo 
de los gobernantes perpetrado contra inmigrantes 
de Africa.  

En México, miembros del PLP en el sindicato 
de maestros lucho contra los ataques guberna-
mentales para romper las huelgas y paralizar las 
escuelas a través de la privatización.  

En Africa del Este, el PLP está organizando 
entre los estudiantes y maestros y librando luchas 
anti-sexistas.  

En Colombia, el PLP movilizó huelguistas, en 
las fábricas de refrigeración  y cervecerías.  La línea 
revolucionaria del PLP fue tan amenazante para los 
revisionistas [falsos izquierdistas] como para los 
patrones, las amenazas de muerte a nuestros ca-
maradas era común.  

En Haití crecimos de un colectivo de sindical-
istas y estudiantes a uno incrustado en la clase 
trabajadora agricultora.  El PLP lucho contra MI-
NUSTAH, las fuerzas ocupadoras de las NU que 
desencadenaron la propagación del cólera, así 
como las deportaciones racistas y el inadecuado 
sistema de alcantarillado y plomería.  

En Pakistán, PLPistas organizaron ayuda para 
los trabajadores devastados por el terremoto, 
cuando el gobierno abandonaba a las víctimas.  
Nosotros estamos luchando por unir a los traba-
jadores y a que desafíen los ataques patronales, 
especialmente la súper explotación de mujeres 
que trabajan en condiciones infrahumanas y ganan 
poco o nada.  

Con la llegada de los asaltos del imperialismo 
estadounidense a la clase trabajadora en Irak y 
Afganistán, el PL lanzo una campaña atacando 
los millones de asesinatos por los gobernantes de 
EEUU, desde George H.W. Bush hasta Bill Clin-
ton, a George W. Bush y Barack Obama.  Se or-
ganizaron plantones en embajadas en ciudades de 
EEUU.  PLPistas se enlistaron en el ejército para 
difundir las ideas del Partido entre los soldados en 

Irak y para oponerse a los ataque contra las famil-
ias obreras ahí. 

Difundiendo Solidaridad e Ideología 
El PLP ha organizado solidaridad internacional 

para las luchas locales.  Camaradas en Haití es-
cribieron cartas de solidaridad a estudiantes de las 
Universidades de la Ciudad de Nueva York durante 
la campaña para sacar al criminal de guerra David 
Petraeus de la universidad.  En Brooklyn, el PLP 
tuvo manifestaciones en barrios de migrantes en 
respuesta a las deportaciones racistas en la Repub-
lica Dominicana.  

Las acciones del PLP y la ideología comunista 
se han difundido por todo el mundo, a través de 
trabajadores inmigrantes de América Latina y a 
través de DESAFIO en el internet.  Hoy, DESAFIO 
es imprimido en inglés, español, francés, creole, 
árabe, hebreo, dari (persa) y más.  

Una Clase, Una Lucha por el  
Comunismo 

El mundo por el que luchamos es uno donde 
el poder de los trabajadores reine supremo.  Un 
mundo comunista acabara con las fronteras cread-
as por los patrones para sacar más ganancias de la 
explotación de quienes ellos llaman “extranjeros.” 
Erradicara las guerras imperialistas, las cuales son 
creadas por los gobernantes para acaparar recur-
sos y mano de obra barata.  En un mundo comuni-
sta, no habrá extranjeros, no habrá migrantes “il-
egales”, no habrá refugiados de guerra o pobreza.  

Aunque los reformistas siguen fragmentán-
dose con las políticas de identidad, como raza, gé-
nero, sexualidad, o lealtad nacional, el PLP une a 
TODOS los trabajadores, basados en la conciencia 
de clases.  En los últimos 50 años, nuestro acér-
rimo internacionalismo nos ha ayudado a crecer de 
una organización con un puñado de trabajadores 
en Nueva York a un Partido que abarca 27 países 
en Africa, América Latina, el Caribe, Asia y Europa.  
¡Esa no es una pequeña victoria! Avancemos 50 
años de organización comunista que pondrá a la 
clase trabajadora internacional sobre el individuo.  

Trabajadores en Senegal tienen los mismos 
intereses que los trabajadores en China, Chile o 
EEUU; una sociedad que llene sus necesidades de 
clase.  Un mundo comunista egalitario.  Invitamos 
a todos los trabajadores a unirse a esta lucha – por 
ustedes, por sus hijos y por las futuras genera-
ciones.  

¡Tenemos un Partido para organizar y un mun-
do que ganar!

Cuenta con el PLP: 

50 años

27 Paises

5 Continentes

1 Clase Trabajadora

1 Partido

A Romper las Fronteras,
Construyamos un PLP Internacional


