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Tres eventos recientes revelaron la actual cri-
sis del capitalismo.  El 19 de diciembre los patrones 
capitalistas chinos acusaron a EE.UU de una “seria 
provocación militar” una semana después que el 
bombardero de EE.UU por  el B-52 – con capacidad 
de carga nuclear a largo alcance – voló a unas dos 
millas de distancia de la isla artificial creada por China 
en el mar del Sur de China,  y la cual está en disputa.  

El 21 de diciembre, en Afganistán, eje geopolítico 
de ambos, EE.UU y Rusia, seis soldados estadoun-
idenses trabajando con la OTAN fueron asesinados 
por un bombardero suicida en el distrito de Begram 
– un área famosa por las torturas y asesinatos cometi-
dos por el personal militar de EE.UU en la prisión del 
distrito.  

En Texas, el mismo día que el incidente en Be-
gram, un gran jurado decidió no culpar a ningún 
policía o guardias de la prisión en conexión con la 
muerte de Sandra Bland, una joven negra de 28 años 
que fue encontrada muerta en su celda después de 
ser arrestada por no usar la direccional en su vehículo.  

Mientras las apuestas se intensifican en la com-
petencia entre los grandes rivales imperialistas, los 
gobernantes capitalistas de EE.UU, Rusia y China, la 
clase trabajadora se encuentra atrapada en el centro.   
Tratando de aterrorizar y dividir a los trabajadores en 
EE.UU, los patrones han desatado a los policías rac-
istas asesinos.  Mientras tanto, los mismos patrones 
estadounidenses  enfrentan más dificultades y op-
ciones – letales – conforme luchan para mantener su 
decadente imperio petrolero en el Medio Oriente.  

Mas que nunca, la clase trabajadora internacional 
necesita la unidad bajo la bandera del Partido Laboral 
Progresista.  El PLP es el único partido que representa 
a todos los trabajadores, desde los indocumentados 
en Nueva York hasta aquellos luchando la ocupación 
imperialista de las UN en Haití, y las docenas de en-
terrados el 20 de diciembre en el deslizamiento de 
tierra en los lugares de despojos de construcción al 
sur de la ciudad china Shenzhen.  El PLP organiza a 
trabajadores, estudiantes y soldados para aplastar el 
terror del estado policiaco racista, para acabar con las 
fronteras racistas y la guerra imperialista con la revolu-
ción comunista.  

Petróleo y guerra perpetua 
Decenas de miles de tropas de la OTAN aun es-

tán estacionados en Afganistán. (OTAN, Organización 
del Tratado del Atlántico Norte, es una alianza militar 
internacional dirigida por los imperialistas estadou-
nidenses.)  Doce años después de la inicial invasion 
estadounidense de Irak, más de 3,000 tropas terrestres 
estadounidenses, apoyadas por los bombardeos por 
drones, aún se encuentran ahí.  Mientras los gober-
nantes de EE.UU aumentan su guerra contra el imperi-
alista regional Estado Islámico, un creciente número de 
fuerzas especiales estadounidenses son desplegadas 
en el norte de Siria.  Cada vez es más claro que más 
tropas serán desplegadas, enviadas para asesinar a sus 
hermanas y hermanos de clase y para ellos mismos ser 
asesinados, solo para proteger las ganancias obtenidas 
del petróleo barato que los patrones extraen ahí.  

Mientras tanto racistas de alcantarilla como Don-
ald Trump, demandan el cierre de todas las mezquitas 
y prohibir la entrada a EE.UU a trabajadores musul-
manes.  Otros candidatos presidenciales están enfren-
tados sobre como contrarrestar la amenaza de EI en 
Siria.   La liberal demócrata Hillary Clinton y los repub-
licanos convencionales Marco Rubio, Jeb Bush, y Chris 
Christie quieren acelerar la intervención de EE.UU – y 
ayudar a los rebeldes luchando contra el régimen de 
Bashar al-Assad de Siria – estableciendo una zona de 
no vuelo.  El falso “socialista” demócrata Bernie Sanders 
y el derechista Ted Cruz están en oposición, argumen-
tando que el cambio de régimen en Siria podría tener 
consecuencias inintencionadas que podrían “empeorar 
los intereses de seguridad nacional de EE.UU,” como lo 
dijo Cruz (Bloomberg.com 20/12/15).

En realidad, el desacuerda es estrictamente táctico.  
Ninguno de los candidatos cuestiona el imperialismo 
estadounidense ni su papel en la crisis global de ref-
ugiados.  Ninguno siquiera soñaría en promover que 
EE.UU abandones los miles de millones invertidos en 
la región por ExxonMobil, la insignia de la principal ala 
del capital financiero del imperialismo estadounidense.  
Todos ellos reconocen la reciente estrategia imperativa 

diseñada por Stratfor (15/12/15), una compañía global de 
inteligencia: 

[E]l Medio Oriente es un proveedor de petróleo estratégico 
para el mercado mundial, y es el vínculo critico que conecta a 
África, Asia y Europa…Para traer un nivel aceptable de estabili-
dad – o inestabilidad, desde el punto de vista de EE.UU – se req-
uiere el compromiso de decenas de miles de personal en tierra y 
en el aire sobre la región, por muchos años por venir. 

¡Acabemos a los patrones con el comunismo!
Los gobernantes de EE.UU necesitan un presidente 

que pueda galvanizar toda la clase trabajadora estadou-
nidense para que apoyen el imperialismo, o por lo menos 
para neutralizar cualquier resistencia en contra del con-
flicto global por venir.  El aparente caos de la actual cam-
paña presidencial refleja la incertidumbre sobre quien 
pueda ser el mejor.  

Por el momento, algunos trabajadores blancos están 
confundidos sobre el porqué EE.UU tiene un desempleo 
real de 23% (shadowstats.com), o porqué millones han 
perdido sus hogares, o porqué los sueldos y los servicios 
sociales siguen cayendo.  Engañados por demagogos 
como Trump, caen en la trampa de culpar a trabajadores 
negros, latinos, inmigrantes y musulmanes, quienes son 
aún más fuertemente atacados por los patrones racistas.  
Lo que no se ve es que la base de todos los problemas 
de los trabajadores es: el sistema de ganancias capitalista.  

En vez de dejar que los políticos racistas conven-
zan a trabajadores blancos, el PLP lucha por ganarlos a 
la política comunista de la unidad multirracial.  Nuestro 
Partido lucho junto a los trabajadores y jóvenes negros 
que dirigieron las rebeliones multirraciales y antirracistas 
en Ferguson y Baltimore, dando liderato y enseñando a 
nuestra clase en todo el mundo.   

Ya que los patrones se preparan para más guerras 
imperialistas, la clase trabajadora internacional necesita 
el comunismo – AHORA.  Necesitamos llegar ahí aplas-
tando a los racistas y desenmascarando a los liderzuelos 
liberales como lo que son, sirvientes de la clase capital-
ista.  Millones de trabajadoras y trabajadores negros, 
refugiados, e indocumentados – ahora bajo los cortantes 
ataques capitalistas – serán nuestros líderes más fuertes 
en el camino a la revolución.  Habiendo sido ganados a 
las ideas comunistas y uniéndose al PLP, ellos serán esen-
ciales para la victoria final de nuestra clase.  ¡Únetenos!J

Liberales, el principal peligro 
El papel de Sander es distraer a los trabajadores y 

jóvenes de la lucha militante y llevarlos al pasivo pro-
ceso electoral – y finalmente votar por Clinton, una 
herramienta confiable de los capitalistas financieros.  
Históricamente, el principal peligro para la clase traba-
jadora son los políticos liberales, quienes corren como 
una alternativa a los racistas como Trump o Cruz.  Por 
ejemplo: 

El liberal demócrata Franklin Roosevelt deporto por 
la fuerza a dos millones de trabajadores a México.  Forzó 
a más de 110,000 trabajadores de ascendencia japonesa 
en campos de concentración durante la Segunda Guer-
ra Mundial, y apoyo la opresión estilo apartheid de tra-
bajadores negros en el sur de EE.UU (ver página…) 

El liberal demócrata Lyndon Johnson, aumento el 
genocidio imperialista de EEUU en Vietnam.  Nuestro 
predecesor, el Movimiento Laboral Progresista, organizo 
la primera manifestación contra la guerra de Johnson en 
el Times Square de Nueva York, en 1964.

El liberal demócrata Jimmy Carter, declaro la imperi-
alista “Doctrina Carter” en 1979, diciendo que cualquier 
amenaza a los intereses de EE.UU en el Medio Oriente 
seria enfrentado con una respuesta militar.  Un alto 
consejero de Carter, Zbigniew Brzezinski, escribió The 
Grand Chessboard, un libro que argumentaba que el 
control sobre Asia Central, incluyendo Afganistán, era 
esencial  para el imperialismo estadounidense. 

El liberal demócrata Bill Clinton dirigió la destruc-
ción racista del welfare, la incremento el encarcelami-
ento masivo y racita, y aumento el terror policial contra 
trabajadores negros.  Clinton también ejecuto los indis-
criminados bombardeos en la antigua Yugoslavia en un 
intento de bloquear la influencia imperialista rusa.   

La liberal demócrata Hillary Clinton, apoyo cada una 
de las atrocidades anti-obreras de su esposo, incluyen-
do las sanciones a Irak que masacraron a mas de medio 
millón de niños.  Como Senadora estadounidense, voto 
a favor del genocidio en Irak en el 2003.

Patrones de
Estados Unidos sitiados
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L El Partido Laboral Progresista (PLP) lucha 
para destruir el capitalismo y la dictadura 
de la clase capitalista. Nosotros organiza-
mos a trabajadores, soldados y estudiantes 
en un movimiento revolucionario por el co-
munismo.

L Solamente la dictadura de la clase traba-
jadora (comunismo) puede proveer una 
solución duradera al desastre que el mundo 
de hoy es para miles de millones de perso-
nas. Esto no se puede hacer a través de la 
política electoral, sino que requiere de un 
movimiento revolucionario y un Ejército 
Rojo masivo dirigido por el PLP.

L El capitalismo y su imparable lucha por ga-
nancias, nos llevan a la guerra, el fascismo, 
la pobreza, las enfermedades, las hambru-
nas y la destrucción ambiental. La clase cap-
italista, a través de su poder de estado – go-
bierno, ejércitos, policía, escuelas y cultura 
– mantienen una dictadura sobre los traba-
jadores del mundo. La dictadura capitalista 
apoya y es apoyada por las ideologías del 
racismo, sexismo, nacionalismo, individual-
ismo, y la religión. 

L 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. 

L 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.

L Comunismo significa la abolición del rac-
ismo y el concepto de raza. Los capitalistas 
usan el racismo para super explotar a tra-
bajadores negros, latinos, asiáticos, y para 
dividir a toda la clase trabajadora.

L Comunismo significa la abolición de la 
opresión especial de la mujer (sexismo) y 
los roles tradicionales de género creados en 
una sociedad de clases. 

L Comunismo significa la abolición de todas 
las naciones y el nacionalismo. Nuestra 
lema es una clase trabajadora internacional, 
un mundo, un Partido. 

L Comunismo significa que la mente de mil-
lones de trabajadores se libere de las falsas 
promesas de la ideología ponzoñosa, no 
científica de la religión. El comunismo tri-
unfara cuando las masas de trabajadores 
puedan usar la ciencia y el materialismo di-
aléctico para entender, analizar, y cambiar 
al mundo. 

L Comunismo significa que el Partido dirigirá 
todos los aspectos de la sociedad. Para que 
esto funcione, millones de trabajadores, 
eventualmente todos los trabajadores, de-
berán convertirse en organizadores comu-
nistas. ¡Únetenos!

desafio.challenge@gmail.com     www.plp.org    PO Box 808, Brooklyn, NY 11202

Los articulos en Desafío no estan firmados por nuestra 
crítica del culto del individuo que existía en China y la 
Unión Soviética. No queremos alentar el crecimiento 
de seguidores de un individuo.

Mientras que un artículo puede ser escrito por una 
persona, la versión final esta basada en discusión y 
crítica colectiva. Muchas veces, esta discusión colecti-
va precede el individuo escribiendo el artículo.

CONTÁCTENOS

desafio.challenge@gmail.com

Box 808 GPO, Brooklyn, NY 11202

www.plp.org

challengenewspaper.wordpress.com

¿QUIEN ESCRIBE PARA DESAFÍO?

Editorial
página 2 • DESAFIO • 13 de enero 2016



Alianza obrero-estudiantil en
LaGuardia ejemplo de liderato

Estudiantes y maestros de
Chicago luchan con unidad multirracial

QUEENS, 9 de diciembre — Una  protesta en el 
Colegio Comunitario de La Guardia en Queens unió a 
profesores, empleados, trabajadores del campus y es-
tudiantes que superaron un clima de miedo a decir lo 
que pensaban.  Miembros del PLP ayudaron a organizar 
esta alianza compuesto de los intereses comunes de los 
profesores y estudiantes para desenmascarar la publica 
desinversión racista en la educación pública.  ¡La con-
signa “Estudiantes, facultad, personal uníos.  La misma 
lucha, hay que luchar!” estimulo a mas de 100 mani-
festantes quienes hicieron el tiempo en el ultimo día de 
clases para unirse en la lucha.

Los miembros de ambos Congreso Profesorado/
Personal (PSC Unión) y el local DC 37 (trabajadores de 
campus) han estado sin contrato más de cinco anos 
mientras los estudiantes han visto aumentos anuales 
en las  matriculas por esos mismos años.  ¿Dónde se 
está yendo el dinero?

El dinero se está usando para recompensar la des-
inversión racista de la ciudad y el estado cuyos apoyo 
ha sido disminuyendo sin parar para las universidades 
públicos que sirven a la clase trabajadora Negra, Latina, 
Asiática, y estudiantes inmigrantes.  En 1990, la  ma-
tricula cubría solamente 22 por ciento del presupues-
to, con lo demás cubierto por la ciudad y el estado.  
Ahora, la matricula cubre 45 por ciento de los gastos 
en total.  Mientras, la ciudad está invirtiendo más din-
ero en lo militar y la policía, donde los estudiantes que 
no pueden pagar por su colegio están presionados a 
entrar.  Todo esto es parte del sistema capitalista que 
necesita que la clase trabajadora luche en una guerra 
imperialista, no en el aprendizaje.  Necesitamos la edu-
cación, no soldados para matar en las guerras petrol-

eras en el Medio Este.  Los estudiantes, facultad y em-
pleados dijeron que ya basta.

El rally  incluyo redoble de tambores y discursos 
de los estudiantes, facultad y empleados, todos com-
partiendo de una agenda común en luchando por una 
educación de calidad y una vida de calidad para todos.  
Para el Partido Laboral Progresista, una vida y edu-
cación de calidad quiere decir luchando por un mundo 
comunista, donde no solamente nuestras necesidades 
están cumplidas, sino que nuestra labor e inteligencia 
está valorada, no como un producto de comercio, pero 

para el bien de la sociedad.

El ambiente en La Guardia esta tenso; la facultad 
y adjuntos no numerarios temen perder su trabajo si 
denuncian de lo que está pasando.  Un reciente cues-
tionario externo de la facultad revelo que la facultad de 
La Guardia, más que los demás en CUNY, sienten que 
tienen que cargar con las crecientes demandas afuera 
de la enseñanza: los requisitos de servicio que deja en 
particular la facultad no numerarios brincando de una 

CHICAGO, 15 de diciembre—Miembros del Sin-
dicato de Maestros de Chicago (CTU) han votado para 
autorizar una huelga, con un 96%  de los miembros 
votando que “ sí “. Por varios meses, las Escuelas Públi-
cas de Chicago (CPS), por vía de un despido racista, han 
amenazados de despedir  a 20% de la fuerza de trabajo 
que sirve a la clase trabajadora, principalmente a estu-
diantes Negros, Latinos e inmigrantes. Si la Asamblea 
General de Illinois no aprueba los fondos de $500 mil-
lones a finales de enero, y ejecutan la amenaza de de-
spidos, hay una gran posibilidad que haya huelga.

Miembros y amigos del Partido Laboral Progresista 
(PLP)  comunista revolucionario están en el magín de 
organizando y luchando con la unidad multirracial en 
contra de estos recortes racistas.

Jefes apuntan hacia los estudiantes
Los estudiantes en el sistema escolar de Chicago, al 

igual que otros con  mayoría de población Negros y La-
tinos, se llevan la peor parte de la rivalidad imperialista 
de Rusia y China por los capitalistas estadounidenses 
( ver página 2). Los gobernantes necesitan mantener 
nuestra clase dividida, empobrecida e intimidado para 
que puedan restaurar el plan militar para el conflicto 
global más amplio que viene. El lema de el sistema 
escolar publico es “Los estudiantes primero”,  pero en 
realidad es, “Los bancarios primero “ . El sistema escolar 
toma prestado cientos de millones de dólares en bonos 
municipales, y devuelven miles de millones a los ban-
cos con los servicio de deuda. Mientras tanto, los jefes 
de sistema escolar de Chicago dicen que están en quie-
bra y que no pueden pagar las necesidades básicas de 
los estudiantes Negros, Latino e inmigrantes.

El liderazgo liberal del sindicato de maestros de 
Chicago ha luchado militantemente por la masa. Pero 
como todos los sindicatos, ellos luchan dentro de los 
límites de un sistema capitalista que nunca podrá sat-
isfacer las necesidades de los trabajadores. Al contrario, 
la meta del  PLP es organizar una revolución para der-
rotar al capitalismo, tomar el poder estatal y crear una 
sociedad comunista.  

La clase capitalista hoy tiene el poder estatal, y para 

terminar con el capitalismo la clase obrera debe tomar 
este poder.

Escuela para comunismo  
El PLP y amigos organizan y apoyan las luchas 

antirracistas dentro del sindicato de maestros de Chi-
cago. Mientras el PLP lucha dentro de la clase traba-
jadora para ganar las demandas reformistas, también 
entendemos que la victoria final sólo se puede ganar 
mediante la construcción de redes de DESAFIO y un 
PLP masivo para la revolución comunista. En Septiem-
bre del 2012, miembros del PLP se unieron a los pro-
fesores, estudiantes, padres y trabajadores de toda la 
ciudad de Chicago en una huelga antirracista masiva  
de duro siete días. Como resultado de esta militancia, 
los trabajadores ganaron algunas concesiones tempo-
rales. Pero bajo el capitalismo, las migas que los jefes 
conceden, inevitablemente la retornan. En Mayo del 
2013, la Junta de Educación de Chicago cerró 50 es-
cuelas, prácticamente todas en vecindades negras. 
Los cierres entorpecieron estudiantes y causo la des-
pedida de trabajadores de la escuela. Desde entonces, 
la clase obrera de Chicago ha luchado con audacia. 
El contrato del sindicato expiró el 1 de Julio de 2015. En 
más de un año de negociaciones, el sindicato ha pre-
sentado demandas de reformas por menos policías en 
las escuelas, clases más pequeñas, la integración racial, 
el fin de un exceso de pruebas, un salario mínimo por 
hora de $ 15 para todos los empleados de las escuelas, 
y por más enfermeras, trabajadores sociales, bibliote-
carios  en las escuelas y servicios para estudiantes sin 
hogar. Los miembros del sindicato se han fortalecidos 
por una manifestación de 5,000 estudiantes y traba-
jadores en Noviembre, una huelga de hambre, mani-
festaciones en el Banco of América, y un sinnúmeros de 
salidas de aulas  y entradas de aulas ( demostraciones 
organizadas en la mañana por personal, padres, estudi-
antes y miembros de la comunidad, quien luego entran 
a la escuela juntos).

Cuando la policía de Chicago se vieron obligados 
a lanzar un video del asesinato policial a sangre fría de 
Laquan McDonald, el liderazgo del sindicato hizo un 
llamado a los trabajadores para apoyar las manifesta-

ciones en contra el asesinato y su encubrimiento. Pero 
los líderes del sindicato de nuevo revelaron los límites 
del liberalismo fijando la culpa a alcalde de Chicago 
Rahm Emanuel y  la fiscal defensora notoria de policías 
asesinos, Anita  Alvarez. Hicieron un llamado a los tra-
bajadores para respaldar a los políticos “mejores”, como 
Hillary Clinton. Mientras que antirracistas del sindicato 
aprobaron una resolución para protestar el asesinato 
Laquan McDonald, los PLPeistas atacaron todo el sis-
tema capitalista racista.

Nuestra lucha por la revolución comunista y la con-
strucción de un partido revolucionario de masas está 
en contradicción con la dependencia del sindicato con 
los políticos liberales. Vamos a mantener la organi-
zación de nuestros amigos y compañeros de trabajo 
para continuar los piquetes, demostraciones, sentado, 
y las marchas. Estamos aprendiendo y luchando en la 
lucha de clases con nuestras hermanas y hermanos, y 
la construcción de un movimiento anti- racista con la 
unidad multirracial con la visión comunista de nuestro 
Partido enfrente.J 

Las Escuelas Públicas de Chicago es una entidad 
de la clase dominante cuyo objetivo es moldear los es-
tudiantes a beneficio de la clase capitalista, mientras 
que canalizan dinero público a los bancos. Los estudi-
antes de la escuela DuSable, una escuela secundaria 
de Chicago históricamente Negra ahora alberga tres 
escuelas pequeñas, lucharon cuando el sistema esco-
lar publico de Chicago despidió a la bibliotecaria de 
la escuela. Cientos de estudiantes se alinearon en los 
pasillos para leer y se corrió la voz por toda la ciudad. 
Las masas de trabajadores se opusieron y un donante 
anónimo financio el trabajo de la bibliotecaria hasta 
el final del año .

Recortes presupuestarios han dejado dos de las 
tres escuelas sin bibliotecarios. Desde Septiembre de 
2015, sólo tres de las escuelas secundarias del barrio 
predominantemente Negro todavía tienen una. Aho-
ra hay dos. La lucha continuará hasta que los bibliote-
carios sean asignados de  forma permanente en todas 
las escuelas .
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DESAFIO COMO UNA 
HERRAMIENTA ORGANIZADORA
Necesitamos liderato de 
obreros indocumentados

En las calles se revela
el lado revolucionario
de los manifestantes
CHICAGO, 6 de diciembre 

— Hoy fui al centro para unirme 
a una marcha contra el asesinato 
racista policiaca de Laquan Mc-
Donald, 17 años de edad, y el en-
cubrimiento racista por los políti-
cos dirigiendo la ciudad.  Esta 
marcha estuvo anunciada en las 
noticias la noche anterior, proba-
blemente para dirigir a los traba-
jadores otra vez a que volvieran 
al redil del pacifismo y política 
como siempre.

Y como siempre, allí estuvo 
Jesse Jackson.  Cercas de 200 
marcharon, hombres y mujeres 
Negros, jóvenes y viejos, y por un 
tiempo me concentre en ser parte 
de la marcha porque soy un tra-
bajador blanco y quería ayudar 
en crear una fuerza multi-racial 
marchando en la calle.  Las consi-
gnas eran liberales, por ejemplo, 
“16 balazos, alto a las policías rac-
istas, y “Sin justicia, no hay la paz,” 
y “Echar afuera a Rahm Emanuel 
(el alcalde).”

Una camarada y yo distribui-
mos 50 Desafíos a lo largo de 
la marcha y usamos la primera 
plana del periódico que lee “En 
Contra del terror racista ¡LUCHAR! 
como consigna y distribuimos 
100 periódicos más en el rally ter-
minando la marcha.

La gente está interesada en el 
comunismo.  Yo frecuentemente 
he señalado que todos están de 
acuerdo que se necesita una co-
munidad para crear a un niño.  En-
tonces incluyo que se va a necesi-
tar el comunismo para crear un 
mundo adecuado en que todos 
podamos vivir.  Las dos palabras 
tienen el mismo significado.  To-
dos nosotros nos pondremos ma-
nos a la obra y cumpliremos con 
las necesidades de la gente.

¿Un obrero, cuando le dije 
que el Desafio era un periód-
ico comunista, pregunto que 
era malo con el socialismo?  Le 
ensene el párrafo 4 de “Nues-
tra Lucha” del Desafio que dice, 
“el capitalismo regreso a Rusia y 
China porque el socialismo re-
tuvo muchos espetos de la sis-
tema de ganancias, como salarios 
y privilegios.”  Hablamos un poco 
y después seguí distribuyendo el 
periódico.  Después, el obrero re-
greso para conseguir otro periód-
ico.  ¡Le había dado el primer 
periódico a otra persona y quería 
su propia copia!  Unas personas 
comentaron, “Dame ese Desafio.”  
Un obrero comento específica-
mente que él está familiarizado 
con el periódico.  Esto muestra 

que todas las ventas del Desafio y 
todo lo que hacemos para el Par-
tido si conduce una buena difer-
encia y resultado.

¡Una joven, no Negra – fue 
difícil para distinguir su etnicidad 
– hizo sándwiches y los puso en 
una bolsa con fruta para todos los 
manifestantes!  ¡Gratis!!  Acepte 
una bolsa y le dije que lo que ella 
está haciendo es exactamente lo 
que significa el comunismo – ayu-
dando uno al otro en cumplir con 
nuestras necesidades.  No tomo el 
periódico pero fue un maravilloso 
sentimiento ver a un trabajador 
ser generoso y sociable en un am-
biente multi-racial como este.

Tambien, conocí a una mujer 
cuyo hijo fue balaceado varias 
veces por la policía en el escalón 
de su casa.  El hijo sobrevivió 
pero esta deshabilitado.  Ella 
batalla con él para que se le-
vante y que haga por el mismo 
y no simplemente depender en 
los beneficios de discapacidad. 
Estoy de acuerdo de que esto es 
muy importante en la vida, ser 
capaz de contribuir a la función 
de la sociedad – no importa la 
manera,  a tener lazos estrechos 
con nuestros compañeros de tra-
bajo, amigos, familia y vecinos.  
Le mencione de unos jóvenes 
enfurecidos que conocí en Fer-
guson, MO.  Sus mas enérgica 
consigna fue así: “Ellos piensan 
que es un chiste, ellos piensan 
que es un juego.”  Estos jóvenes  
están furiosos del desempleo sin 
fin, las muy pocas oportunidades 
y constante hostigamiento contra 
ellos, y los políticos esperan que 
ellos se callen y acepten su des-
tino.  Le comente de un miembro 
del Partido que perdió un sobrino 
en una supuestamente balacera 
pandillero, pero él tuvo muchos 
amigos y amistades quienes sali-
eron a su apoyo.  Ella llora por to-
das la muertes cometidos a estos 
jóvenes.

La invite a un evento festivo 
que vamos a tener en unas cuan-
tas semanas.  Seria maravilloso 
escuchar su historia.  Intercambi-
amos nuestros números de telé-
fono, nos dimos la mano, y espero 
que venga a festejar el Solsticio 
de Invierno con nosotros.

A terminar la marcha, al-
guien llamo para una ovación a 
Jesse Jackson.  ¡La ovación fue 
muy débil!  El Partido tiene que 
estar en esta lucha y ganar a más 
miembros a la lucha de toda la 
vida para el poder obrero – el co-
munismo. J

NUEVA YORK, 17 de diciembre — “El 
capitalismo es guerra.  Hay que educar a 
las masas sobre como todo está conec-
tado”, contó un obrero. Otro dijo, “ Yo he 
trabajado por patrones quienes me dicen, 
‘No hay plata ahora, te pago la semana 
entrante.’ Este hombre a mi lado le debe 
$2000.  Hasta conocemos donde vive el 
patrón.  Hay que aumentar la conciencia 
de la clase trabajadora.”

Con el agudizamiento del racismo en 
contra de inmigrantes y el aumento del au-
daz de racistas inspirados por  el candidato 
presidencial Donald Trump y otros, miem-
bros del PLP fueron a una intersección 
para conocer trabajadores indocumenta-
dos y distribuir el DESAFIO.

Todos los días así llueve o nieve, 400 
obreros indocumentados se reúnen aquí 
en la madrugada.  Vienen mayormente 
desde México, Guatemala, Ecuador, y Perú 
y trabajan en la construcción.  “Vamos por 
todas partes de la ciudad.  Unos patrones 
nos tratan más o menos bien, otros son 
abusivos.  A veces nos pagan, a veces de-
mora hasta meses, y a veces ni siquiera nos 
pagan.” Se utilizan la amenaza de policías o 
deportación para explotar y aterrorizar los 
obreros hasta que aceptan sueldos misera-
bles.

Ayer un miembro del PLP distribuyó 
unos 30 DESAFIOS entre un grupo amplio 
de obreros.  Un debate político encendió y 
duro unas tres horas.  Comunicábamos lo 
mejor posible dado nuestras limitaciones 
con el español.  Nos dio cuenta de la im-
portancia de aprender el idioma de los 
obreros en nuestra área. 

Al empezar solo preguntaron, “¿Están a 
favor o en contra de Trump?”  Después de 
leer el titulo del DESAFIO algunos dijeron a 
otros que, “están en contra de Trump, tome 
el periódico”. Pronto se dieron cuenta que 
lo del PLP no era solamente en contra de 
Trump sino que era en contra del maldito 
sistema entero.

Esclavitud asalariado
de los inmigrantes

La situación por los sin documentos se 
agudiza.  El aumento del racismo ha avi-
vado la competencia por trabajos y ha re-
ducido los sueldos.  Pintar un apartamento 
se le paga a uno entre $160 - $180.  “Pero 
cuando llega el invierno y tiemblan las ma-
nos por pasar tantas horas afuera desde las 
7 de la mañana hasta el atardecer algunos 
aceptan cualquier pago.  Algunos aceptan 
hasta $70 por que necesitan comer.  Eso  
hace aún más difícil por los de más de no-
sotros muriendo de frio aquí al lado nego-
ciando más para poder alimentar nuestras 
familias.”

Algunos de ellos también trabajan 
a veces en restaurantes cercanos, en los 
cuales los patrones les fuerzan a turnos 
de trabajo que duran seis días y alcanzan 
apenas unos 14 o 16 horas al día, todo por 
unos $250 o aún menos.  “Es una explo-
tación brutal,” ofreció uno.  Todos nos con-
taron acerca de cómo cruzaron la frontera 
con los EEUU para llegar acá.  

Tomarse el
liderato de los obreros

Un trabajador de Perú recibió el DESA-
FIO y preguntó si el PLP era partido marxis-
ta-leninista y que era nuestro opinión de la 
Rusia y la China de hoy.   El explicó que, “Sí 

era duro.  Los chinos y los rusos de verdad 
trataron.”  Se dio vuelta y preguntó, “Pues, 
¿qúe es la practica suya?”

Leímos la sección “Nuestra Lucha” y 
los del PLP compartieron información 
acerca de los grupos reformistas los cuales 
ayudan a los obreros sin documentos a 
regatear los problemas cotidianos.  Los 
trabajadores contestaron que su lucha 
urgente era el problema de la falla de la 
conciencia de clases y la renuencia de 
pedir más dinero por su obra.  Discutimos 
la conexión entre el imperialismo y la inmi-
gración, y como el PLP lucha por una rev-
olución comunista entre obreros en unos  
28 países. 

Un trabajador dijo, ”Si quieren or-
ganizar acá no pueden venir solo una 
vez , tienen que construir amistad y con-
fianza.  Vengan mañana cuando aparecen 
unos cientos más de nosotros”. Acordó el 
obrero de Perú, “Yo apoyo las ideas del 
comunismo y de acabar con las fronteras.  
¿Conocen Uds. la internacional?”  Y con eso 
el obrero y el miembro del PLP empezaron 
a cantar la internacional.

Construir un base
en la clase obrera

Hoy regresamos con una camarada 
que habla español.   Hicimos varios contac-
tos, y repartimos unos 129 DESAFIOS entre 
una hora.  ¡Pudiéramos haber distribuidos 
aún más!  Un trabajador joven nos dijo, “Se 
empeora con Trump.  Obreros nacidos aquí 
se envalentonan y nos gritan o hasta nos 
atacan.  Nos tratan peor los patrones.  Creo 
que hay conexión…¿Cuál es la solución 
mía?  Tumbarse todo el sistema.  Luchar.  
No podemos existir como unos esclavos”.

Trump está exhortando descarada-
mente el racismo sistémico EU.  Mientras 
que su racismo refuerza las divisiones en-
tre trabajadores,  los discursos de Trump 
solo pueden florecer porque surgen de 
la practica y la ideología racista del capi-
talismo.  Los políticos que suenan “mejor”  
llevan acabo el racismo que Trump escupe: 
altas tasas de deportaciones,  el aumento 
de vigilancia e espiando en los inmigrant-
es, explotación y molestias racistas en el 
trabajo y cerrando hospitales.  La clase im-
perialista requiere trabajadores en contra 
de Trump, los quien creen en el mito de 
“capitalistas menos malos” y quienes acu-
den a políticos los cuales suenan como 
antirracistas y los cuales llevarán a cabo 
la misma agenda de racismo, sexismo y 
guerra.

Algunos de estos trabajadores quieren 
reunirse con el PLP para aprender más al-
rededor del comunismo.  Les invitaremos a 
participar en grupos de estudio con otros 
obreros y alumnos.  Estos obreros nos for-
talecerán y pondrán más profundo nues-
tra lucha con su experiencia y liderazgo, 
nacido en el odio de capitalismo y impe-
rialismo.  Con la posibilidad de una huelga 
estudiantil en la universidad de la ciudad 
de nueva york (CUNY) esta primavera, has-
ta traer nuestras ideas a trabajadores in-
dustriales,  tenemos mucho que aprender 
de estos trabajadores indocumentados 
mayormente latinos si queremos construir 
el PLP y un movimiento internacional co-
munista en contra del imperialismo.  Los 
nadas de hoy todo han de ser.  ¡Sigue las 
luchas vinieras! J
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TEL AVIV-JAFFA, 28 de noviembre — Miles de 
personas protestaron contra el “Gran Robo de Gas”, un 
plan del gobierno para conceder control de la segunda 
más grande yacimiento de gas natural en el Mediter-
ráneo a un punado de capitalistas libre de impuestos 
y regulaciones.

Pero hay un obstáculo en desarrollando el 
yacimiento gasolinera Leviatán a la altura de la costa de 
Israel – a saber, el aislamiento de Israel en el Medio Este.  
Su lamentable tratamiento de los palestinos ha creado 
muchos enemigos, y pocos países están dispuestos a 
invertir en infraestructura crucial por  potenciales ga-
nancias.  Energía Noble, una compañía de energía en 
Tejas que condujo la exploración inicial en 2010, ya 
esta invirtiendo en las reservas de gas.  En octubre, Ru-
sia hizo un trato con Israel para permitir que Gazprom, 
en la mayoría una compañía de gas Rusa en manos del 
estado, estén involucrados.  Esta situación agrega otro 
variable a la competencia volátil entre los imperialistas 
EE.UU y rusos para el control del petróleo de Medio 
Este.  Pero una cosa esta clara.  Leviatán hace la región 

más valiosa a los poderes imperialistas y más probables 
de provocar la próxima guerra global.

Trabajadores Judíos están manifestando cada se-
mana para obtener regulaciones de este gas.  Unos gru-
pos quieren que Israel nacionalice el yacimiento de gas, 
mientras otros están demandando impuestos limitados 
o control de precio.  De cualquier manera, la clase gob-
ernante capitalista gana.  A pesar de cualquier control o 
regulaciones, las ganancias de Leviatán serán masivas.

Mas importante, las demandas son racistas y aun 
mas divide a la clase trabajadora en dando fuente al 
sionismo.  Una inmensa mayoría de trabajadores en es-
tas protestas agitaban con banderas Israelí y consignas 
fascistas ¡“Izquierdistas y derechistas uníos!  Únanse 
para Israel!” En realidad, los políticos promoviendo es-
tas protestas no tienen ningún interés en cumpliendo 
con las necesidades de los trabajadores en Israel-Pales-
tino.  Los patrones Israelís están usando esta lucha para 
promover el sionismo y fomenta la continuada explo-
tación de todos los trabajadores, y específicamente a la 
súper explotación de trabajadores Árabes, Negros, e in-

migrantes indocumentados.  Solamente cuando todos 
los trabajadores del mundo se unan bajo la bandera 
roja del Partido Laboral Progresista podremos cumplir 
con las necesidades de los trabajadores.

La respuesta del PLP fue hacia el canto, “!Árabes, 
Judíos, Negros y blancos, obreros del mundo uníos!” 
Distribuimos el DESAFIO y volantes que desenmas-
caro el peligro del sionismo y la necesidad de luchar 
por el comunismo.  Explicamos que es imposible ser 
“progresistas” y luchar por los derechos de solamente 
un grupo de trabajadores a costo de otros.  De hecho, 
la opresión de trabajadores Árabes permite que los 
patrones exploten a trabajadores Judíos y deja el bru-
tal sistema de ganancias existiendo.  Si el gas natural 
de verdad será controlado por la clase trabajadora, 
tenemos que derrotar el capitalismo y reemplace lo 
con la dictadura del proletariado por todo el mundo. 
El comunismo es el único sistema donde todos los 
trabajadores organizaran los recursos para el bien de 
todos.J  

Educación en Israel:

Comunistas contarrestan
las mentiras racistas de las escuelas

TEL AVIV-JAFFA, 4 de diciembre — Renunciar a 
la oportunidad de comer pavo en Acción de Gracias 
y celebrar la destrucción de los indígenas en las Amé-
ricas, miembros del PLP viajaron a Israel y Palestina para 
reunirse con veteranos y los nuevos miembros del PLP 
allí, un miembro de la nueva era de estudiante palesti-
na que asiste a una escuela privada “progresista”, donde 
él es el único estudiante no judío en su clase pidió a 
sus profesores si podía invitarme hablar con sus com-
pañeros de clase y le dijeron que sí. Lo que descubri-
mos fue de lo que es capaz un sistema de educación 
racista que erradicó la historia de esta región.

Enseñar a la juventud de la verdad
Una camarada que se graduó recientemente de se-

cundaria en esa misma escuela y que también estaba 
de visita, habló sobre la naturaleza racista del capital-
ismo, hizo hincapié en que al igual que los trabajadores 
negros y latinos en los EE.UU., los palestinos y los traba-
jadores negros en Israel-Palestina llevan la peor parte 
del racismo. Pero, los trabajadores blancos y judíos tam-
bién son explotados. Estas divisiones racistas debilitan 
el poder de la clase obrera.

Pronto se hizo evidente que a los estudiantes de 
esta escuela privada “progresista” les mintieron acerca 
de la historia de Israel tanto como los alumnos de las 
escuelas públicas, donde es ilegal hablar de la Nakba 
(la expulsión de 750.000 palestinos y la destrucción de 
más de 500 aldeas en 1948). Un estudiante dijo que 
nunca había oído hablar de la Nakba. No en vano, como 
dijo el profesor durante el debate que el tratamiento de 
los trabajadores palestinos “no es racismo”, pero sobre 
la base de “la verdad” (léase: los estereotipos racistas 
de los palestinos). Los palestinos son estereotipados 
como animales y que están empeñados en matar Ju-

dios. En verdad, la mayoría de las familias palestinas en-
señan cuidadosamente a sus hijos a distinguir entre el 
antisemitismo y el anti sionismo. La Sociedad está tan 
segregada que muy pocos Judios y palestinos tienen 
ningún contacto.

Hablamos concretamente sobre la historia y las 
condiciones de los palestinos durante la segunda clase. 
Mostramos los mapas de la contracción de territorio 
palestino desde antes de 1948 hasta el presente. Los 
estudiantes se sorprendieron! Después de mostrar las 
imágenes de la destrucción de Gaza el verano pasado, 
se presentaron estadísticas de más de 2.300 muertes, 
70 por ciento de ellas civiles, entre ellos muchos niños.

El profesor interrumpió para decir que Israel no hizo 
tales distinciones civiles y de combate puesto que cada 
uno era un soldado, por lo que a las estadísticas no se 
debe prestar ninguna atención. Se procedió a mostrar 
diapositivas sobre cómo sólo el 20 por ciento de la tier-
ra en Cisjordania es controlada por los palestinos. Más 
de medio millón de colonos israelíes viven ahora allí, y 
el muro del apartheid y más de 400 puestos de control 
restringen el movimiento. Eso era todo lo que teníamos 
por el tiempo, pero el personal sentía que habían teni-
do bastante de nosotros.

Los estudiantes estaban ansiosos por conocer la 
verdad. Hemos proporcionado una lista de algunos 
sitios web en hebreo donde donde la verdadera historia 
podía ser aprendida. El PLPista estudiante aquí puede 
forjar amistades comunistas con sus compañeros.

Historia Trabajadores Borrada
Más tarde, paseamos alrededor de Jaffa, de la cual 

el 95 por ciento de los residentes palestinos habían sido 
expulsados en 1948 cuando Israel se convirtió en un es-
tado capitalista. Ahora se ha incorporado Tel Aviv y casi 

completamente “judaizada.” A lo largo de los nuevos 
parques litorales y zonas comerciales, hay indicios 
históricos. Cada uno explica: el turco primero, a contin-
uación, los británicos y luego los orígenes judíos de la 
zona. Los palestinos han sido completamente borrados 
de la historia: Sus casas y mezquitas han sido arrasadas, 
la mayoría de los nombres de las calles se han cambia-
do del árabe a los nombres de los “héroes” sionistas (lé-
ase: los criminales de guerra). Mientras los gobernantes 
capitalistas racistas borran nuestra historia, DESAFIO 
puede jugar un papel para la clase obrera y llevará las 
historias, tanto de la opresión brutal de nuestra clase, 
y la capacidad de nuestra clase para luchar, crear con-
ciencia, y un día, ganar! El músico de ska y reggae de 
Jamaica Jimmy Cliff canta, “ levántate y lucha. No tienes 
nada que perder... tu eres la juventud, tu eres el cam-
bio”. El Partido Progresista Laboral lucha contra el rac-
ismo e inspira a ganar a millones de estudiantes, como 
los de esta escuela, a ser organizadores comunistas. 

 Levántate y lucha
Nuestra meta es construir un movimiento multir-

racial de mujeres y hombres que lucharan por una 
sociedad comunista igualitaria. La explotación de 
trabajadores Palestinos y Negros les ha permitido al 
los jefes bajar los salarios y ejercer recortes al cuido 
de salud, empleos, educación, y alojamiento para los 
trabajadores judíos. “ Por lo menos no eres un musul-
mán negro”, dirían los jefes a los trabajadores judíos. El 
racismo   perpetuado por el   Sionismo le impide a los 
trabajadores luchar en contra del enemigo común, el 
capitalismo. El crecimiento de nuestro partido esta to-
mando pasos hacia esta dirección, organizando grupos 
de estudios y  luchas multirracial con los jóvenes y tra-
bajadores. J

ADOCTRINAMIENTO ExPLOTACIóNMANIPULACIóNINTIMIDACIóN

Ladrones de gas:

Acuerdo Israelí de gas
aumeta el racismo y nacionalismo
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Racismo anti-musulmán es racismo 
anti-negro, anti árabe

Los miembros del partido en Haití tuvimos una 
discusión sobre las dos últimas editoriales (la del 25 de 
noviembre y la del 9 de diciembre) que están buenas. 
Creemos que debemos clarificar algo para la clase tra-
bajadora. Primero, el racismo anti-musulmán es racismo 
tanto contra los trabajadores negros como contra los 
árabes. Históricamente, muchos trabajadores y jóvenes 
oprimidos se han hecho musulmanes. Y los imperialis-
tas del hemisferio Este los usan para luchar del lado de 
sus propios patrones contra los imperialistas occiden-
tales. Tanto el uso de la alienación de los trabajadores 
por parte de ISIS como el racismo anti-musulmán son 
ataques contra la clase trabajadora. 

También parece que hay, por lo menos temporal-
mente, la forja de una alianza alrededor de las poten-
cias que históricamente han sido rivales. Y si podemos 
añadir, todo parece indicar una nueva alineación de 
los pequeños países capitalistas, cuyos líderes toman 
partido, ya sea por Rusia o China por un lado, o por los 
EEUU y Francia por el otro.  

Algunos trabajadores oprimidos, debilitados por 
las ideas reformistas y el colapso del movimiento co-
munista en este último siglo, se integran a las filas del 
terrorismo del Este contra los terroristas occidentales a 
través de la ideología islámica.  

Queremos añadir algo al tema de la toma del poder 
y el rol del sistema electoral que promueve la bur-
guesía. La democracia es una doctrina alienadora ya 
que engaña a los trabajadores haciéndoles creer que 
pueden tomar el poder cuando asumen el gobierno. En 
realidad, los patrones usan la democracia para pacifi-

carnos y desarmarnos. También usan las elecciones 
para promover sus ideas capitalistas entre la clase tra-
bajadora. Las elecciones son también la manera en que 
se comparten o dividen el poder entre la burguesía. 
Hay una dictadura de clase en juego para la burguesía, 
por ejemplo en los EEUU y en Francia entre los patrones 
abiertamente fascistas y los liberales. 

Aquí en Haití, lo que sucede a nivel global económi-
ca y políticamente nos interesa mucho. Sabemos que 
debemos escribir mas sobre como fortalecer nuestra 
política comunista y multiplicar el número de nuestros 
miembros para forjar un verdadero partido de masas. 
Vamos a llevar a cabo luchas internas en el partido para 
garantizar más contribuciones escritas para el próximo 
año y para el futuro.  

★ ★ ★ ★ ★

El nacionalismo lastima a todos los 
trabajadores

Hace poco regresé de un viaje a Israel, un país que 
se construyó bajo el mito que sería de los judíos, hecho 
por los judíos, y para los judíos, donde los judíos pud-
iesen prosperar. Sé que la existencia del estado de Israel 
sólo es posible debido al genocidio de los trabajadores 
Palestinos y que se funda en el racismo anti-árabe. Así 
que me imaginaba que las condiciones de vida de los 
trabajadores que no eran judíos y de los jóvenes seria 
opresiva (poniéndolo de manera delicada). Efectiva-
mente, ese fue el caso. 

Pero no esperaba ver a los trabajadores judíos en 
las terribles condiciones en las que viven. Viven en 
apartamentos donde apenas tienen lugar para dormir. 
Trabajan sobre tiempo y apenas pueden pagar el alq-

uiler y comer. Vi gente 
durmiendo en la calle, 
pidiendo limosna. Vi 
lo mismo que se ve en 
los EEUU. A pesar de 
que los trabajadores 
inmigrantes árabes 
y africanos son sin 
duda los más oprimi-
dos y explotados, es 
un mito que los traba-
jadores judíos viven 
en el lujo.  

Ver esta sociedad 
me recuerda las conv-
ersaciones que tengo 
con mis amigos sobre 
la creación de una 
“sociedad completa-

mente negra”. Muchos 

se aferran a la idea que si la gente negra se une y se 
ayuda mutuamente para crear su propia sociedad, las 
cosas van a mejorar para ellos. Mi experiencia en Israel 
prueba que esta ideología es incorrecta. Nuestra uni-
dad para luchar contra el racismo debe basarse en la 
clase y no la raza. 

Israel es una sociedad basada en la raza y en la re-
ligión, y esto sólo le hecho daño a la clase trabajadora. 
Todavía hay pobreza, explotación y racismo – mucho 
racismo. El nacionalismo ya se ha puesto a prueba y 
ha fracasado muchas veces. Es una vía al fracaso para 
la clase trabajadora internacional. La única manera de 
construir una sociedad que funcione es a través de la 
unidad basada en la clase y la destrucción del capital-
ismo a nivel mundial. 

★ ★ ★ ★ ★

Campos estilo nazi del liberal FDR
En la edición del 23 de diciembre del DESAFIO, la 

carta titulada, “El racista Roosevelt no fue amigo de 
los trabajadores”, atacó acertadamente la imagen del 
presidente Roosevelt como defensor de la clase traba-
jadora. Sin embargo, no incluyó una de sus acciones 
más racistas y fascistas, que es importante destacar en 
el clima político actual.  Después del bombardeo de 
Pearl Harbor, Roosevelt dio una orden ejecutiva para 
desalojar de sus casas por la fuerza a todas las personas 
de descendencia japonesa en los EEUU y recluirlos en 
campos de concentración.  En cuartos construidos para 
albergar a cuatro personas amontonaron a 25, les di-
eron 45 centavos de comida por día, sin agua potable, 
cuidado médico ineficiente que hizo posible que se di-
seminara la disentería y la tuberculosis, y vigilados por 
guardias armados listos a dispararles si se acercaban a 
las alambradas.

La demanda de Trump de encarcelar a los traba-
jadores musulmanes no es tan diferente del ataque 
racista de Roosevelt contra los trabajadores japone-
ses. Pero no nos equivoquemos: su retórica no es sola-
mente histeria derechista. Roosevelt era la personifi-
cación del Partido Demócrata. El racismo y el fascismo 
son herramientas esenciales de los capitalistas para 
mantener divididos a los trabajadores y leales a sus pa-
trones nacionales, y para que vean a los trabajadores 
de otras partes del mundo como enemigos. Es parte de 
una maquinación para promover la guerra imperialista.

Por lo tanto, no importa si el presidente es Repub-
licano o Demócrata, si el resultado es el mismo: más 
racismo, más explotación, y más ataques contra los tra-
bajadores. Ya sea Trump o Clinton quien gane las elecci-
ones, ambos van a seguir este largo legado. ¡Luchemos 
contra el racismo de todos los voceros patronales!  

★ ★ ★ ★ ★

Alianza obrero-estudiantil en
LaGuardia ejemplo de liderato

Haití— Obreros y estudiantes luchan en contra del costo alto de vivir en 2015

reunión a otra en un esfuerzo para poder seguir con 
los esfuerzos administrativos para “mejorar” el colegio 
(quiere decir: haciendo trabajar demasiado y pagando 
mal).  Los miembros de la facultad están dedicados a 
sus estudiantes, y estas iniciativas para “ayudar” a los 
estudiantes frecuentemente  dejan a la facultad sin 
ningún tiempo para actualmente ayudar a los estudi-
antes.  Otra vez este es una manera en que los patrones 
CUNY mantienen a la facultad ocupados para que no 
tengan el tiempo o la energía para luchar por su pro-
pio interés de clase.  El mensaje administrativo es muy 
claro: ellos son dueños de CUNY, no los trabajadores 
o los estudiantes.  En el rally, el liderato estudiantil re-
porto intimidación de la administración sobre su es-
tar involucrados.  Para un estudiante en particular, las 
advertencias llegaron a más acciones y compromisos 
radicales.

El presidente del colegio mando una larga carta 
electrónica a los trabajadores de La Guardia la mañana 
del rally, incluyendo este comunicado,

 “Yo quise…recordarles a todos acerca la lib-
ertad de expresión.  Este es un sagrado principio de 
nuestra democracia, y uno  en que debemos apreciar.  
Por toda la historia de América, la habilidad de pública-
mente dar su propio opinión sin intromisión es parte 
de lo que nos hace un gran país, y simplemente qui-
ero afirmar y dar la bienvenida a los esfuerzos de los 
capítulos de La Guardia.  El recordatorio es que debe-
mos de estar agradecidos a Los Estados Unidos por el 
derecho de tener una manifestación” – es un esfuerzo 
para silenciar una verdadera lucha, la única manera en 
que los estudiantes y trabajadores ganan.  La adminis-
tración teme una huelga y quieren que los empleados 
y estudiantes sean satisfechos con nuestras migajas.  
Los patrones CUNY temen una alianza multi-racial de 
obrero-estudiantil.  La carta electrónica siguió con tan-
to animo acerca los incansable esfuerzos del opulento 
jefe de la administración pero fue más transparente 
cuando estaba sugiriendo que la facultad de CUNY 
debe de ser mas agradecidos: “A diferencia al contrato 
sindical firmado por la facultad CUNY, la propuesta de 
la Universidad al PSC no pide permiso para días de 
descanso o por significantes aumentos en pagos de la 

membrecía para los beneficios de salud.”

No nos dejaremos ser atraídos por pequeños rec-
ompensas cuando sabemos que la clase trabajadora 
ha creado todo de valor y que podemos gobernar el 
mundo sin patrones.  A pesar de la carta electrónica, 
los estudiantes, facultad y empleados a gritos dieron 
su solidaridad a las consignas reformistas, ¡“Tasar a los 
Ricos, no a los Pobres! Alto a la Guerra sobre CUNY!”

Los estudiantes quienes todavía no tenían sufi-
ciente valor para ponerse de pie con los manifestantes 
comentaron que nunca habían participado en una 
manifestación pero si fueron inspirados.  Con más lu-
cha, vamos a poder cambiar estos mismos estudiantes 
a que dirigen el camino!  Esta lucha es el comienzo de 
una pelea larga.  En los próximos meses, el PLP y ami-
gos necesitan levantar la unidad trabajador-estudian-
til.  Necesitamos levantar la conciencia de clase y ganar 
a la gente a que entiendan que estos ataques continu-
aran a pasar mientras exista el capitalismo.  El único 
modo de crear una educación y trabajo para cumplir 
con nuestras necesidades y aspiraciones es en levan-
tando una sociedad comunista.  ¡Estudiantes, Facultad, 
y Empleados, uníos!J
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Ta-Nehisi Coates. Entre el mundo y 
la ráfaga sobre el público en medio de la 
agitación nacional sobre el terror policial 
racista. Es un texto central en el seminario 
de primer año a nivel universitario en la 
Universidad de Howard, una universidad 
históricamente Negra   en Washington 
DC. Coates aparece regularmente en la 
cadena de televisión MSNBC, en relación 
con el movimiento Vidas Negras Importan 
Pero en las palabras del famoso po-
eta Dub Linton Kwesi Johnson, 
“¿Qué pasa con la clase Obrera? 
Todos hablan, desaparecida en Acción. 
El libro está escrito como una carta de 
Coates a sus quince años de edad, hijo, que 
estaba a la vez asustado y enfurecido por 
los asesinatos policiales de Trayvon Martin 
y Michael Brown. Haciendo un recuento 
de sus propias luchas en las calles de Bal-
timore y como estudiante en la Universi-
dad de Howard y más allá, Coates medita 
sobre lo que significa ser un hombre Ne-
gro en un país fundado sobre el racismo. 
Él insiste en su propio trauma por el 
asesinato de un estudiante compañero de 
la Universidad Howard, nombrado Príncipe 
Jones, un policía Negro disparó 16 tiros y 
mató a Jones. Cualquier hombre marcado 
por su «Cuerpo Negro», concluye Coates, 
es igualmente vulnerable en cualquier 
momento. Mientras que Martin Luther 
King afirmó, «El arco del universo moral 
es largo, pero se dobla hacia la justicia», 
para Coates tiende hacia el «caos». 
Para su crédito, Coates se niega a tratar el 
racismo como residual, “todavía” es un prob-
lema, al igual que muchos liberales que di-
cen que estamos en una sociedad “post-ra-
cial”. Pero, al designar el racismo como una 
creencia “mayoritaria”, en lugar de una ide-
ología de la clase dominante, propone que 
el racismo ha adquirido una vida propia. 

El enfoque idealista de Coates - separar 
ideas y comportamientos de sus raíces 
en la economía política -hace imposible 
para él analizar el hecho de que Jones 
fue asesinado por un policía Negro bajo 
el control de los políticos negros que de-
jaron  el asesino fuera al hueco.

Él convenientemente olvida 
mencionar el movimiento de masas, en 
el que el Partido Laboral Progresista de-
sempeñó un papel clave, en el campus 
contra la policía racista y el sistema que 
asesinó a Jones.

Coates estaba completamente aus-
ente en esas protestas. Su decisión de 
tratar la muerte de Jones como un pun-
to de inflexión traumático en su propia 
conciencia de la vulnerabilidad de Vidas 
Negras permite  sonidos huecos

Gobernantes celebre el 
cinismo de Coates

¿Por qué es que el libro de Coates 
se celebra tan ampliamente? En primer 
lugar, porque es un testamento a tiempo 
de lo que significa ser Negro en un país 
construido sobre el racismo anti-Negro. 
Se habla a los lectores enfurecidos por 
los innumerables homicidios policiales 
de las mujeres y los hombres negros. Más 
importante aún, porque Coates engendra 
el cinismo y la falta de acción: él no ve 
ninguna fuga de racismo en los EE.UU. 
y por lo tanto rechaza la posibilidad de 
una estrategia revolucionaria multirracial 
para derrotarlo. Se convierte, por tanto, 
en un espíritu guía para el movimiento 
nacionalista Vidas Negras Importan, 
sin promover luchas de ningún tipo. 
En tercer lugar, porque el compromiso de 
Coates con el racismo carece de un análi-
sis causal. Él ofrece una descripción super-
ficial de la desigualdad basada en la raza, 

pero desalienta cualquier pensamiento sis-
témico acerca de por qué “cuerpos negros” 
están bajo asalto. El énfasis en “cuerpos 
negros” hace que todos estos organismos 
equivalentes entre sí en virtud de sus ras-
gos físicos. Se evade el hecho de que los 
trabajadores negros son sometidos a vio-
lencia policial mucho más que los hombres 
y mujeres negros ricos (ver Michelle Alex-
ander, The New Jim Crow).

Coates demuestra que las personas 
designadas “Blanco” en los EE.UU. no son 
realmente “Blanco”  y los negros que com-
pran a la vista como que los EE.UU. es  una 
tierra de infinitas oportunidades, como 
“Soñadores”, cuya separación del llamado 
racimo en la realidad tiene consecuencias 
tóxicas. Esta construcción social de la ide-
ología de la raza como una invención es lo 
que él llama “Racecraft.” Sin embargo, él no 
puede explorar porqué la clase dominante 
creó el racismo para promover la división, 
aumentar las ganancias, y prevenir revuel-

tas multirraciales. El racismo es la base del 
capitalismo. A diferencia de Theodore Al-
len, que en la invención de la Raza Blanca 
demuestra divide y vencerás y muestra la 
forma en que siempre ha trabajado para 
el impedir la unión de   blancos, Negros y 
otros miembros de la clase obrera, Coates 
deja de mostrar cómo y por qué el racismo 
no ha dejado de servir a los Jefes.

¿Qué pasa con la clase obrera?
Necesitamos construir un movimiento 

de conciencia de clase contra el racismo, 
que muestra por qué y cómo todo los 
miembros de la clase obrera se ven afecta-
dos por la violencia del Estado capitalista 
en diferentes grados. Necesitamos estudiar 
las raíces materiales del racismo en la for-
ma de ganancias capitalista, algo que sólo 
un análisis comunista puede proporcionar. 
Nos curamos contra el trauma capitalista 
mediante luchas y en el movimiento. La 
clase dominante creó el racismo, y la clase 
obrera puede abolir el racismo! J

Reseña de libro

Entre la lucha de masas y Coates

N EL OJO ROJO . . . 
Fuerzas Especiales EEUU especiali-
zan en tortura y matanza

NYT 17/12-- tres SEALS de la Marina EEUU pi-
sotearon en los detenidos afganos atados y botaron 
piedras pesadas en sus pechos...pisaron las cabezas de 
los presos y vertieron botellas de agua...en las caras de 
ellos en...lo que parecía una forma de tortura de agua 
llamada ‘waterboarding’...un médico contó como uno 
“pateó un detenido arrodillado en el piso”” Dos más 
tomaron parte en apalearles con tanta fuerza que uno 
de ellos murió...

El comandante de los SEALS...exculpó los miem-
bros de la tribulación...( y ellos)...han sido promovidos 
tal como su teniente...

Antes del apaleo algunos de los SEALS...encon-
traron diversión en tirar  bombas de mano sobre el 
muro de su base, fusilando vehículos con armas de alto 
calibre, y hasta tirando piedras con tiragomas en los 
rostros de niños...

Era Militante, Ahora Millonario, Próxi-
mo Presidente de Africa del Sur?

Bloomberg Business, 8 dic--Cyril Ramaphosa es el 
único político sudafricano quien sirvió como liderazgo 
de ambos un sindicato y también un imperio comercial.  
Ahora parece que pondrá como líder del propio país.

Cautelosamente el grupo más grande laboral del 
país apoya Ramaphosa que entre dos años vaya a 
liderar el congreso nacional africano (ANC)….todavía él 
ha de convencer el partido en poder que él estará cor-
recto, tal como algunos de ellos no confían en él dado 
su riqueza y su apoyo por lo comercial…

En el 2012 él falló con una oferta de 19.5 millones 
de Rand (15 Rand = $1 US) por una vaca de búfalo muy 
preciada y su becerro, algo desacreditado como escan-
daloso por la oposición política dado el hecho de que 
unos 22% del poblado están hambriento…

Pues es obvio que Ramaphosa no necesita el sueldo 
presidencial de 2.75 millones de Rand anual…él man-
tiene una finca en el este de la provincia Mpumalanga 
y construye un palacio en las laderas con vista del mar 
por el Fresnaye, un suburbio exclusivo de Cape Town…

el fideicomiso de su familia vendió su aposto de 29.6% 
en el Grupo Shanduka, una compañía de inversión que 
él mismo fundó en el 2001…con valor de 2.6 billones 
de Rand…(al) parlamento él también reveló que es 
dueño de 30 casas de pueblo, dos apartamentos y tiene 
apostos en siete más compañías con valores de unos 
76.6 millones de Rand…

La China Capitalista, Huelgas y 
Protestas en contra de Despidos y 
Fraude de salario

NYT 17/12--La compañía más grande de carbón en 
la parte noroeste de China anunció sus planes de des-
pedir 100,000 trabajadores...unos 40% de trabajadores 
de 42 minas de cuatro ciudades...

Antes del anuncio de los despidos en abril miles 
marcharon en las calles de Hegang...para protestar la 
demora de salarios.  Los organizadores fueron arresta-
dos y encarcelados. En octubre la compañía reprimi-
eron una protesta cuando cerraron los mineros en la 
propia mina....

La cifra de huelgas y protestas ha doblado en todos 
partes del país en los primeros 11 meses del año alcan-
zado 2354...y alcanzaron una cifra aún más alta de 301 
incidentes en el mes pasado...

Los antecedentes de la propuesta de 
Trump contra los musulmanes

El País (España) 9/12/15-- La historia de EEUU no 
puede entenderse sin el legado de la inmigración… 
Pese a ello, no es insólita la propuesta de Donald 
Trump,…de prohibir la entrada a Estados Unidos de 
todos los musulmanes…Existen antecedentes de leyes 
que restringieron la llegada de inmigrantes.

… en 1882 …(la) Ley de Exclusión China…prohibió 
el acceso a Estados Unidos de todos los ciudadanos chi-
nos…(y los) ya presentes en EE UU (no) pudieran ob-
tener la ciudadanía estadounidense…

… en 1917 la Ley de Inmigración…Requirió una 
prueba de alfabetización para todos los inmigrantes -lo 
que afectaba sobre todo a católicos, judíos y orientales 
de bajos recursos- y excluyó de entrar a EEUU a todos 
los nacidos en la llamada “Zona Asiática Prohibida”…

…(para) frenar la llegada de ciudadanos de Europa 
del Este, el Congreso aprobó en 1921 un sistema de 
cuotas para limitar la entrada de inmigrantes a EEUU…
En 1924…el sistema se endureció….(hasta) La ley fue 
revisada en 1952.

Alto costo de enseñanza estudiantil  
hace a sus directores millonarios

NYT, 7 de diciembre .. La compensación de direc-
tores de colegios privados continúa subiendo..  entre 
los 10 mayores asalariados en el ano 2013 incluye Lee 
Bollinger de la Universidad de Columbia su compen-
sación totaliza 4.6 millones… en posición relativa le 
sigue Amy Gutmann de la Universidad de Pennsylvania 
la cual recibe mas de $3 millones…

El Director Richard Joel de  la Universidad de Yeshi-
va en Nueva York, apreciada como  el punto de lanza de 
moderno Judaísmo ortodoxo recibió $2.5 millones… 
aunque desde 2008 tiene problemas financieras.

En el 2009, Sr. Joel anuncio cese de empleo.. Entre 
todo, 32 presidentes universitarios recibieron mas de 
$1 millón en compensación durante el ano. 

Consejeros del CIA entrenan a ases-
inos 

NYT 4 de diciembre… Una serie de asaltos caseros 
por fuerzas contraterroristas afganitas entrenada por el 
CIA resulto el mes pasado en la muerte de por lo menos 
6 inocentes civiles. 

Las muertes  del 20 de noviembre incluyo un es-
poso y su esposa  asesinados al lado de dos consejeros 
americanos presentes. El asalto fue conducido por un 
equipo de contraterrorismo establecido por el CIA..

En el 20 de noviembre operativos invadieron una 
casa matando a un hombre de 45 anos y su sobrino de 
17 anos. Los dos fueron descritos como ciudadanos 
inocentes por el diputado de Khost.

Aproximadamente unas 1000 personas protestaron 
la matanza, tratando de llevar los cuerpos de dos de las 
victimas a la capital regional. Fueron parados en ruta 
y le fueron dicho que regresaran de vuelta o esperen 
asalto por las tropas estadounidense. Los protestante 
regresaron a casa.
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2015: Avanzando
al comunismo,

la lucha continua
Marchamos en grupo compacto por un camino empi-

nado y de gran dificultad, firmemente nos tomamos de la 
mano.  Estamos rodeados por nuestros enemigos, y ten-
emos que avanzar constantemente bajo el fuego cruzado.  
Hemos escogido el camino de la lucha en vez del camino 
de la conciliación.  Y algunos de nosotros empezamos a 
gritar: ¡Entremos al pantano!...No nos soltemos las ma-
nos…pues nosotros también somos “libres” de ir a donde 
queramos, libres de luchar no solo contra el pantano, ¡sino 
contra quienes nos están llevando hacia el pantano!

--Vladimir Lenin, ¿Qué Hacer? 

En 1901, cuando Lenin escribió estas palabras, los 
Bolcheviques eran un pequeño partido comunista lu-
chando por ganarse el liderato de la clase trabajadora 
rusa.  La revolución parecía estar muy lejos.  Pero, entre 
1905 y 1914, a una ola de huelgas masivas en Rusia le 
siguieron medidas severas por parte de la clase domi-
nante, y después un conflicto inter-imperialista global: 
La Primera Guerra Mundial.  Para 1917, estas revueltas 
prepararon el terreno para la primera revolución co-
munista  exitosa en el mundo.  La revolución no debía 
ocurrir hasta que las condiciones se maduraran, pero, 
los bolcheviques estaban listos.  

Conforme evaluamos los acontecimientos del 2015 
y miramos hacia el 2016 y más allá, la tarea del Par-
tido Laboral Progresista es emular a los bolcheviques.  
Aun cuando participamos en las batallas por reformas, 
nunca debemos retroceder hacia el “pantano” de la pa-
sividad o el reformismo.  Nuestra tarea histórica es con-
struir un partido de masas de la clase trabajadora para 
aplasta el capitalismo, tomar el poder estatal  y esta-
blecer una dictadura comunista de la clase trabajadora 
– una sociedad dirigida por los y las trabajadoras para 
llenar las necesidades de los y las trabajadoras.  

El 2015, ha visto en el mundo una agudización de 
la clase de rivalidades del Gran Poder que provocaron 
la Primer y Segunda Guerras Mundiales.  Y ya se habla 
de la tercera guerra mundial.  Los patrones rusos son 
más agresivos, proyectado su poder militar desde Ucra-
nia hasta Siria.  China extiende su base imperialista en 
el Mar del Sur de China mientras abiertamente desafía 
la hegemonía de EE.UU en los mercados financieros 
globales con el banco Asian Infrastructure Investment 
Bank.  La clase dominante de EE.UU ha contrarrestado 
con el Sociedad Trans-Pacifica, un acuerdo de “libre 
comercio” diseñado para contener a China.  

En el Medio Oriente, tratando de consolidar su con-
trol sobre el petróleo de la región, EE.UU ha aumentado 
sus ataques aéreos por drones, asesinando a incon-
tables civiles.  Varios candidatos, para presidente de 
EE.UU, republicanos están pidiendo una nueva invasión 
terrestre, esta vez apuntan hacia el Estado Islámico, o 
EI.  Los gobernantes de EE.UU saben que no podrán 
proteger su riqueza petrolera sin la conscripción y una 
gran invasión.  También saben que no pueden hacer 
una guerra terrestre sin apoyo político de la clase traba-
jadora estadounidense – algo que aún no tienen.  

Las semillas del EI y la más reciente escalada del 
conflicto con Siria,  fueron plantadas por la desesper-
ada invasión a Irak por EE.UU en el 2003.  Aunque el 
terror a menor escala de ISIS palidece en comparación 
con el monumental terror del imperialismo estadoun-
idense, el grupo es un ejemplo extremo del “pantano” 
religioso.  Los patrones del EI, “califato” es en realidad 
un estado mini imperialista, con sus propios designios 
sobre el petróleo del Medio Oriente. 

La crisis de refugiados es causada por la rivalidad 
imperialista, y en particular por la guerra continua en 
Siria y Afganistán,  vimos a trabajadores en Europa y el 
mundo abrir sus puertas a sus hermanos y hermanas de 
la clase trabajadora.  Mientras que los patrones optaron 
por el racismo, deportando a refugiados de regreso a 

su miseria y muerte, la clase trabajadora internacional 
respondió heroicamente.  ¡Las y los trabajadores no 
tenemos fronteras!

Muchos trabajadores, en el 2015, enfrentando las 
perpetuas crisis del capitalismo, buscaron respuestas al 
“pantano” en los patrones liberales.  En Grecia, la clase 
trabajadora deposito su fe por una resistencia significa-
tiva en Syriza, un partido supuestamente de “izquierda 
radical.”  En realidad, el papel de Syriza era organizar a 
los trabajadores a votar antes de traicionarlos.   Simi-
lares movimientos de falsos izquierdistas en España, 
Brasil, Venezuela y Sudáfrica,  han acercado aún más a 
los trabajadores a las garras del capitalismo.  

Peligro y oportunidad
En EE.UU, el corazón del imperialismo global, el 

2015 vimos ciudades plegadas de rebeliones antirracis-
tas.  Desde Baltimore a Chicago, la juventud negra ha 
dirigido el camino y explotado contra el terror policial 
racista.  Construyendo sobre la rebelión en Ferguson 
del 2014, estas acciones se transformaron en un mov-
imiento multirracial masivo que aterroriza a la clase 
dominante estadounidense.  Black Lives Matter  y otros, 
llamando desde el “pantano,” con su política de identi-
dad, debilitan el potencial revolucionario de este mov-
imiento.   El PLP ha defendido la unidad multirracial en 
todas las luchas, y hemos crecido en números e influen-
cia.  ¡Únetenos en esta lucha en el 2016!

Hoy los patrones están creando más racismo anti- 
musulmán y anti-migrante para mantenernos divididos 
y ganar apoyo a sus próximas guerras.    Los políticos 
derechistas de alcantarilla como Donald Trump y Ma-
rine Le Pen dominan la prensa capitalista y envalento-
nan a la derecha fascista.  Mientras los patrones prom-
ueven su falso pretexto de luchar contra el “terrorismo,” 
trabajadores inmigrantes sufren con los peores ataques 
racistas y las deportaciones.  

Pero la principal amenaza para nuestra clase no son 
los Trump o Le Pen.  El peligro más grande son los capi-
talistas liberales como Barack Obama y el Papa Francis-
co, quienes engañan a trabajadores honestos en nom-
bre de reformas.  Sabemos que el capitalismo jamás 
podrá ser reformado para servir a los trabajadores.  Las 
ganancias son primero y al final. 

¡Fuera del pantano,
y hacia la guerra de clases!

Durante todo el 2015, el Partido Laboral Progresista 
ha estado en el centro de las luchas en más de dos do-
cenas de países.  Nuestro Partido ha continuado la lu-
cha para organizar la clase trabajadora internacional en 
un partido de millones, y convertir la guerra imperialis-
ta en una guerra de clases por la revolución comunista.  

El PLP quebranto la prohibición de marchas en 
Nueva York después que dos policías fueron asesinados 
ahí.  Nosotros luchamos contra la expansión racista de 

los asentamientos judíos en Israel-Palestina.  Organiza-
mos a los maestros y estudiantes en África del Este y 
dirigimos marchas masivas contra la ocupación de las 
Naciones Unidas en Haití.  En Paquistán, construimos 
el liderato enfatizando el liderato de las  mujeres y lu-
chamos por los sectores más vulnerables de la clase 
trabajadora.  

En julio, nos enfrentamos al Ku Klux Klan en Caro-
lina del Sur mientras desenmascarábamos al falso 
liderato de Black Lives Matter, financiado por los capi-
talistas.  En Haití y África del Este, desenmascaramos 
a los falsos políticos izquierdistas con un largo histo-
rial de corrupción.  El revolucionario comunista Partido 
Laboral Progresista organiza a la clase trabajadora, no a 
votar en el circo electorero, sino a rebelarse.  Nosotros 
no aceptamos migajas de la mesa de los patrones; no-
sotros organizamos y luchamos para acabar con todo el 
sistema capitalista y el imperialismo y contra el racismo 
y sexismo, en que este se apoya.     

El 2015 también marco los 50 años de lucha, del 
PLP, por el comunismo en las escuelas, en el trabajo, en 
las calles y en el ejército.  Nuestra convención en ago-
sto paso la antorcha a una nueva generación de líderes 
comunistas, principalmente mujeres e inmigrantes.  
Su concepto revolucionario de liderato – uno y todos, 
quienes luchan por los intereses de la clase trabajadora, 
pueden ser líderes.  Este nuevo liderato colectivo avan-
za nuestra lucha, aún más, por un movimiento comuni-
sta internacional.  El 2016 será un año de lucha, dentro 
y fuera del Partido, para convertir las necesidades y lu-
chas de toda la clase trabajadora en nuestra prioridad.  

Para nuestros hijos, para las víctimas del terror 
racista policial, los ataques por drones, la devastación 
imperialista y la crisis de refugiados, dediquemos el 
2016 a conectar las luchas de nuestra clase alrededor 
del mundo.  Que nuestra resolución de Año Nuevo sea 
atacar cada manifestación del capitalismo.  Resolva-
mos unirnos a organizaciones de masas donde quiera 
que se encuentren trabajadores en lucha, y compar-
tamos con ellos nuestra visión por el comunismo, por 
un mundo sin racismo, sexismo, desigualdad y guerra 
imperialista. J

Cuenta con el PLP
50 años
27 Paises
5 Continentes
1 Clase obrera
1 Partido
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