
¡UNETE A LA LUCHA INTERNACIONAL PARA REVOLUCIÓN COMUNISTA!

¡AplAsten DeportAciones rAcistAs
obreros no tienen nAciones!

HeDitoriAl Siria e Iran, punto alguido 

para la proxima guerra mundial?...p 2

HchicAgo Grupo de estudio anti-sexista 

lleva a acción masiva anti-sexista...p 3

Hyemen Guerras de Yemen & Medio 
Oriente significa terror masivo para los 
obreros...p 5 

HchinA Arrestan estudiantes pro-obre-
ros en China...p 5

HhonDurAs Destitución y potencial 
para la rebelión...p 6

Hussr La Unión Soviética aplasto el 
fascismo. Mentiras capitalistas sobre la 
Segunda Guerra Mundial...p 8

Los Ángeles, 15 de febrero—La ultima re-
dada fascista provoco un plantón de emergencia, 
donde 100 antirracistas no permitieron que la 
furgoneta de Seguridad Nacional pudieran entrar 
al Centro de Detención Metropolitano. Hicieron 
un llamado a un cese de deportaciones y la ex-
pulsión de la Agencia de Inmigración y Aduanas 
(ICE, siglas en ingles) de Los Ángeles, y el Partido 
Laboral Progresista a un mundo sin fronteras. 

El plantón se convirtió en línea de piquete al-
rededor del edificio, desde la entrada hasta don-
de tenían a los detenidos encerrados. Las con-
signas de “No mas deportaciones” y “fuera ICE” 
eran cada vez mas ruidosas y militantes. 

Cuando la furgoneta de Seguridad Nacional 
se acerco, los manifestantes la rodearon inme-
diatamente, elevando pancartas y coreando con-
signas. Dos oficiales de Seguridad Nacional sali-
eron y se acercaron a la furgoneta pero al vernos 
regresaron al edificio rápidamente. Los mani-
festantes se quedaron rodeando la furgoneta por 
dos horas hasta que la policía antidisturbios de 
Los Ángeles respondieron y dispersaron a la mul-
titud. 

La protesta fue en respuesta a las redadas de 
ICE. Durante cinco días, 212 trabajadores fueron 
arrestados por estos racistas y 122 avisos de in-
spección fueron emitidos a los negocios del área.

Ningún santuario en el campo 
Demócrata 

Estas redadas han aumentado el terror en las 
comunidades de inmigrantes aquí. Aunque los 
agentes de ICE digan que solo buscan a individuos 
con record criminal, nosotros sabemos que eso es 
solo una fachada para aterrorizar comunidades 
enteras. 

California esta en la lista de solo seis estados 
“santuario” en el país. Existen regulaciones es-
tatales que dificultan la capacidad de la policía 
federal de migración racista para detener y cues-
tionar a inmigrantes indocumentados. El alcalde 
demócrata de Los Ángeles, Eric Garcetti, reafirmo 
esta posición el año pasado. Masas de estudiant-
es hacían huelga en las escuelas de Los Ángeles 
después de la elección de Trump protestando con-
tra los ataque a inmigrantes. Debido a estas dem-
ostraciones masivas, Garcetti se vio presionado a 
pronunciarse. 

Mirando de cerca el papel de los demócratas 
en la reforma migratoria en realidad no ha sido 
muy “amigable con los inmigrantes” si incluimos 
el numero de “retornados” (cuando un inmigrante, 
bajo amenaza de una deportación formal de la 
corte es convencido que acepte una deportación 
sin audiencia judicial), la administración Clinton 
deporto 12.3 millones de inmigrantes ((Migration 
Policy Institute, 26/1/17). Obama se ganó el titulo 
de Deportador – en – Jefe porque cambio la política 

de retornados a “removidos”, por lo tanto crimi-
nalizándolos (una remoción es una deportación 
judicial y criminalización de cualquier intento de 
regresar a EE.UU. por un cierto numero de años). 
Entre todos los otros presidentes combinados “La 
historia de ejecución migratoria de la adminis-
tración de Obama es que mucha mas gente ha sido 
expulsada del país de tal manera que no podrán re-
gresar a EE.UU. legal o ilegalmente” (Vox, 11/4/14).

Aunque Trump ha deportado menos traba-
jadores que Obama en su primer año (Economist, 
4/12/17), las comunidades migrantes no se sienten 
menos atemorizadas. 

Aunque Garcetti y otros alcaldes demócratas 
parecen resistirse a ICE, lo único que demandan es 
una orden judicial. Una vez que ese documento se 
produce, se abandona rápidamente la protección 
al inmigrante. Los demócratas que supuestamente 
apoyan a los Dreamers (la juventud indocumenta-
da) en realidad promueven un camino migratorio 
de 10 a 12 años que puede ser revocada en cualqui-
er momento. Es mas, el proyecto de ley también 
incluye un aumento de hasta 25 mil millones de 
financiamiento a ICE, y mas militarización de la 
frontera. 

Políticas del plantón
En el plantón hubo algunas consignas de clase. 

Pero la rabia se enfocaba hacia ICE y la adminis-
tración Trump. También se hablo de que el blanco 

de las redadas eran los estados y ciudades santuario 
ya que la policía no cooperaria con ICE. Además de 
pedir que todos llevemos a nuestros amigos, com-
pañeros de trabajo, y familia al próximo plantón, 
lo que enfatizaron los lideres fue que se sacara al 
Presidente Trump y al vicepresidente Mike Pence, 
además de pasar la reforma migratoria. 

Desafortunadamente, la abiertamente fascista 
administración de Trump, tiene a nuestras her-
manas y hermanos de clase corriendo hacia los 
demócratas. Un callejón sin salida para los jóvenes 
y trabajadores inmigrantes, lo cual se puede argu-
mentar dentro de la lucha. 

Necesitamos luchar mas fuerte sobre enfren-
tarnos al fascismo, sin importar la forma en que se 
presente, de manera rápida y militante. 

Los 100 trabajadores en el plantón necesitan 
al Partido Laboral Progresista y el comunismo. Lo 
que buscan, un mundo sin terror racista, no se 
podrá encontrar dentro de este podrido sistema 
capitalista. Por medio de una lucha a largo plazo 
dentro del movimiento masivo por los derechos 
de los migrantes, podremos luchar por la idea de 
que las redadas, los asesinatos por la policía, las 
encarcelaciones masivas son todas parte del terror 
en contra de la clase trabajadora y son difundidos 
por ambos partidos; demócrata y republicano. El 
fascismo, en todas sus formas, solo podrá ser er-
radicado con una revolución comunista.J
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siria e iran, punto alguido para la 
proxima guerra mundial?

El 10 de febrero, como respuesta a un presunto 
vuelo automático de Irán sobre territorio israelita, 
derribaron un avión F-16 israelita mientras bom-
bardeaba una región en Siria ocupada por Irán, la 
primera vez que se ha perdido un avión de guerra 
israelita en combate desde 1982. El incidente des-
tello la redada aérea más grande de Israel en Siria en 
décadas, con instalaciones militares sirias e iraníes 
como blancos. Mientras el imperialismo ruso for-
talece ambos su control en Siria y su alianza con 
Irán, este punto álgido en la guerra de Siria señala 
la posibilidad de un conflicto mas grande entre un 
declive de los imperios ruso y estadounidense. 

Mientras tanto, el presidente de EE.UU. Don-
ald Trump abiertamente ha hecho un llamado por 
un cambio de régimen en Irán por sus abusos de 
derechos humanos (aunque no ha dicho nada so-
bre el bombardeo y matanza indiscriminada en 
Yemen por el aliado de EE.UU. Arabia Saudita). 
Trump ha jurado salir del tratado nuclear de Irán 
en mayo y de reintroducir sanciones a menos que 
el tratado multilateral se renegocie (independent.
co.uk, 1/12). En una columna de opinión reciente 
del New York Times, Nikki Haley, la embajadora 
de Trump en la Naciones Unidas, advirtió que a 
menos que se pare el exportación de Irán de mi-
siles balísticos no nucleares a los rebeldes Houthis 
de Yemen, “entonces algún día pronto…el chance 
por la paz se perderá” (2/17). En la Conferencia 
de Seguridad de Múnich, El Consejero de Seguri-
dad Nacional H. R McMaster apelo a los aliados de 
EE.UU. de parar el comercio con Irán para derivar 
la financiación de Irán de ejércitos indirectos y mi-
licias en Siria, Líbano, Yemen e Irak: “entonces el 
momento es ahora, creemos, de actuar en contra 
de Irán” (Reuters.com, 2/17). 

Los patrones de EE.UU. aun tienen que galva-
nizar el apoyo popular en casa para otra guerra ter-
restre en el Medio Oriente, y no están preparados 
para un conflicto con Rusia y/o China. Pero su cre-
ciente debilidad estratégica e imprevisibilidad de 
los eventos externos podría empujarlos a moverse 
antes de estar listos.

Disputa por Siria
Después del ataque, EE.UU. condeno a Siria y 

afirmo el derecho Israelí a defenderse a si mismo. 
Aun así, el Primer Ministro israelí Benjamín Net-
anyahu ceso el bombardeo aéreo después que el 
presidente ruso Vladimir Putin llamo y le advirtió 
“de evitar una línea de acción que podría tener 
consecuencias peligrosas en la región” (Daily Mail, 
2/12). Por ahora, Rusia, no EE.UU., esta tomando 
las decisiones en Siria.

Desde el 2011, la guerra civil de Siria se ha am-
pliado a una guerra indirecta por los superpoderes 
competir por control sobre el Medio Oriente rico 
en petróleo. Los últimos ataques israelíes son parte 
de un conflicto regional prolongado que va desde 
1967, cuando Israel se tomo los Altos de Golan de 
Siria durante la Guerra de Seis Días. Por los últimos 
cinco años, Israel ha lanzado mas de 100 ataques 
aéreos dentro de Siria, a menudo atacando las fuer-
zas iraní (Washington Post, 9/7/17). Mientras Irán 
se consolida mas allá a si mismo en Siria y en la 
frontera Israelí, la escalada hacia un conflicto glob-
al es mas probable. Rusia esta parada directamente 
de tras de Irán, el segundo país mas populoso y el 
tercer productor mas grande de petróleo del Medio 
Oriente. EE.UU. no parara por nada para proteger 
sus intereses en Arabia Saudita, el productor más 
grande de petróleo mundial y el rival principal re-
gional de Irán.

Hace mas de un siglo, Lenin manifestó que el 
mundo entro a una edad imperialista. Sin ninguna 
colonia a “descubrir” y subyugar, los poderes impe-
rialistas solo podrían re-dividir el territorio y recur-
sos por medio de la guerra. En la actual disputa in-
ter-imperialista, Siria es el epicentro de re-división 
en el Medio Oriente.

Ahora que ISIS esta derrotado en Siria, el con-
flicto ahí se ha delegado a una barra libre de impe-
rialistas compitiendo para expandir su influencia 
en la región. Con el presidente sirio que se inclina 
a Irán Bashar al-Assad de nuevo se atrinchero en el 
poder, y los patrones rusos y chinos se están posi-
cionados a explotar la pesadilla siria, los patrones 
de EE.UU. más y más están perdiendo.

Patrones inseguros debaten las  
tácticas Iraníes

Para los patrones capitalistas de EE.UU., las 
amenazas planteadas por una crisis con Irán son 
potencialmente catastróficas. El Centro de Estudios 
Estratégicos Internacionales (CSIS), un grupo de ex-
pertos de la clase gobernantes, señalo: 

Irán tiene la habilidad para desencadenar una 
gran guerra en la región, y para amenazar el recurso 
principal mundial de exportaciones de petróleo y 
gas- los 17 millones de barriles de petróleo al día que 
fluyen por el Estrecho de Ormuz. Cualquier tipo de 
acción como esta Irán amenaza la estabilidad de la 
entera economía global, el precio global (y domestico 
de EE.UU.) de petróleo y su transporte, y las capaci-
dades de importación y exportación de los socios 
principales de mercadeo en Asia – mas de un tercio 
de lo que EE.UU. importo (CSIS, 1/10)

La preocupación principal de los patrones de 
EE.UU. en Siria es la creciente influencia del impe-
rialismo iraní y ruso en la región. A pesar de gastar 
trillones en dos guerras en Irak y una continua guer-
ra en Afganistán que ha llevado miles de obreros de 
EE.UU. a su muerte y asesino a millones en el Medio 
Oriente, los patrones de EE.UU. han visto su influ-
encia en la región decaer. James F. Jeffery, el ex em-
bajador de EE.UU. a Turquía e Irak resalto el dile-
ma de los patrones: “le dijimos a los turcos que los 
kurdos son temporales…para derrotar ISIS. Ahora 
necesitamos contener a Irán. Todo el propósito de 
esto es separar a los rusos de los sirios diciéndoles 
nos vamos a quedar para forzar una solución políti-
ca en Siria.” (New York Times, 1/22). 

Las preocupaciones de miedo de los patrones 
de EE.UU. es que una confrontación del ejército de 
EE.UU. unilateral con Irán requeriría una confron-
tación masiva con las tropas de EE.UU. y desesta-
bilizaría a la región más allá. Algunas voces del ala 
gobernante dentro del Consejo de Relaciones Ex-
tranjeras y del Instituto Brookings, notablemente el 
autor Vali Nasr, están empujando por un orden re-
gional inclusivo de EE.UU. – incluyendo Irán- para 
contrarrestar a Rusia: 

En vez… de contener a Irán, Estados Unidos…
debería convencer a Teherán que le iría mejor tra-
bajando con Washington y sus aliados en vez de in-
vertir sus esperanzas en una orden regional apoyado 
por Rusia…Estados Unidos debería hacer lo que la 
administración de Obama fallo hacer: liderar un es-
fuerzo internacional diplomático para negociar un 
trato regional que terminaría los conflictos y crearía 

Continúa en la pág. 4

En la altura de la dominación imperialista de 
EE.UU. después de la segunda guerra mundial, 
EE.UU. podía ejercer su influencia por medio de 
la combinación de la presión financiera, fuerza 
militar, y espionaje de la CIA y asociaciones. En 
1953, EE.UU. apoyo un golpe en Irán que puso al 
asesino Mohammad Reza Shah Pahlavi al poder, 
una movida que fue hecho posible en parte por 
un boicoteo mundial del petróleo iraní instigado 
por Bretaña. En ese tiempo, el petróleo iraní pod-
ría fácilmente ser remplazado por el petróleo en 
otros lugares.

En la época de la Guerra Fría, Irán e Israel fuer-
on dos pilares del imperialismo de EE.UU. en el 
Medio Oriente. Pero en los 1970s, con el creciente 
poder de OPEC (Organización de Países Expor-
tadores de Petróleo), una vez un aliado fiable de 
EE.UU., Irán comenzó a ejercer mas independ-
encia de dictados de EE.UU. Ahora el petróleo de 
Irán ya no era fácilmente reemplazable, y en 1973 
la crisis de petróleo revelo que la vieja ecuación 
por la dominación imperialista de EE.UU. en el 
Medio Oriente ya no era fiable. Después de la rev-
olución iraní de 1979 que remplazo al Shah con 
la Republica Islámica, Irán cambio de aliado de 
EE.UU. a adversario – y eventualmente abrió la 
puerta a Rusia y China. Mientras tanto, mientras 
EE.UU. continua perdiendo terreno en la región, 
Israel ha quedado sola para defenderse por si 
misma.

historia de la alianza  
ee.uu.iraníisraelita
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L El Partido Laboral Progresista (PLP) lu-
cha para destruir el capitalismo y la dictadura 
de la clase capitalista. Nosotros organizamos 
a trabajadores, soldados y estudiantes en un  
ovimiento revolucionario por el comunismo.

L Solamente la dictadura de la clase trabaja- 
dora (comunismo) puede proveer ua 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 
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 
ganancias, nos llevan a la guerra, el fascismo, la 
pobreza, las enfermedades, las hambrunas y la 
destrucción ambiental. La clase capitalista, a 
través de su poder de estado – gobierno, ejérci-
tos, policía, escuelas y cultura – mantienen una 
dictadura sobre los trabajadores del mundo. La 
dictadura capitalista apoya y es apoyada por las 
ideologías del racismo, sexismo, nacionalismo, 
individualismo, y la religión. 

L Los patrones y sus voceros dicen que “el 
comunismo está muerto”. Pero es el capitalismo 
el que ha fracasado para miles de millones en el 
mundo. El capitalismo regresó a Rusia y China 
porque el socialismo mantuvo aspectos del siste-
ma 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 ga-
nancias. Todos compartiremos la carga y los ben-
eficios de la sociedad.

L Comunismo significa la abolición del 
racismo y el concepto de raza. Los capitalistas 
usan el racismo para super explotar a trabajadores 
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 to-
das las naciones y el nacionalismo. Nuestra lema 
es una clase trabajadora internacional, un mun-
do, un Partido. 

L 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 dialéctico para entender, analizar, y 
cambiar al mundo. 

L Comunismo significa que el Partido di-
rigirá todos los aspectos de la sociedad. Para que 
esto funcione, millones de trabajadores, even-
tualmente todos los trabajadores, deberán con-
vertirse en organizadores comunistas. ¡Únetenos!
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Los articulos en Desafío no estan firmados 
por nuestra crítica del culto del individuo que 
existía en China y la Unión Soviética. No quere-
mos 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 colectiva precede el individuo escribi-
endo el artículo.
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estudiantes & comunidad psc continúan para combatir el  racismo
BROOKLYN, 20 de febrero—Los estudiantes 

en el Park Slope Collegiate, una escuela integrada 
y con un postura contra la desigualdad racista, 
organizo dos plantones contra el racista Depar-
tamento de Educación, la prensa capitalista, y los 
monigotes del Departamento de Educación entre 
el personal del PSC. Estas acciones militantes re-
mataron casi un año de luchas multirraciales por 
estudiantes, padres, y maestros contra los ataques 
anti-comunistas del año pasado. 

El pasado agosto, después de cinco meses de 
cacería de brujas, la Oficina de Investigaciones 
Especiales del DoE se retiro y suspendió su inves-
tigación sin imponer ninguna penalidad. Durante 
ese periodo el OSI hizo todo lo posible para in-
timidar la comunidad escolar, crear desconfianza 
interna, y debilitar la misión antirracista del PSC. 
Se les acuso de “coordinación comunista ” contra 
dos administradores y tres miembros del personal, 
además de abusar de ocho estudiantes del PSC 
(uno de ellos de 13 años) al interrogarlos sin cono-
cimiento de sus padres. Aun después del cierre de 
la investigación, el DoE y sus cómplices racistas 
en la Federación Unida de Maestros continuaron 
acosando a los lideres antirracistas, de la escuela, 
por meses. Los plantones fueron una respuesta di-
recta a su persecución. Con el apoyo de un grupo 
multirracial de padres, estos estudiantes han rehu-
sado aceptar la criminalización racista del DoE, la 
UFT, y la prensa – y han anunciado que están dis-
puestos a luchar. 

Algo importante también es que la comunidad 
del PSC ha rechazado la sudo ciencia del concepto 
raza. Confundiendo a los racistas, un grupo masivo 
multirracial de jóvenes y sus familias han escogido 
luchar contra el racismo en solidaridad con los co-
munistas. Muchos padres blancos se dan cuenta 
ahora que luchar contra el racismo es de interés 
para toda la clase trabajadora. 

Las luchas reformistas, ganemos o perdamos, 
pueden ser escuelas para la revolución. Cuando 
los comunistas en el PLP dan y aceptan liderato 
en estas luchas, creamos confianza en la capaci-
dad de nuestra clase para derrotar a los patrones y 
aplastar el capitalismo, que es fuente del racismo, 
sexismo y desigualdad. Estas pequeñas luchas nos 
pueden llevar a cambios profundos en los individ-
uos que participan en ellas. Al revelar las contra-

dicciones del sistema de ganancias, desenmasca-
rar a nuestros enemigos de clase, y al construir la 
unidad multirracial frente a los intentos patronales 
de dividirnos, estas luchas pueden ser instrumen-
tales en la construcción de un movimiento revolu-
cionario comunista. 

En esta lucha, al menos por ahora, una lucha 
reformista se ha ganado. Estos son los últimos ac-
ontecimientos en el PSC que nos recordaron que 
los patrones no son invencibles, y que una clase 
trabajadora unida es una fuerza con la que conta-
mos:

•En dos reuniones de enero, mas de 50 estu-
diantes, padres y personal se enfrentaron con el 
alcalde Bill de Blasio, lacayo del DoE, pagado por 
los intereses gentrificadores en Bienes Raíces y 
con Carmen Farina, su canciller segregacionista. 
Después de mas de cuatro años en el cargo, su 
administración no ha hecho nada mas allá que 
hablar para integrar una de los sistemas escolares 
mas segregados en el país. Después que un arti-
culo en el Daily News demonizara a un grupo de 
estudiantes negros, difundiendo la mentira que un 
“chat” privado era una amenaza física a un mae-
stro racista del PSC, los padres de familia molestos 
forzaron a Michael Prayor, Superintendente del 
Distrito a reunirse con ellos. Prayor, secuaz de Fa-
rina, quien colaboro en las interrogaciones abusi-
vas de estudiantes en la primavera pasada, trato de 
calmar al grupo con falsas promesas de que el DoE 
estaba del lado de la escuela. Pero no pudo enga-
ñar al grupo, y señalo repetidamente a Prayer por 
su complicidad en un sistema racista. La gente de-
mando una explicación de porque el DoE protege 
a racistas y ataca a antirracistas, y demando que 
se comprometa a acabar con el hostigamiento de 
DoE. Varios padres blancos fueron especialmente 
vocales en defensa de los estudiantes negros difa-
mados por el Daily News – un inusual y poderosa 
demostración de unidad multirracial. 

•Harto de las investigaciones por la UFT 
después de diferentes quejas por parte de un 
maestro racista que había estado por años en la 
presidencia de esa sección del sindicato, la escuela 
decidió votarlo fuera. El conteo fue de 43 a 10 con-
tra el racista y a favor de la misión antirracista de 
la escuela. 

•Despues de trabajar con un mediador externo, 

un grupo multirracial del personal del PSC for-
maron un comité para reconstruir los lazos entre el 
personal alrededor de la misión de la escuela. 

•Casi cien padres y miembros del personal se 
unieron en una celebración multirracial por la vic-
toria de la escuela sobre la campaña perturbadora 
del DoE. Este evento se había retrasado porque la 
gente quería esperar una resolución mas clara y un 
fin oficial a los ataques del DoE. Después lo hici-
eron de todos modos. Ellos han aprendido que la 
victorias reformistas pueden ser fugaces, pero que 
la lucha de clases jamás termina – y eso se debe cel-
ebrar. 

Escogiendo antirracismo en vez de 
anti-comunismo 

Mucha veces parece como que este monstruo 
racista de sistema es demasiado grande y difícil de 
enfrentar, pero no tenemos que enfrentarlo solos. 
La confianza comunista en la clase trabajadora es 
contagiosa; en el PSC, esta en todos lados. También 
es reciproca. Varios miembros de la comunidad 
participan en grupos de estudio de DESAFÍO los 
fines de semana. 

Durante esta y otras luchas en el PSC, por años 
hemos ganado a docenas de padres – blancos, la-
tinos, asiáticos, y negros – a defender a la juven-
tud negra y latina. Muchos ahora ven que nuestros 
jóvenes merecen una verdadera igualdad – no solo 
por recursos educativos, sino también que se les es-
cuche como iguales en la lucha por la integración. 
Después de siglos de construir segregación, parte 
esencial del racismo, explotación y desigualdad 
capitalista, nada asusta mas a la clase dominante 
estadounidense que la unidad multirracial. Los 
ataque persistentes del DoE a la comunidad PSC 
ocurren debido al modesto progreso del desman-
telamiento de este aspecto crucial de la gobernabi-
lidad de la clase capitalista.

La unidad multirracial y la valentía de los estu-
diantes del PSC, de los maestros y padres es rara e 
inspiradora. Los estudiantes han sido envalenton-
ados para enfrentarse al personal racista. Después 
de estos plantones, algunos decían que era su de-
ber luchar contra el racismo y enseñar a los estu-
diantes mas jóvenes que ellos también necesitan 
mantener la lucha. Los comunistas del Partido 
Laboral Progresista estamos orgullosos de ser parte 
de esta importante lucha de clases.J

grupo de estudio antisexista lleva a acción masiva antisexista
mujeres negras clave para lucha de clases & revolución

CHICAGO, 20 de febrero— Un grupo de es-
tudio del Partido Laboral Progresista sobre el sex-
ismo llevo a cabo hacia una acción masiva anti 
sexista en el apoyo de trabajadoras de un hogar de 
ancianos que están en huelga. Las dos, el estudio 
y la acción afirmo la línea que el liderazgo de mu-
jeres Negras es clave a revolución comunista. 

Para crear un Partido comunista luchador, 
la teoría necesita llegar a práctica, y esa práctica 
necesita influenciar teorías del futuro. Camaradas 
y amigos aquí han mantenido un grupo de estudio 
sobre las raíces del sexismo y la historia de lucha 
en contra ello. Nuestro objetivo es de ganar a más 
obreros a la verdad de que el capitalismo no tiene 
soluciones para el sexismo o explotación. Sola-
mente revolución comunista internacional masiva 
puede abolir la desigualdad que crea la sociedad 
de clases entre mujeres y hombres.

Grupo de estudio anti sexista 
En la sesión del primer grupo de estudio, nos 

enfocamos en videos de una antigua miembro del 
Partido Comunista de los EE.UU. Ángela Davis. 
Esto comprobó una buena decisión porque les dio 
a nuestros amigos un poco de antecedentes históri-
cos sobre las luchas del 1960s y 1970s. También nos 
ayudado a analizar como los mensajes anti capital-
istas anteriores y acciones de militantes radicales 
a través del tiempo han sido completamente dilui-
dos mientras que estos mismos “militantes” hici-
eron más y más concesiones con el capitalismo.

En el caso de Ángela Davis, participantes del 
grupo de estudio notaron de como el discurso 
de ella en el último año de la Marcha de Mujeres, 
Davis uso el término “resistencia” una docena de 
veces, comparado usando el término “capitalismo” 
solamente una vez. Hace años atrás Ángela Davis 
acepto una posición en la Universidad de Cali-

fornia, Santa Cruz y la Universidad de Rutgers y 
se denunció de cualquier compromiso a políticas 
comunistas y consciencia de clase. Esta una vez 
izquierdista demostró esto cuando ella respaldo a 
Barack Obama por presidente. Esto fue esperado, 
si Davis ya se había vendido a los patrones Demó-
cratas liberales hace mucho tiempo.

Nosotros contrastamos sus métodos de com-
placer a su base liberal de izquierdistas falsos con 
nuestro propio entendimiento que los comunistas 
necesitan regar ideas en la clase obrera. Esas ideas 
claramente van a conectarse entre ideología sexis-
ta y desigualdad y la necesidad del sistema capital-
ista de dividir a obreros en todas partes para maxi 
mar ganancias. 

Claudia Jones y mujeres Negras 
clave a revolución

“La burguesía tiene miedo de la militancia de 
la mujer Negra, y por buena razón. Los capitalis-
tas saben, más que muchos progresistas parecen 
saber, que una vez que mujeres Negras comienzan a 
tomar acción, la militancia de toda la gente Negra, 

y después la coalición anti imperialista, es bien au-
mentada. Visto en esta luz, no es accidental que la 
burguesía Americana ha intensificado su opresión, 
no solamente por la gente Negra en general, pero de 
mujeres Negras en particular.”

Nosotros también discutimos Un Fin a la Neg-
ación de los Problemas de Mujeres Negras (1949) 
por Claudia Jones. Este articulo detallo la súper 
explotación de mujeres Negras, y llamo para más 
atención de ser usado organizando a mujeres Ne-
gras. A través de la discusión nosotros aumenta-
mos a mujeres trabajadoras inmigrantes negras 
y latinas al grupo de ser más explotados en los 
EE.UU.

En este artículo Claudia Jones critico al Partido 
Comunista de los EE.UU. de fallar en entender y 
organizar entre mujeres Negras. Ella dijo que or-
den de que ocurra cualquier revolución, mujeres 
Negras tienen que tener un papel de liderazgo sig-
nificante. 

Nosotros discutimos como nuestro Partido 
mantiene este compromiso y lleva acabo el análisis 
de Jones hacia adelante hasta hoy día en nuestro 
énfasis en el reclutamiento y liderazgo de obreros 
inmigrantes y negros. Con sus estatus actuales e 
históricos como la sesión de la clase obrera inter-
nacional más oprimida y explotada, sus percep-
ciones y odio del capitalismo es clave a revolución. 
Un movimiento sin obreros negros en un mov-
imiento fracasado. 

Teoría lleva acabo a la lucha
En el grupo de estudio sobre Claudia Jones, 

camaradas y amigos fueron inspirados de poner 
la teoría de organizar en práctica. El próximo día, 

Continúa en la pág. 4
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siria e iran editorial
una estructura por paz y estabilidad (Foreign Af-
fairs, edición marzo/abril).

Pero otros en CFR, incluyendo el duro de Irán 
Elliot Abrams, están enfatizando los límites de di-
plomacia y la necesidad de la guerra. Abram urgió 
a la administración de Donald Trump de consid-
erar que Israel “podría estar una década de lejos de 
una situación donde Irán tiene armas nucleares y 
tiene bases en Siria – y podría lógicamente enton-
ces poner armas nucleares en Siria, solo millas de 
la frontera israelí (CFR blog, 10/8/17). 

Dada la competencia despiadada creada por el 
capitalismo, una guerra mundial futura no es inev-
itable. Mientras las divisiones políticas rodeando 
la elección de Trump no ha ayudado a movilizar la 
nación para una guerra mas amplia, hay un sen-
timiento patriótico significante dentro de EE.UU.- 
ambos en la base de Trump y en la oposición 
liberal. Aun se tiene que ver como los patrones 
galvanizaran millones de obreros tras una guerra 
posible con Irán, Rusia y/o China. Pero eventos 
globales como la crisis reciente pronto forzaran la 
mano de los patrones de EE.UU. a actuar. Como 
sea que estas tensiones se desarrollen, una cosa es 
segura. Los obreros pueden esperar mas fascismo 
mientras los patrones se preparan para toda una 
guerra. 

Eje Irán-Rusia
La alianza iraní-rusa se esta fortaleciendo cada 

día. Mirando a amplificar su papel como poder 
regional, Irán esta rápidamente expandiendo su 

infraestructura, posicionarse como centro de mer-
cadeo tras-europeo y conectando a la Iniciativa del 
Cinturón y Ruta de Seda de China (Forbes 8/1/17). 
En agosto del 2017, con ambas naciones encaran-
do sanciones de EE.UU., Rusia e Irán firmaron un 
contrato de $2.5 billones para construir vagones de 
carga y pasajeros en Irán. En el 2016, el mercadeo 
en si entre Irán y Rusia doblo, la mayoría en con-
tratos militares. 

 EE.UU. intenta controlar Irán por medio de 
sanciones, tienen oportunidades limitadas para 
compañías europeas como Total de Francia, que 
debe obtener aprobación de EE.UU. antes de in-
vertir. Como resultado, las sanciones han llevado 
a Irán incluso mas cerca a Rusia. Mientras tanto, 
China ha aumentando su entrenamiento militar 
y asistencia al ejercito de Siria. Junto con Rusia e 
Irán, se ha llevado la gran parte de los contratos 
de reconstrucción de Siria, que se enfoca en la 
economía y problemas de contra-terrorismo; Irán 
es un socio de SCO “Michael Maloof, un ex ofi-
cial del pentágono, noto que China realmente ha 
estado en Siria ‘por un buen tiempo’…los últimos 
desarrollos indican que básicamente a EE.UU. ‘lo 
están sacando’” (rt.com, 8/17/16).

Obreros combaten
Mientras la amenaza de guerra se avecina, 

la lucha de perros imperialistas sobre Siria se 
ha mostrado un desastre para la clase obrera de 
la región. Después de siete años de conflicto, el 
número de muertos es de más de 500,000, más 
de 13 millones de siros desplazados. Mientras los 
patrones pelean sobre la ruinas de Siria, nuestros 

hermanos y hermanas de clase en el Medio Oriente 
están pagando el precio.

En el medio del caos, la clase obrera esta com-
batiendo. En diciembre, después de estar cuatro 
meses sin paga, los obreros en la plantación de 
azúcar y complejo de molino de Haft Tapeh en 
Shush, Irán, fueron a huelga. Mas tarde ese mes, 
Irán experimento la ola de protestas más grande en 
casi una década. Cientos de miles de estudiantes 
y obreros marcharon en contra del desempleo, los 
altos precios y la involucramiento del ejército de 
Irán en Siria. 

Ahora, las demonstraciones están plagadas 
por ideas nacionalistas y pro-capitalistas. Estas 
demonstraciones en la calle deben seguir la vía 
de los obreros de Haft Tapeh y otros quienes han 
tenido protestas en el lugar de trabajo. En la ciu-
dad iraní de Arak, cientos de obreros en Hepco, 
un complejo industrial privado, recientemente 
demando por meses de no paga y mejores condi-
ciones de vida formando una cadena humana al-
rededor del cuadro principal de la ciudad (Riyadh 
Daily, 2/7).

Mientras Irán desarrolla su infraestructura 
con inversiones rusas, obreros de transito y con-
strucción en Irán serán esenciales en la lucha en 
contra de la movida de los patrones hacia la Ter-
cera Guerra Mundial. Debemos seguir el ejemplo 
de estos obreros mientras sus huelgas amenazan 
cerrar la infraestructura de los patrones. Arma-
dos con el análisis del Partido Laboral Progresista, 
pueden convertir estas huelgas en lucha de clase 
más grande en contra del capitalismo y la guerra 
inter-imperialista.J

El depredador sexual Larry Nassar abusó de 
al menos 256 mujeres mientras era doctor en me-
dicina para USA Gymnastics (USAG) y el Departa-
mento Atlético de la Universidad Estatal de Michi-
gan. Pasará el resto de su vida en la cárcel mientras 
la juez Rosemarie Aquilina proclamaba que estaba 
contenta de “firmar su sentencia de muerte”.  Pero 
no es solo Nassar y los muchos otros abusadores 
sexuales que están siendo expuestos ¡Todo el maldi-
to sistema capitalista tiene que irse!

Sexismo integral en los Juegos 

Olímpicos
Como médico de USAG, Nassar viajó a muchos 

Juegos Olímpicos con el equipo. Los Juegos Olímpi-
cos son el capitalismo en su peor momento. El din-
ero y el nacionalismo gobiernan. La corrupción es 
desenfrenada. En los Juegos Olímpicos de Invierno 
de este año, gran parte del equipo ruso fue suspen-
dido por inflar a sus atletas con drogas para mejorar 
el rendimiento (PED). Nassar hizo su vil abuso en 
los Juegos Olímpicos de Verano, donde a menudo 
las chicas jóvenes son las estrellas. Pero no fue solo 
Nassar. “... En 2004, el periodista Scott Reid nos in-
formó que los gimnastas que entrenan para el equi-
po de EE. UU. Fueron sometidos a dietas de inan-
ición: 900 calorías por día para alimentar a un atleta 
de clase mundial. El objetivo era retrasar el inicio de 
la pubertad, cuando el desarrollo natural del cuerpo 
de una mujer la hace menos adaptada a la caída ac-
robática “(Washington Post, 1/26).

Aunque algunas de las mujeres valientes que se 
presentan y se enfrentan a sus abusadores son fa-
mosos artistas o atletas, la mayoría son mujeres de 
clase trabajadora que han tenido muy pocos recur-
sos en un mundo capitalista depravado. Los depre-
dadores sexuales están en todo el mundo porque la 
cultura capitalista lo promueve. El motivo de ganan-
cia es primario y esto va más allá de los deportes. Las 
mujeres son particularmente vulnerables debido a 
las guerras imperialistas en todo el mundo mientras 
los capitalistas luchan por controlar recursos vali-
osos. Ellas constituyen una gran proporción de refu-
giados en todo el mundo que viven en condiciones 
deplorables. Según un informe de las Naciones 
Unidas, durante la administración Clinton, el bom-
bardeo de los Estados Unidos contra Iraq causó la 
muerte de 500,000 mujeres y niños. Las mujeres son 
utilizadas como esclavas sexuales y sus cuerpos son 

mutilados en muchas partes del mundo.

Muchas de las víctimas y algunos periodistas ex-
presan sentimientos que apuntan a un fracaso sis-
temático. Charles Pierce dice “Burn it down” (Sports 
Illustrated, 1/24). El sobreviviente Kyle Stephens se 
desespera porque “he recibido mensajes de super-
vivientes de todo el mundo que detallan su abuso y 
aislamiento ... Cuando un mensaje de Instagram es 
el único lugar donde las víctimas pueden decir su 
verdad, estamos fallando” (Washington Post, 2/16).

Políticos democráticos, sin aliados 

de los trabajadores
Cínicamente políticos, principalmente 

demócratas, están interviniendo para ayudar a 
este levantamiento contra el abuso sexual en un 
movimiento de voto por mí. La senadora demócrata 
de Nueva York, Kirsten Gillibrand, hace un llamado 
al Departamento de Justicia para que investigue el 
Comité Olímpico. Los Demócratas de Michigan es-
tán pidiendo al Juez Aquilina que se postule para 
la Corte Suprema del Estado de Michigan. Pero el 
Partido Demócrata ha sido parte integral del abuso 
sexual del presidente Bill Clinton y su pasante al 
donante del Partido Demócrata, Harvey Weinstein. 
Realmente es todo el maldito sistema lo que tiene 
que funcionar.

Así que aquí estamos con otras Olimpiadas lle-
nas de nacionalismo divisivo, envenenadas por 
las drogas, inundadas de corrupción e impulsadas 
por el dinero, una perversión de los deportes. Los 
deportes deben ser para que todos se diviertan y 
se mantengan saludables. Hubo una breve visión 
de esto en los primeros días de la Unión Soviética 
y China después de sus revoluciones socialistas. 
Había clubes deportivos en todas partes, a menudo 
unidos a fábricas.

A los trabajadores se les dio tiempo para ejerci-
tarse durante el trabajo. Eso fue antes de la restaura-
ción del capitalismo en todos los países. Ahora nos 
enfrentamos a la última depravación capitalista, la 
guerra mundial. Las mujeres que defienden a to-
dos y cada uno de los depredadores sexuales son 
una gran ventaja. Llevemos la lucha un paso más 
para reconstruir un movimiento comunista para 
un mundo decente e igualitario. Entonces podemos 
construir relaciones saludables entre hombres y 
mujeres.J

no es solo el predador nassar;  
sexismo integral a las olimpiadas
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trabajadoras del hogar de ancianos, el 70 por 
ciento de quienes son mujeres Negras, se iban 
a ir de huelga por un día en contra las condi-
ciones de trabajo horribles y un contrato justo. 
Nosotros hablamos con trabajadoras y dis-
tribuimos DESAFIO, a huelguistas en la línea 
de piquetes. Nuestro contingente del PLP fue 
mayormente por personas que habían estado 
en el grupo de estudio de anti sexismo. Fue un 
día frisado en Chicago que sabíamos que qu-
edarnos en la casa no era opción.

Las trabajadoras puedan que se vayan de 
huelga pronto si el dueño Israel Davis falle de 
acabar con sus prácticas de labor ilegales y de 
negociar un contrato justo. 

Nuestra segunda oportunidad de poner 
teoría en práctica vino durante la Marcha de 
Mujeres este año. Este contingente también 
fue primariamente consistente del grupo de 
estudio. Nosotros epónimos al Partido Demó-
crata de usar al sexismo como su plata forma 
para construir sus rangos, y promocionar las 
elecciones—de no luchar—como una solución 
a opresión sexista. Fuimos bien recibidos. Mu-
chos obreros, muchos quienes fueron mujeres, 
cogieron volantes y DESAFIO. Nuestra llamada 
para destruir el capitalismo con revolución co-
munista fue recibida con aplauso. 

Comunistas pertenecen  
en la lucha masiva

El sexismo es una herramienta notoria us-
ada para dividir y oprimir a personas de clase 
obrera. Es usado por los patrones para explotar 
a obreros en todas frentes—hombres, mujeres, 
heterosexual, gay, y transgenero. Y entonces, 
tenemos que luchar en todas frentes. A través 
de práctica, aprendemos a como mejor luchar, 
y a través de teoría, aprendemos a como mejor 
entenderlo. Teoría y práctica son conectadas, 
y nunca debe ser separada. El entendimiento 
de esto nos ayuda a luchar por el mundo que 
los obreros merecen—un mundo comunista. 
Juntasen en esta lucha.J

viene de pág. 3
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La guerra en Yemen ha creado una de las peo-
res crisis capitalistas que el mundo ha visto. Desde 
el 2015, Arabia Saudita ha estado bombardeando 
y destruyendo a Yemen aumentado la miseria, us-
ando billones de dólares del arsenal otorgado por 
EE.UU. El ejercito de EE.UU. también esta reabas-
teciendo bombarderos sauditas para completar 
sus misiones mortales.

De acuerdo con la ONU, en este país de 27 mil-
lones de personas, más de 10,000 han sido asesina-
das, más de 2 millones han sido desplazados, más 
o menos 7 millones están al borde de la hambruna 
y 14 millones no tienen acceso al agua limpia para 
beber y limpiar. 

Más de medio millón de personas están infec-
tadas con cólera, el brote más grande en el mundo 
en 50 años, y 2,000 han muerto. La desnutrición 
ha aumentado la amenaza de enfermedad, mien-
tras que las bombas masivas tienen como blanco 
a instalaciones de agua, puentes, fábricas y hospi-
tales. Por más de un año no les han pagado a más 
de 30,000 obreros de salud y muchos funcionarios 
públicos. 

Yemen, el país más pobre en el Medio Oriente, 
bordea a Arabia Saudita, el más rico y el Bab el-
Mandeb- el estrecho de dos millas entre Yemen 
y África por el cual pasan millones de galones de 
petróleo cada día. Además, Yemen podría tener 
reservas petroleras no desarrolladas, tal vez más 
grandes que Arabia Saudita. 

Los houthis yemenitas del norte, se tomaron 
el poder. Los apoya Irán. Arabia Saudita esta tra-
tando de prevenir que se propague la influencia 
de Irán en la región, especialmente en su frontera. 
Esta guerra entre dos poderes regionales es una re-
fección del declive del imperialismo de EE.UU. y 
la creciente inestabilidad que ha envuelto al Me-
dio Oriente, que tiene el potencial de llevar a otra 
guerra mundial. 

Se puede decir que esa guerra ya comenzó. Si 
se da un par de pasos atrás para ampliar las vista 
del Medio Oriente y el Cuerno de África, se ven los 
imperialistas de EE.UU., Rusia y China compitien-
do por poder y posición en medio de la creciente 
guerra y una serie de estados fallidos. El efecto neto 
ha sido la peor crisis de refugiados desde la Seg-
unda Guerra Mundial, 65.6 millones de personas, 

muchos de estos países.

•Siria—Mas de 400,000 muertos en una guerra 
civil de 6 años, 11.3 millones desplazados. Reci-
entemente, tantos como 200 soldados rusos fuer-
on asesinados por las fuerzas de EE.UU., el primer 
contacto militar directo entre dos imperialistas 
desde la Guerra de Vietnam. Todos los imperialistas 
principales y jugadores regionales están chocando 
aquí. EE.UU. quiere transportar petróleo desde 
Qatar a Europa. Rusia y Assad quieren construir un 
oleoducto de Irán más bien. Se ha destruido Siria 
en el proceso. China también esta aumentando su 
envoltura en el lado de Assad, proveyendo entre-
namiento al ejército sirio, oponiéndose a las san-
ciones de la ONU, y aumentando las inversiones 
en el país. 

•Irak—más de un millón de civiles han muerto 
desde la invasión de EE.UU. en el 2003 para tratar 
de mantener el control del tercer productor del 
petróleo mundial.

•Afganistán—27,000 civiles muertos, 1.3 
millones desplazados. Aunque no son ricos en 
petróleo, es una ruta de oleoducto excelente entre 
la republicas centro asiáticas y Turquía, Europa y 
Asia ricas en petróleo y gas. Después de la invasión 
de EE.UU., también se encontró que Afganistán 
tiene depósitos de minerales raros necesarios para 
tecnología cibernética. Desde que EE.UU. dis-
minuyo el número de tropas aquí, China ha aña-
dido tropas y ha aumentado el financiamiento. 

•Somalia—Guerra civil, hambruna, epidemia 
de cólera y un tsunami ha asesinado o desplazado 
por lo menos a 3.5 millones somalíes. Somalia tam-
bién esta entre las rutas marítimas que transportan 
petróleo y en si pueden contener grandes depósi-
tos de petróleo y gas natural. 

•Sudan/ Sudan del Sur—490,000 desplaza-
dos; asesinato, violencia sexual y represión son 
rampantes. En la guerra civil sudanés, China esta 
suministrando armas al gobierno en orden de ase-
gurar explotación conjunta y proyectos de oleo-
ductos. 

•Libia—Otro estado fallido, en caos desde 
que Gadafi derrocado por la invasión liderada por 
la OTAN en el 2011. Fue el noveno productor del 
mundo, exportando mayormente a Europa. Rusia 
ahora esta mirando reabrir oleoductos, construir 

una base en el mediterráneo, o volverse un media-
dor internacional (Foreign Policy 9/14/17).

•Gaza—Israel, con arsenal nuclear y el receptor 
más grande de ayuda militar de EE.UU., se le per-
mite continuar su ocupación de 50 años a la Orilla 
Oeste y de Gaza con terror masivo. Se asesinaron 
mas de 3,500 palestinos en las dos últimas inva-
siones de una población de 1.5 millones. Actual-
mente esta “prisión al aire libre” se ha convertido 
invivible. Los servicios de salud no funcionan dado 
al daño de la infraestructura y falta de suministros, 
más de 700 escuelas están inoperables y enferme-
dades por el agua contaminada están aumentando 
dado a la falta de plantas de tratamiento de aguas.

China tiene la economía creciente mas rápida 
del mundo, es el importador de gas y petróleo nu-
mero uno de Irán mientras también vende armas 
por petróleo a Arabia Saudita. China también esta 
construyendo oleoductos y gaseoductos de Rusia 
(Foreign Policy, 1/26).

EE.UU. en un estado en permanente guerra 
desde el 2001, ha estado directamente en guerra o 
armando y apoyando jugadores regionales y locales 
en todos estos conflictos. Como una bestia herida, 
el imperialismo de EE.UU. crece más desesperante 
y más peligroso trascendiendo partidos políticos. 
La prohibición de viaje anti musulmán de Trump, 
en efecto hasta que el caso lo escuche la Corte Su-
prema, ha desgarrado familias musulmanas por el 
colapso de la región, con miles de varados en cam-
pos de refugiados, incapaces de ingresar a EE.UU. 
Este racismo anti musulmán es vital para ganar a 
la población y soldados para sacrificarse para este 
nuevo estado permanente de guerra, mientras los 
musulmanes son puestos como blanco para vigi-
lancia del gobierno y victimizados por crímenes de 
odio.

No fue hace mucho que los capitalistas estaban 
celebrando el fin del comunismo y la victoria del 
libre mercado. Estas son los frutos de su victoria 
catastrófica. Mas temprano que tarde, todos va-
mos a estar viviendo en Yemen. La lenta pero esta-
ble construcción del PLP internacional comunista 
es la solución a largo término. La construcción de 
solidaridad internacional ahora puede ultimada-
mente voltear la próxima guerra mundial a ser la 
última.J

Guerras de Yemen & Medio Oriente significa terror masivo para los obreros

Zheng Yongming, es un recién graduado tra-
bajando en Guangzhou, China, escribió una car-
ta abierta después de ser arrestado por la policía 
china en noviembre. Había organizado un grupo 
de lectura maoísta en un aula de la universidad. La 
carta de Zheng, bajada de diferentes paginas web 
por las autoridades, dice que “siempre seré hijo 
de trabajadores y campesinos”. Fue uno de cua-
tro personas arrestadas. Cientos de profesores de 
las diferentes prestigiosas universidades, entre el-
las la elitista universidad de Beijing , firmaron una 
carta en protesta por los arrestos (Agence Presse-
France). 

El episodio nos muestra solo un destello de lo 
que los aspirantes a revolucionarios enfrentan hoy 
en China. La prensa capitalista occidental reporta 
frecuentemente los problemas de los disidentes 
chinos que quieren reformas políticas tipo occi-
dente como partidos políticos en competencia o 
mas libertad de prensa. Pero los que están siendo 
reprimidos son los neo maoístas y otros anti capi-
talistas que se consideran la “nueva izquierda” en 
China. 

Los gobernantes capitalistas quienes se au-
tonombran el “Partido Comunista Chino (PCC), 
por décadas desataron una campaña para que la 
gente se olvide de la misión original de la revolu-
ción china; construir un país comunista. El PCC de 
hoy de comunista solo tiene el titulo, del cual son 
dueños. Desde la muerte de Mao Zedong en 1976, 
la propaganda gubernamental alabando el capi-
talismo y re-escribiendo la historia del periodo so-
cialista de 1949 a 1976, se ha vuelto mas directa. A 
esos años después de la revolución ahora la llaman 
la “Era de Mao”.

La nueva izquierda es una mezcla de diferentes 
corrientes políticas, desde los liberales social-
demócratas hasta los de inclinación revolucionaria 
marxistas-leninistas. Aun si todos estos grupos, 
según sus paginas de internet, están de acuerdo 

que China es capitalista, existen muchas opin-
iones sobre como lograr una sociedad igualitaria. 
La mayoría habla sobre el socialismo y lo ven en 
términos de lo que era China antes que Mao mu-
riera. Por lo menos uno de los grupos se declara 
como el nuevo partido comunista, dedicado a es-
tablecer el socialismo en China. Los lideres fueron 
arrestados durante su convención de fundación en 
el 2015 (Financial Times, 2016). Las paginas izqui-
erdistas son vigiladas de cerca por las autoridades 
y los monitores bajan de la red inmediatamente 
cualquier cosa que suene como un reto serio al 
gobernante PCC. Es mas en el 2012, casi todos 
las paginas izquierdistas fueron prohibidas, pero 
siguen apareciendo. 

Una pagina que seguía funcionando en el 
periodo después de los arrestos en Guangzhow, 
se llama Chuang (chuangcn.org). Su nombre (闯 
Chuǎng) significa “Escapar”, hecho de elementos 
de un caballo escapando por una reja. Según ellos, 
el 15 de noviembre del 2017, la policía irrumpió 
en un grupo de lectura en la Universidad de Tec-
nología de Guangdong y se llevo a seis de sus par-
ticipantes. Dos de ellos, Zhang Yunfan, y Ye Jianke, 
estuvieron presos un mes en el centro de deten-
ción Panyu, acusados del crimen de ‘reunir gente 
para alterar el orden social,’ otros dos jóvenes, Sun 
Tingting y Zhen Yongming, del grupo de lectura 
fueron arrestados en sus residencias poco después. 
Después que intelectuales prominentes circularan 
una petición por la libertad de Zhang, los cuatro 
salieron bajo fianza, y están esperando el juicio. 
Otros cuatro izquierdistas del grupo están escon-
didos pues aparecen en una lista de “buscados” 
(Chuangcn.org, acceso 29/01/18). 

La pagina Chuang subió las cartas que los es-
tudiantes escribieron después de ser puestos en 
libertad. Uno escribió, “Prefiero seguir al Mao que 
dirigió a los trabajadores y campesinos hacia la au-
to-emancipación, en vez del Mao en los billetes…
los oficiales de la estación de policía Xiaoguwei ¡di-

jeron que yo era culpable que era el cerebro detrás 
de una conspiración! Y si, estaba promoviendo el 
maoísmo y trabajando por los mas oprimidos, eso 
fue lo que yo ‘premedite’, o por lo menos he ‘tram-
ado por un periodo extenso de tiempo.’ Nací para 
caminar por este sendero ‘radical’, y prefiero morir 
que arrepentirme”.

Estos jóvenes maoístas son parte de un cre-
ciente fenómeno en China. Jóvenes universitarios 
graduados que en la universidad se encontraron 
con organizaciones izquierdistas muchas veces 
terminan trabajando en ONG’s pro trabajadores, 
en ciudades como Guangzhou y Shenzhen, donde 
se encuentra la concentración mas grande de fab-
ricas de súper-explotación (sweatshop). Grupos de 
estudio donde grupos de trabajadores e intelec-
tuales discuten ideas marxistas están ocurriendo 
en muchos lados y son vigiladas por el gobierno, 
especialmente organizaciones de trabajadores e 
intelectuales. Si la gente se pasa de la raya, como 
demostrar solidaridad entre trabajadores y es-
tudiantes, seguro que la policía y “seguridad” se 
pondrán en contacto con ellos. Los jóvenes ideal-
istas involucrados en ONGs pro trabajadores y que 
participan en grupos de discusión sobre las ideas 
comunistas se preguntan cuando serán “invitados 
a tomar el te” con el jefe de policía, es el método 
común utilizado para amedrentar a los organiza-
dores. Pero los arrestos en noviembre fueron un 
nuevo nivel de ajustar las riendas a la izquierda 
radical. 

Los comunistas fuera de China, el PLP incluido, 
aplaudimos la dedicación de estos jóvenes organi-
zadores. En otro articulo hablaremos de la respues-
ta de algunos trabajadores chinos al arresto de 
estos estudiantes. La novedad de un nuevo mov-
imiento pro-comunista en un país que fue el líder 
mundial en actividad revolucionaria en el pasado 
reciente debe ser estudiado seriamente por los co-
munistas en todos lados.J

Arrestan estudiantes proobreros en china
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cArtAs Deseamos que todos los lectores de Desafío envien cartas y artículos 
sobre sus experiencias luchando contra los patrones mundialmente

Honduras: Destitución y potencial 
para la rebelión

Quería escribir de Honduras, un país en don-
de viví hasta algunos años, donde todavía vive mi 
esposo, mi hijo y otros familiares. Tuve que dejar 
mi hogar y mi familia por la violencia y la corrup-
ción. Pero hoy quería hablar de mi gente, los tra-
bajadores que se levantan para alzar la voz, cansa-
dos del abuso y de la explotación del capitalismo. 
Los obreros que están desempleados y de sus hijos 
que apenas pueden calzar un par de zapatos, que 
no tienen acceso a becas, no importa su capacidad 
para superarse o su intelecto. Los que no tienen 
derecho a la salud, porque 8 de cada 10 habitantes 
viven en la extrema pobreza. Donde los niños des-
de los siete años comienzan a trabajar.

En Honduras la represión en contra de los que 
alzan la voz es cruel. Para silenciarlos, los matan 
y otros son forzados a emigrar huyendo de la vio-
lencia y represión del gobierno, cruzando en una 
travesía peligrosa por todo México, de un extremo 
a otro. A llegar a la frontera de los Estados Unidos 
y poder cruzar con la esperanza de una vida mejor, 
pero donde también son explotados y tienen muy 
pocos y ningún derechos.

Pero hoy esos obreros se han levantado cansa-
dos de la explotación, la represión, en contra de un 
gobierno capitalista y sus monopolios. Cansados 
de ese gobierno corrupto y represor y sus imperi-
alistas aliados, cuales donaron cuatro tanques, que 
son usados por el imperio para aplastar la ira de 
los trabajadores y de las mujeres que nunca han 
tenido voz y que hoy también se están levantando 
y que en sus consignas demandan cosas muy sen-
cillas: dignidad, pan y trabajo.

Por eso todo los obreros, juntos a los jóvenes 
y estudiantes se unieron a la convocatoria de una 
huelga nacional con el único objetivo de se es-
cuchen a sus demandas. También, quieren con-
denar al gobierno por la represión y muerte de 
34 jóvenes durante las manifestaciones contra el 
fraude gigantesco en las elecciones presidenciales. 
Ese número es según a los datos del gobierno, pero 
la realidad es otra porque tiene los medios de co-
municación manipulados y no han dicho la verdad 
sobre las cifras de muertos, heridos y detenidos.

Mi hijo, un joven revolucionario estuvo con-
vencido de que era un aporte necesario en apoyo 
a los trabajadores y convencido de que estaba lu-
chando por sus derechos y no por unas elecciones 
fraudulentas que pisotearon la constitución de los 
patrones y los derechos de los obreros. Convencido 
además que la solución no está en la competencia 
de partidos electoreros, sino de la lucha colectiva. 
Tiene la convicción de que cuando los obreros 
seguirán su lucha haciendo huelgas hasta un paro 
nacional y si es posible la violencia revolucionaria 
para derrotar al capitalismo y al imperialismo.

La lucha continuara, cerrando carreteras, fab-
ricas, aeropuertos, escuelas para asfixiar al capital-
ismo porque esta lucha colectiva ha despertado la 
conciencia de la clase obrera. Solo con la revolu-
ción van a conseguir derrotar al capitalismo y el 
imperialismo y construir una sociedad donde se 
trabaje por el bien de todos. Tenemos la esperanza 
de que esta sociedad sea dirigida por un partido 
comunista, el Partido Laboral Progresista, que se 

encargara junto con toda la clase obrera de elimi-
nar la propiedad privada y por la igualdad de todos.

H H H H H

Caos racista en Puerto Rico
Como residente en Puerto Rico, soy testigo de 

primera mano de la forma en que el gobierno local 
y los Estados Unidos trabajan juntos para atornil-
lar a los trabajadores. Mientras PR continúa su de-
clive económico de 12 años sin remedio, la Agencia 
Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) 
de los EE. UU. Acaba de dejar de distribuir agua y 
alimentos, alegando que el gobierno de relaciones 
públicas puede hacerlo. Mientras tanto, el 30% de 
la población sigue sin electricidad.

Con la corrupción y el racismo rampantes, 
los políticos capitalistas luchan por el dinero y el 
poder, lo que resulta en más miseria para los traba-
jadores. El gobierno de relaciones públicas quiere 
un préstamo de $ 4,200 millones de FEMA. FEMA 
se negó, afirmando que se han descubierto unas 
800 cuentas bancarias del gobierno con unos 10 
mil millones de dólares. FEMA quiere dar el dinero 
a través de la Junta de Control y Administración Fi-
nanciera (popularmente conocida como La Junta 
con seis de los siete miembros designados por el 
presidente de los EE. UU.), Mientras que el gobi-
erno de relaciones públicas la quiere directamente. 
Ambos lados son estafadores.

Además de luchar por el dinero, la Junta y el 
gobierno tienen la misma política. El nuevo pre-
supuesto, que la Junta tiene hasta mediados de 
febrero para aprobar o rechazar, exige más recortes 
presupuestarios, dejando prácticamente sin servi-
cios a los trabajadores. La nueva propuesta de pre-
supuesto incluye $ 53 mil millones en ayuda de los 
EE. UU. Sin indicar de dónde proviene esa ayuda. 
Mientras tanto, el Congreso y el presidente Trump 
están ignorando las peticiones de ayuda.

El plan aparente para crear un sitio industrial 
barato, libre de regulaciones y un paraíso fiscal 
para los ricos continúa. La tendencia aquí es hacia 
la privatización de la Autoridad Eléctrica Pública y 
la Autoridad del Agua y las escuelas. Trescientos de 
escuelas han sido cerradas. Un periódico informó 
que la Academia de Policía no está funcionando 
y también puede ser privatizada. El gobierno y la 
Junta están totalmente de acuerdo en vender estas 
instituciones a intereses privados.

En San Juan, donde vivo, hay focos de actividad 
comercial con algunos restaurantes, un supermer-
cado y una sala de cine, seguidos por diez, o inclu-
so veinte bloques, de desolación.

Hay algunos pequeños grupos comunitarios 
alrededor de la isla que hacen un buen trabajo. 
Uno en el sur está promoviendo una comunidad 
pesquera saludable, agricultura orientada a la co-
munidad y energía solar. En este momento, las ciu-
dades de Guayama, Patillas y Arroyo obtienen en-
ergía de una planta generadora de electricidad de 
carbón privada. Esta planta se construyó alrededor 
de 2000, mucho después de que el mundo entero 
supiera de los terribles efectos de la generación de 
carbón. Pero, por supuesto, el descarado racismo 
de los patrones permite estas medidas obsoletas y 
tóxicas.

Puerto Rico sigue siendo un brillante ejem-

plo de la destructividad del capitalismo. Es un es-
caparate de lo que todos podemos esperar en el 
futuro si no organizamos y actuamos.

H H H H H

No se pueden aplastar los pa-
trones sin pasar el sombrero

“Oye, ¿has escuchado las noticias? No pelea-
mos por perder. Es posible que necesitemos fianza 
o que necesitemos libros, ¡pero tampoco obtendrá 
con su buena apariencia! “Pase el sombrero por 
cantantes PL

¡Gran canción!

Bajo el capitalismo, el dinero es la raíz de todo 
mal. Es por eso que el Partido Laboral Progresista 
quiere abolir el sistema salarial y el dinero con el 
comunismo.

Pero todavía vivimos bajo el capitalismo. Ten-
emos que imprimir nuestro periódico y otra litera-
tura y necesitamos dinero para fianza, abogados 
y compañeros y camaradas en la lucha. Muchos 
camaradas evitan pedir donaciones, pero la recau-
dación de fondos es necesaria y de hecho ayuda a 
acercar a nuestros amigos a nuestro movimiento.

Nuestros compañeros de trabajo y vecinos 
suelen dar regularmente a obras de caridad o en 
la iglesia. Necesitamos estar en su lista. Sus do-
naciones harán que todos los trabajadores estén 
mejor que cualquier otra organización benéfica. 
¡Queremos hacer una revolución para destruir el 
capitalismo y en el proceso aplastar el racismo, el 
sexismo y el imperialismo!

Aquí, hemos celebrado una fiesta anual de 
Thanks-For-Fighting Racism por 32 años. Hemos 
recaudado dinero para los trabajadores agrícolas 
en Delano, camaradas haitianos, compañeros de 
Ferguson, la Fundación Ragozin y el Anaheim 3. 
Pedimos donaciones, pero principalmente ven-
demos boletos de rifa 50/50. Muchos trabajadores 
compran boletos de lotería con la esperanza de 
ganar el más grande. Pero estamos plantando se-
millas de conciencia y esperanza para involucrar a 
nuestros amigos en nuestras luchas antirracistas.

He vendido regularmente 90-120 boletos. Mis 
compañeros de trabajo y vecinos saben que soy 
un combatiente militante antirracista. Discuto las 
diversas luchas en las que estuvieron involucrados 
los trabajadores y por qué se necesitaba el dinero. 
Yo “hago personal político”.

Este año, el dinero fue al Fondo de Defensa 
Legal de Anaheim 3. Estos antirracistas están en 
juicio en California por protestar contra el Ku Klux 
Klan. Los supremacistas blancos apuñalaron a tres 
personas y nunca fueron acusados. Luché con un 
miembro de la familia de un grupo de justicia so-
cial de la iglesia Unitaria para vender boletos para 
la rifa. Su iglesia estaba celebrando una cena inter-
religiosa con una mezquita musulmana. ¡Vendió $ 
286 en boletos! ¡El ganador vino de esta cena inter-
religiosa y donó sus ganancias al Fondo de Defensa 
Legal!

Todos debemos superar nuestro miedo a pedir 
dinero. Tenemos que ser valientes. Los jefes nunca 
nos darán dinero. No podemos hacer una revolu-
ción con los bolsillos vacíos.

H H H H H

nuevo libro: colaboracion de leon trotsky con Alemania y Japon
El ultimo libro sobre la colaboración de Leon Trotsky con 

fascistas.

En los Juicios de Moscu de 1937 y 1938, algunos de los se-
guidores de Leon Trotsky acusaron a Trotsky de secretamente 
conspiro con la Alemania nazista y Japon fascista.

Desde el “Discurso Secreto” de Nikita Khrushchev de 1956 
atacando a Stalin, han ignorado estos cargos rutinariamente 
como falsos por los historiadores soviéticos, rusos y occiden-
tales. ¡ Pero sabemos que Khrushchev estaba mintiendo!

Furr hace la pregunta: ¿Cuál es la evidencia de que Trotsky 
conspiro con los alemanes y japoneses? ¿Cómo se debería anal-
izar e interpretar esta evidencia? En este libro, Furr condujo un 
estudio objetivo de evidencia. Concluye que Trotsky si colaboro 
con los alemanes y japoneses.

La prueba que Trotsky era culpable de colaborar con los 
nazistas y japoneses dramáticamente cambia nuestro en-
tendimiento de la historia soviética de los 1930s y del papel de 
Joseph Stalin.

Es $25, mas $5 por envio y manejo. Mande su orden y 
cheque a Challenge Periodicals, PO Box 808, Brooklyn NY 

11202.
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N el oJo roJo . . . 
Abreviaturas: 

NYT = New York Times

las policías cometen crímenes Violentos 
NYT, 7/2—Baltimore—dinero apilado, $100.000 

en total, llevado de una caja fuerte. 

…bolsas repletas de medicamentos con receta 
robadas vendido en el mercado negro. 

Un automovilista robado de $25.000.

Son crímenes…llevado a cabo…por policías 
de Baltimore…un escuadrón elite…tomando cada 
oportunidad para robar los que supuestamente 
protegían o vigilaban…

…sus crímenes…incluso vendiendo armas y 
drogas incautados, deteniendo gentes inocentes, 
reclutando civiles a robar vende drogas y utili-
zando dispositivos de GPS para rastrear y robar los 
inocentes…[también] cargos de extorsión, utili-
zando un arma para cometer un crimen violento y 
entregando reclamos de sobretiempo falsos.

“Estos eran simplemente policías y ladrones,” 
dijo…el fiscal…

Momodu Gondo, un ex miembro de la fuerza 
especial de armas…estimó que había robado…
unos $100.000 de gente durante el transcurso de 
su carrera y…había dado una pistola…a un vende 
droga…

…Baltimore…ha dejado caer unos 125 casos 
criminales atado a la fuerza especial…la oficina del 
fiscal estima que el número de casos corrompidos 
alcanza más o menos unos 3.000.

La fuerza especial de armas…desviaban sospe-
chas por prestar equipo táctico, incluso chale-
cos antibalas, a civiles para dejarles cometer los 
crímenes. Las policías funcionaban como vigías.

Además, los detectives mantenían pistolas de 
balines en sus carros de patrulla…para plantear 

con los sospechosos y frecuentemente ponían dis-
positivos rastreadores en los vehículos de civiles 
para poder robar a sus casas…

La tripulación robaba…relojes de Rolex, bici-
cletas, colonias, zapatillas de marca, bolsos de 
Chanel, heroína, cocaína, y medicamentos con re-
ceta.

La fuerza especial, con objeto de quitar las ar-
mas de las calles…hasta robaba y vendía armas.

los patronos ganan de los Venenos 
Que Difunden con las inundaciones

NYT, 7/2—Anclados en zonas propensas a in-
undarse en cada estado EU hay más de 2.500 sitios 
que se encargan de químicos tóxicos…

Mientras que aumenta la amenaza de inunda-
ciones—consecuencia del cambio climático—hay 
más riesgo…más vertidos tóxicos tal como lo de 
Bayonne, Tejas, donde el huracán Harvey inundó 
una planta química, liberando la lejía. O…en la 
planta de fertilizante en Florida que liberó el ácido 
fosfórico y la refinería en Ohio que liberó bence-
no…

…Niveles del mar subidos en combinación 
con inundaciones más frecuentes y extensivos de 
ciclones costeros como huracanes pueden aumen-
tar el riesgo a las facilidades químicas cercas…

…Más de 21.600 facilidades por todo el país…
se encargan de grandes cantidades de químicos 
tóxicos, nocivos a la salud o al ambiente…

 …sitios químicos en zonas propensas a inund-
arse…[son] una ventaja a la industria porque son 
cercas a ríos y mares—por el transporte y comer-
cio, o por su suministre de agua fresca…

…la lista ni incluye…facilidades de aguas ne-
gras o sitios químicos donde el riesgo principal es 
una explosión o fuego, no tanto un vertido toxico…

Para el momento en que las aguas turbias de in-
undación retrocedieron de la planta química des-
madejado de Chevron Phillips de Baytown, 34.000 
libras de la lejía y 300 libras del benceno—los dos 
sumamente tóxicos—se liberaban…la planta, una 
ventura entre Chevron y Phillips 66, es solo una 
que llenaba las calles de la región con una mezcla 
de químicos, escombros, y deshechos en los días 
después del huracán…

…la vulnerabilidad de las industrias estadoun-
idenses litorales a los niveles del mar subiendo y el 
tiempo extremo…existe por el costero del Golfo de 
México porque las industrias del petróleo y petro-
químicos allí están concentrados…

Pero incluso como aumenta el riesgo de in-
undación las compañías de químicos siguen con-
struyendo en aéreas vulnerables…

el racismo de trump presione las Vic
timas del huracán de puerto rico

NYT, 9/2—Oficiales puertorriqueños han de-
nunciados ya hace meses la respuesta federal al 
Huracán Maria, exigiendo más atención y acción 
para ayudar los sobrevivientes muy presionados…

…los fondos faltan unos dieces de billones de 
dólares de lo que Puerto Rico…necesita para re-
sponder al ciclón devastador…

Puerto Rico pedía unos $17 billones solo para 
su red eléctrica—unos $15 billones más de lo que 
ofrecía el senado. En comparación, la industria 
cítrica de Florida recibía unos $2,3 billones para 
recubrir del Huracán Irma…

Unos veinte uno por ciento de puertorrique-
ños—más de 400.000 clientes de servicios públi-
cos—todavía ni siquiera tienen el poder eléctrico 
más de cuatro meses después de que el Huracán 
María les dio golpe.

A fines de 1847, una sociedad secreta de propa-
ganda europea, la Liga Comunista, solicitó a Karl Marx 
y Frederick Engels que escribieran una declaración 
de propósito de la organización. En febrero de 1848, 
apareció el documento. Fue llamado el Manifiesto Co-
munista.

“Este trabajo describe la nueva concep-
ción del mundo, el materialismo consist-
ente, que también abarca el campo de la 
vida social, la dialéctica, como la doctrina 
más completa y profunda del desarrollo, la 
teoría de la lucha de clases y del papel rev-
olucionario histórico mundial del prole-
tariado -el creador de una nueva sociedad 
comunista “.

- V.I. Lenin, Karl Marx (1913)

Con el tiempo, el Manifiesto se convirtió en el 
documento más venerado entre los revolucionari-
os en todas partes. Después de 170 años, nosotros 
en el Partido Laboral Progresista todavía tomamos 
estas palabras en serio:

“Los comunistas desdeñan ocultar sus 
puntos de vista y objetivos. Ellos declaran 
abiertamente que sus fines solo pueden 
alcanzarse mediante el derrocamiento 
forzoso de todas las condiciones social-
es existentes. Que las clases dominantes 
tiemblen ante una revolución comunista. 
Los proletarios no tienen nada que perder 
excepto sus cadenas.”

Las clases dominantes entendieron la impor-
tancia de las ideas marxistas. Todavía estamos 
comprendiendo su importancia histórica.

En 1895, Lenin escribió:

“Los servicios prestados por Marx y En-
gels a la clase trabajadora pueden expre-
sarse en pocas palabras: enseñaron a la 
clase trabajadora a conocerse a sí misma 

y ser consciente de sí misma, y   sustituyeron 
la ciencia por los sueños”.

- V. L Lenin, Frederick Engels (1895)

Todos aquellos que deseen desarrollarse como 
revolucionarios deberían entender el Manifiesto 
Comunista y observar las similitudes y diferencias 
entre los primeros comunistas y el PLP. Sus puntos 
principales son estos:

(l) Los comunistas deben “publicar abi-
ertamente sus puntos de vista (y) sus obje-
tivos” al mundo. Marx y Engels creían, al 
igual que nosotros, que ser audaz y explíci-
to sobre las ideas comunistas es la única 
forma de construir un movimiento para el 
comunismo.

 (2) “La historia de todas las sociedades 
hasta ahora existentes es la historia de 
las luchas de clases”. Ha sido la lucha en-
tre los opresores y los oprimidos la que fi-
nalmente conduce a la destrucción de los 
opresores y al progreso de la historia.

 (3) Sin embargo, el capitalismo tiene 
una singularidad que no se ha encon-
trado antes: “Nuestra época, la época de 
la burguesía, posee, sin embargo, esta car-
acterística distintiva: ha simplificado los 
antagonismos de clase. La sociedad en su 
conjunto se divide cada vez más en dos 
grandes campos hostiles, en dos grandes 
clases enfrentadas directamente: la bur-
guesía y el proletariado “.

 (4) El capitalismo tiene otra caracte-
rística distintiva: “Despiadadamente ha 
desgarrado los abigarrados lazos feudales 
que unían al hombre con sus ‘superiores 
naturales’, y no ha dejado ningún otro 
nexo entre el hombre y el hombre que el 

egoísmo ... para la explotación, velado por 
ilusiones religiosas y políticas, ha sustitu-
ido a la explotación desnuda, desvergon-
zada, directa y brutal “.

 (5) Pero con esta forma más explícita 
de explotación se plantaron las “semillas 
de la destrucción” de la burguesía: la clase 
trabajadora: “En la medida en que se de-
sarrolla la burguesía, es decir, el capital, 
en la misma proporción está el proletari-
ado, la clase trabajadora moderna, desar-
rollada: una clase de trabajadores, que 
viven solo mientras encuentran trabajo, y 
que trabajan solo mientras su trabajo au-
mente el capital “.

 (6) Finalmente, el objetivo de los co-
munistas -el tema que separa a los revolu-
cionarios de los pretendientes- es “el der-
rocamiento de la supremacía burguesa, la 
conquista del poder político por parte del 
proletariado”, la dictadura de la clase tra-
bajadora.

Como era solo el arma inicial para un mov-
imiento en su infancia, el Manifiesto tenía algunas 
omisiones importantes. Marx y Engels conocían 
más o menos el tipo de mundo que querían---un 
mundo dirigido por trabajadores---pero no tenían 
la menor idea de cómo lograrlo. Este conocimiento 
llegaría más tarde, ayudado por los valientes tra-
bajadores de París en 1871 que usaron la violencia 
masiva para establecer la Comuna de París.

Marx y Engels fueron muy vagos sobre el pa-
pel de la ideología o la influencia de las ideas bur-
guesas en la clase trabajadora. Desde entonces, 
hemos aprendido que el papel de los comunistas 
es demoler las ideas de los patrones entre los tra-
bajadores y los estudiantes y desarrollar ideas co-
munistas para crear el ejército revolucionario que 
destruirá el capitalismo. Para hacer eso, necesita-
mos un partido unido en todo el mundo. Únase al 
PLP y convierta las palabras del Manifiesto Comu-
nista en realidad.J

Aniversario n. 170

Lecciones del Manifiesto Comunista
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Serie centenaria de revolución Bolchevique

la unión Soviética aplaSto el  
faSciSmo. mentiraS capitaliStaS  

SoBre la Segunda guerra mundial

Esto es parte de una extensa serie de artículos 
sobre la Revolución Bolchevique, sus triunfos y sus 
derrotas, del movimiento comunista mundial del 
siglo XX. Sus comentarios y críticas son bien recibi-
dos.

Partes 1-2 de 5
La clase trabajadora internacional, dirigida 

por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(USSR), derrotó el fascismo en la II Guerra Mun-
dial, un gran logro. Los gobernantes capitalistas 
mienten acerca la II Guerra Mundial, escondiendo 
el papel clave de los trabajadores y el liderato co-
munista en esa victoria. ¡Nosotros rechazamos 
esas mentiras!

Mentira Numero 1: Los capitalistas 
Británicos, Franceses y Estados  
Unidos (”Aliados”) siempre se  

Opusieron a Hitler
Actualmente, lo apoyaron y ayudaron a Hitler 

hasta el último momento.

Comenzando con el gobierno de Hitler en 1933, 
los líderes de Los Estados Unidos y Britania igno-
raron los asesinos Nazis de los judíos.

Britania, Francia y los Estados Unidos 
apaciguaron a Hitler, esperando que él atacara a la 
Unión Soviética. Dejaron que Hitler se re-armara. 
Le dieron Checoslovaquia en 1938. Condujeron 
dinero del extranjero a Alemania en la Bolsa de 
Londres. Justo antes de la guerra en septiembre 
1939, Alemania compró doble de su requisito men-
sual de caucho de la Bolsa del Caucho de Londres.

Hasta después de que comenzara la guerra, 
Alemania consiguió petróleo a través de Italia y el 
algodón americano a través de la Suiza.

De 1935-1939, Francia y Britania rechazaron 
cinco propuestas Sovieticas para aliarse contra 
Hitler. Por fin, los soviéticos hicieron un pacto con 
los Nazis, esperando de ganar tiempo en prepar-
ación de un ataque Nazi.

En testimonio posguerra, el General Nazi Jodl 
dijo, “el ejército alemán… (ganó) la campaña Po-
laca [septiembre, 1939] porque 110 divisiones 

francesas y británicos enfrentando a 29 divisiones 
alemanes…hicieron nada.” El mando superior 
francés pro-nazi se rindió. Cuando los alemanes 
se acercaron a Paris, 20 divisiones francesas per-
manecieron en Siria, solamente para amenazar a 
Asia Central Soviética. Soldados franceses tratando 
de enterrar sus armas para la resistencia fueron or-
denados a que los entregaran a los nazis.

Los gobernantes británicos, franceses y ameri-
canos apoyaron al fascismo. Durante la Guerra 
Civil Española (1936-39), Británia, Francia y los Es-
tados Unidos ayudaron al fascista General Franco 
en bloqueando suministros para el gobierno espa-
ñol anti-fascista; Franco recibió petróleo de Texa-
co, 12,000 automóviles de Ford y GM, y apoyo mili-
tar de Alemania e Italia. Mientras los capitalistas 
daban España a los fascistas, la clase trabajadora 
reclutó voluntarios a las Brigadas Internacionales 
para luchar contra Franco. Comunistas e izquierd-
istas de 53 países se unieron a estas brigadas. Mu-
chos murieron para la causa.

Después de que guerra fuera declarada, los Es-
tados Unidos/Británia prestaron dinero a España e 
Italia - aliados de Hitler.

Si los nazis solamente hubieran aterrorizado 
a los trabajadores y atacaban a la USSR, los capi-
talistas Británicos-Franceses-Estados Unidos los 
hubieran dejado solos. Estos capitalistas, antes, 
durante y después de la Segunda Guerra Mun-
dial, apoyaron a docenas de fascistas y asesinos 
de masas, de Chile a Indonesia. Pero Hitler tomó 
Polonia, Holanda, Bélgica y Francia. Entonces los 
Aliados capitalistas tuvieron que pelear contra Hit-
ler – pero no porque estaban opuestos al fascismo. 
Británia lucho por su imperio colonial. Los Estados 
Unidos pelearon por control del pacifico y para ser 
sé el más grande poder capitalista.

Mentira Número 2: Los Estados  
Unidos y Británia derrotaron a 

Hitler, con una ayuda mínima de la 
USSR

Actualmente, fue el Ejército Rojo Soviético y los 
partidarios dirigidos por los comunistas de Fran-
cia, Italia, Grecia, Yugoslavia, China, Corea, Viet-
nam y las Filipinas quienes derrotaron el Eje Fas-
cista Alemán-Italiano-Japonés.

Hitler atacó a la USSR el 22 de junio, 1941 con 
270 divisiones—3,600,000 soldados. (Hitler tomó 
a Francia con solamente 50 divisiones.) Los nazis 
invadieron una tercera parte de tierra soviética. 
Pero el Ejército Rojo luchó heroicamente hasta la 
victoria.

En 1941, los nazis rodearon Leningrado. Hitler 
ordenó a que destruyeran completamente el lugar 
de nacimiento del Bolchevismo. La población de 
Leningrado sufrió de extremo hambre bajo estado 
sitiado de 900 días, pero bajo el liderato comunista, 
nunca se rindieron.

Ya para octubre 1941, los nazis avanzaron a 
Moscú; pudieron ver el Kremlin. Cuando el lider-
ato soviético decidió quedarse en la ciudad, la po-
blación entera se levantó en defensa. La población 
civil se unió a militares de defensa. Mujeres, 
hombres, jóvenes y grandes de edad, excavaron 
acequias anti-tanques en clima helado. Después 
de agotar a los fascistas, los soviéticos contra ata-
caron, empujando para atrás al enemigo 100 miles 
– el primer derrota para los nazis.

En Stalingrado, superados en número y menos 
armados, los soviéticos lucharon de casa a casa. 
Los trabajadores defendieron su sociedad comu-
nista, voluntariamente quedándose en sus fábricas 
construyendo tanques mientras caían las bombas. 
Si alguna vez se quiso un ejemplo del espíritu co-
munista, éste es Stalingrado. ¡La valentía de los 
defensores, la determinación y la camaradería 
representa lo mejor de la humanidad! Stalingrado 
también demuestra la planificación y estratégica 
brillante del alto mando soviético encabezado por 
Stalin. Los soviéticos rodearon y destruyeron a tres 
ejércitos fascistas, causando la muerte de 1.5 mil-
lones de nazis.

La guerra persiguió por otros tres años hasta 
que el Ejército Rojo tomó Berlín el 5 de mayo, 1945. 
(Vea Rusia en Guerra por Alexander Werth y Me-
morias de Marshal Zhukov.)

En noviembre 1942, de 256 divisiones ale-
manes, 172 lucharon contra el Ejército Rojo. Mien-
tras, los británicos confrontaban solamente a 
cuatro divisiones alemanes en el Norte de Africa. 
En el desembarco de Normandía, los aliados se 
enfrentaron solamente con unas pocas divisiones 
porque 100 divisiones nazis fueron trasladadas a 
Bielorrusia y Ucrania donde el Ejército Rojo estaba 
ganando.

De 1941-1944, mientras el Ejército Rojo mataba 
a los fascistas, los Estados Unidos/Británia esper-
aron hasta que los nazis debilitaron al USSR. Ret-
rasaron la Segunda Ronda hasta 1944 cuando los 
nazis estaban en completo retroceso del Ejército 
Rojo. Sin una segunda ronda, los soviéticos pod-
rían haber liberado a toda Europa. El objetivo real 
de la Segunda Ronda fue para parrar el comunismo 
en Europa del oeste.

Los nazis concentraron sus fuerzas principales 
contra la USSR, sabiendo que serían tratados me-
jor por los Estados Unidos que por los soviéticos. 
Tuvieron la razón. Con excepción de unos pocos 
superiores nazis, todos los oficiales nazis, los ma-
tones fascistas, fueron resguardados dentro la bu-
rocracia alemán bajo el control estadounidense y 
británico. Y los capitalistas alemanes Krupp, Sie-
mens, DeutscheBank, quienes aprovecharon en 
la construcción de armamentos y vendiendo cá-
maras de gas para los campos de concentración, 
quedaron intactos durante y después de la guerra, 
y los Estados Unidos rápidamente abrieron sus 
mercados a ellos.

Aparte del Ejército Rojo, la otra fuerza que 
destruyó a los fascistas fueron los partidarios. Los 
partidarios comunistas italianos liberaron Milán, 
Turín, Padua, Bolonia y Génova antes de que los 
Estados Unidos y Britania llegaran. El 27 de abril 
1945, capturaron a Mussolini y a 18 fascistas supe-
riores, y los ejecutaron. Los partidarios soviéticos 
detrás las líneas alemanes destruyeron a un millón 
de tropas fascistas, más de los que fueron matados 
por todas las fuerzas EE.UU y británicos.

Los partidarios comunistas liberaron Grecia, 
Albania y Yugoslavia. En Italia del norte, 23 divi-
siones alemanes y cuatro divisiones italianos es-
taban peleando contra los partidarios; en Yugo-
slavia, los partidarios enfrentaban a 24 divisiones 
alemanes, 9 búlgaro y 3 húngaros; los partidarios 
griegos opusieron a 10 divisiones. Los comunistas 
y otros organizaron huelgas y sabotaje en Italia, 
Francia y hasta en Alemania.J

Muerte al monstruo fascista
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