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Las cortes acusan al policía asesino VanDyke

Por LaQuan, lucha por el
comunismo

CHICAGO—La clase gobernante se escapó de
una rebelión potencial de clase trabajadora en
condenando al policía asesino racista, Jason Van
Dyke, el 5 de octubre. Aunque Van Dyke lanzó el
disparo de 16 balazos, asesinando al joven LaQuan
McDonald, 17 años de edad, la entera sistema
racista capitalista es el principal culpable en asesinando cada día a trabajadores por todas partes del
mundo.
Esto será siendo la brutal realidad hasta que
la clase trabajadora internacional, dirigido por el
partido comunista, el Partido Laboral Progresista
(PLP), se levante en una revolución armada de masas para derrotar a los patrones capitalistas, su estado y sus policías asesinos. ¡La verdadera justicia
para LaQuan y para todas las víctimas de la violencia estatal capitalista es la revolución comunista!

Todo el estado capitalista es culpable
El veredicto entregado por el jurado ni siquiera fue un golpecito al departamento de policía
de Chicago (CPD) cuya historia de terror racista,
tortura y el asesinato de trabajadores negros y latinos se puede comprobar de décadas anteriores.
Sin embargo, el CPD no es en absoluto el único
culpable. Cuando nosotros en el PLP decimos que
“el capitalismo mató a LaQuan”, nosotros entendemos que el sistema racista comenzó a fallarlo
desde pequeño y VanDyke fue el último golpe.
LaQuan estuvo bajo la custodia del estado. Él
había sido asignado al lamentable cuidado del
Departamento de Servicios Para Niños y Familias
(DCFS), un sistema tan culpable que debe ser condenado también por asesinato. LaQuan entraba
y salía de centros residenciales de tratamiento,
donde jóvenes son vulnerables al asalto, violación
y prostitución y donde no hay consejeros u otros
profesionales que pueden proveer servicios para
la población más necesitada (Chicago Tribune,
12/3/14).
El sistema educacional también es culpable de
violencia contra los jóvenes de clase trabajadora.
LaQuan fue diagnosticado con problemas de salud
mental y dificultades de aprendizaje. Sin embargo,
el sistema escolar (CPS) por muchos anos hizo una
jugada para hacer enormes recortes en recursos de
educación especial para estudiantes como él (The
Gate, 5/8/18). Como consecuencia, sus años de
escuela fueron plagadas con ausentismo escolar,
expulsiones y suspensiones. LaQuan fue arrestado
26 veces después de cumplir sus 13 años, adentro
y afuera de centros de detención de jovenes por los
últimos tres años de su vida.

Toda la “justicia” breve bajo el
capitalismo

¡Aunque unos consideren este veredicto como
una victoria, no lo es! El jurado no le dió a VanDyke homicidio en primer grado, en lo cual es una
sentencia de vida sin libertad condicional. Este
policía racista fue absuelto del cargo de “mala conducta oficial”, en realidad diciendo que es completamente apropiado que la policía puede vaciar su
pistola contra un joven negro mientras en el trabajo. ¡Imaginemos si LaQuan hubiera balaceado a
un policía 16 veces!
El racista Orden Fraternal de la Policía (FOP),
el mismo sindicato policial que le dió a VanDyke
un trabajo de consejería después de que fue despedido por el CPD, lo ha respaldado completamente.
Con este fin, ellos han jurado apelar el veredicto
(WTTW, 10/5). La sentencia no pasará hasta el
31 de octubre y la prensa capitalista ya habla sobre VanDyke recibiendo la sentencia mínima para
cada cargo y absorción de penas para todos los cargos para que él pueda potencialmente salir libre en
tan solo unos 6 años.

El PLP hace un llamamiento a todos los
trabajadores a que se unan al ejército
rojo
Miembros y amigos del PLP tuvieron un rally
en una estación de trenes en el lado sur de Chicago unas horas después de que el veredicto fue
publicado. Muchos trabajadores todavía estaban
enojados después del asesinato de LaQuan, el veredicto y el racismo que todavía continua en esta
parte de la ciudad. Un joven nos platicó de su hermano quien estaba desarmado y fue asesinado por
el CPD dos años después del asesinato de LaQuan,
y que “nunca hay justicia cuando la policía sigue
matándonos.”
Llamamos a todos los trabajadores a que se
unan al ejército rojo que el PLP está levantando
para que podamos derrocar el sistema asesino

de una vez por todas. Más de 300 trabajadores
tomaron el periódico DESAFIO y cientos más se
llevaron volantes que llamaban por la revolución
comunista. Trabajadores en sus carros pitaron en
apoyo de nuestras consignas y discursos.
Los mis líderes de la ciudad habían estado llamando por la “paz” desde que el video de VanDyke
asesinando a LaQuan fue hecho público en 2015.
El PLP llama a todos los trabajadores a que luchen
cuando el sistema ataca a nuestra clase. Ese mensaje de lucha y rebelión fue recibido con entusiasmo del lado sur de Chicago.
Las rebeliones son campos de entrenamiento
para que nuestra clase se prepare para tomar el
poder estatal de los patrones capitalistas. Las rebeliones también forzan a la clase capitalista a conceder concesiones reformistas que normalmente
no quisieran ceder a la clase trabajadora como el
“derecho” a votar, el seguro social y beneficios de
desempleo. Después de la rebelión de 1967 en
Detroit, trabajadores negros fueron otorgados acceso a miles de trabajos en la industria de auto que
había sido inaccesible a la clase trabajadora negra.
Si los trabajadores en Rusia no se hubieran rebelado en 1917 y eventualmente tomado el poder
estatal de la clase gobernante, los Nazis hubieran
ganado la segunda guerra mundial.
Cuando hicimos los discursos conectando el
asesinato de LaQuan al masivo desempleo racista,
a los cierres racistas de 52 escuelas en comunidades principalmente negras e hispanos, y el aburguesamiento violento ocurriendo en Chicago, una
mujer negra de mayor edad dijo, “ellos (los capitalistas racistas) solamente entienden una cosa, y
eso es “dando les en la madre”. Es el rol del PLP de
utilizar y organizar el odio de la clase trabajadora a
una fuerza de lucha que puede entregar ese “dando
les en la madre” final a la clase capitalista por todo
el mundo.J
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NUESTRA LUCHA
P El Partido Laboral Progresista (PLP) lucha 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.
P
Solamente la dictadura de la clase trabajadora (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.
P 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, ejércitos, 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.
P 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 sistema de ganancias, como los sueldos y privilegios.
Rusia y China nunca llegaron al comunismo.
P Comunismo significa que trabajando
colectivamente podremos construir una nueva
sociedad. Nosotros aboliremos el dinero y las ganancias. Todos compartiremos la carga y los beneficios de la sociedad.
P 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.
P Comunismo significa la abolición de la
opresión especial de la mujer (sexismo) y los roles
tradicionales de género creados en una sociedad
de clases.
P Comunismo significa la abolición de todas las naciones y el nacionalismo. Nuestra lema
es una clase trabajadora internacional, un mundo, un Partido.
P 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.
P Comunismo significa que el Partido dirigirá todos los aspectos de la sociedad. Para que
esto funcione, millones de trabajadores, eventualmente todos los trabajadores, deberán convertirse en organizadores comunistas. ¡Únetenos!
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Editorial

Crisis Khashoggi: Un enfrentamiento entre fascistas
El aparente asesinato de Jamal Khashoggi, periodista critico del patrón capitalista mas poderoso
de Arabia Saudita, muestra el descendente poder
del imperialismo estadounidense y su dependencia en una clase dominante saudí corrupta y brutal.
El caso Khashoggi también revela las ambiciones
de poder de Turquía, opuestas a la competencia
saudí, en el Medio Oriente – y la creciente influencia rusa en la región. El resultado de esta situación
es la inevitable guerra inter imperialista.
Hoy, en todo el mundo, el capitalismo se encuentra en creciente crisis económica y política. De
Asia a Europa a Norte y Sur América los patrones
necesitan cada vez mas el fascismo para disciplinar a su propia clase e intimidar a los trabajadores.
Solo la revolución comunista podrá acabar con el
fascismo de una vez por todas y acabar con la base
material de la guerra imperialista; la competencia
por el máximo de ganancias.
El 2 de octubre, Khashoggi fue visto en video
entrando al consulado saudí en Estambul, buscando los documentos que necesitaba para casarse.
Khashoggi no era un disidente cualquiera, tenia
relación con miembros de la familia real saudí, y
la Hermandad Musulmana. Se había aliado con un
sector de la clase dominante saudí que, en el 2017,
se convirtieron en blanco de purga por parte del
coronado Príncipe Mohammed bin Salman (MBS).
Khashoggi vivía en el exilio después de su rompimiento con MBS, atacaba al régimen saudí en la
columna que escribía para el Washington Post.
Acuso a MBS de crear un “clima de miedo e intimidación” (Washington Post, 18/9/17).
El presidente turco Recep Tayyip Erdoğan contra ataca, acusando a MBS de planear el asesinato.
Desde la desaparición del periodista y su reportado
descuartizamiento, la policía e inteligencia turca
han filtrado una serie de detalles espantosos a la
prensa turca. Los reportes mediáticos han implicado a importantes medios del ejercito e inteligencia
saudí como asesinos de Khashoggi. Erdoğan, empeñado en utilizar el incidente para minar a MBS,
demanda que Turquía, no Arabia Saudita, investigue y enjuicie a los acusados (NYT, 23/10).
Aunque el régimen fascista de Erdoğan en Turquía es conocido como “el líder mundial en encarcelamiento de periodistas” (2018 World Report,
Human Rights Watch), finge indignación por el
asesinato de Khashoggi para minar a Arabia Saudita. Aun cuando ambos poderes regionales tienen
lazos económicos significativos, ambos tomaron
lados opuestos durante la Primavera Árabe. Turquía apoyo los levantamientos políticos islámicos
en toda la región mientras que Arabia Saudita trataba de aplastarlos (WP, 8/3). MBS ha dicho que
Turquía es un lado del “triangulo del mal”, junto a
Irán e ISIS.

Rusia Corteja a Turquía Para Anular la
OTAN
Mientras tanto, Rusia ha tratado de acercarse
a los gobernantes turcos desde 2015 (Wall Street
Journal video, 25/6). La estrategia del presidente
Vladimir Putin es separar a Turquía, el ancla oriental de la alianza OTAN, de la coalición liderada
por EE.UU. Turquía comanda un punto critico que
conecta el Mar Negro al Mediterráneo. También
provee a Rusia con una ruta alterna para sus embarques a Europa, evadiendo una hostil Ucrania.
En diciembre del 2017, Turquía acepto comprar
el sistema de defensa aéreo S-400 de Rusia; cuatro
meses mas tarde, compró una planta nuclear rusa
(Bloomberg, 11/7). Rusia construirá la sección terrestre de su gaseoducto Turkstream en suelo turco,
asegurando su acceso a mercados europeos. En
compensación Turquía recibe un reembolso de mil
millones de dólares de recargos sobre el gas (Reuters, 26/5).
En contraste, en el verano, EE.UU. anuncio el
incremento en aranceles a las importaciones turcas, una semana después Turquía responde con lo
mismo. EE.UU. intensifica el conflicto comercial
sancionando a oficiales de alto rango turcos. Pero
ninguno de los países parece estar listo a cortar
relaciones aun. El 21 de octubre Erdoğan publico
una declaración reafirmando su “determinación
para normalizar y desarrollar la cooperación Turco-EE.UU. en todas las áreas”. Los capitalistas no
tienen honor y las alianzas tradicionales seguramente continuaran cambiando conforme se acerca la guerra.

Gobernantes Estadounidenses
Divididos En Cuanto a Estrategia en el
Medio Este
Los gobernantes estadounidenses parecen
profundamente divididos en su respuesta al de-

Arabia Saudita es Clave para el Control de
EE.UU. en el Medio Oriente
A largo plazo, a pesar de las tensiones actuales,
EE.UU. no tiene otra opción mas que mantener su
relación con Arabia Saudita. Los patrones estadounidenses plantaron su bandera en Arabia Saudita en
1938, cuando Standard Oil de California ( hoy Chevron) descubrió el petróleo ahí (CFR Website 12/5/17).
En 1979, Zbigniew Brzezinski, antiguo consejero de
seguridad nacional del presidente Jimmy Carter,
proclamo la “Doctrina Carter”: Cualquier intento de
fuerzas foráneas de tomar control de la región del
Golfo Pérsico…será rechazado de cualquier forma,
incluyendo la fuerza militar”. Aun cuando el consejo
de redacción del New York Times hipócritamente
critico a Trump por tratar de apuntalar a MBS, admitió que el reino es “un importante aliado en esta
volátil parte del mundo, un gran comprador de armamento estadounidense y una fuente de poder en
la política petrolera global”(NYT, 19/10).
EE.UU. necesita de Arabia Saudita como parte
de su estrategia para aislar a su enemigo en común:
Irán. El 4 de noviembre, EE.UU. implementara un
segundo conjunto de sanciones para penalizar a
cualquier país que haga negocio con Irán (Congressional Research Service, 26/9). Con el declive de
petróleo iraní en el mercado, EE.UU. dependerá de
que los gobernantes saudís aumenten la producción
petróleo y mantengan los precios bajos; que le sirvan
como andamio para las acciones militares estadounidenses; y para darles legitimidad en la región
Arabia Saudita tiene el presupuesto militar mas
alto en el Medio Oriente – mas de $76 mil millones
en 2017 (Center for Strategic and International Studies (13/3). Con apoyo de EE.UU. cimento su liderato
regional creando una coalición de países africanos y
del Medio Oriente para intervenir militarmente en
Yemen contra los rebeldes apoyados por Irán. Esta
cimentación, además de socavar a Irán y masacrar
a miles de civiles, ayudo a que Arabia Saudita asegure su frontera sur (Aljazeera, 26/3/15). Lo que sigue:
un plan saudí de desarrollar puertos petroleros en el
sureste de Yemen (Aljazeera 20/8).
bacle Khashoggi. Lindsey Graham, senador republicano pidió sanciones contra Arabia Saudita y
se refirió a MBS como “toxico”. Varios capitalistas
importantes, entre ellos Jamie Dimon ejecutivo
de JPMorgan Chase, se retiraron de la conferencia
anual organizada por los saudís, forzando a Steven
Mnuchin, Secretario del Tesoro a hacer lo mismo
(CNN, 18/10).
Pero, animado por su yerno y porrista de MBS,
Jared Kushner, el presidente de EE.UU. Donald
Trump trata desesperadamente de salvaguardar la
reputación de los gobernantes saudís (NYT 19/10).
Aun cuando siguen saliendo detalles que condenan
la participación saudí en el caso Khashoggi, Trump
continua defendiendo a MBS y un inmenso acuerdo de armamento con Arabia Saudita. Lo que si esta
perfectamente claro es que los patrones estadounidenses pondrán sus intereses capitalistas sobre
cualquier compromiso a los “derechos humanos”.
Las respuestas contradictorias al caso Khashoggi reflejan un desacuerdo mas extenso sobre la estrategia estadounidense en el Medio Oriente. Los
gobernantes están divididos sobre como mejor
controlar la región: darle la libertad aliados tradicionales, Arabia Saudita e Israel, de masacrar a
quien se les antoje, o proteger sus apuestas jugando
en ambos lados, como lo hicieron durante la guerra
Irán-Irak en 1980 (bajo Ronald Reagan) o haciendo
un acuerdo nuclear con Irán (Bajo Barack Obama).
La administración de Trump gira hacia otra dirección.
Con un poder estadounidense en declive
después de perder dos guerras y recientemente
haber sido superado por Rusia e Irán en Siria, el
ala principal de la clase dominante no puede permitirse un frente dividido – otro estimulo para un
creciente fascismo en EE.UU.
Aun con todos los dramáticos comentarios de
la prensa capitalista sobre “la libertad de prensa” y
la indignación sobre el asesinato extra-judicial, el
caso Khashoggi es realmente sobre la lucha entre
EE.UU. y Rusia por el control sobre la región que
cuenta con las reservas mas baratas de energía. Los
trabajadores no deben dejarse engatusar apoyando
a uno u otro lado imperialista en esta lucha. Nuestros intereses de clase es desenmascarar las intrigas
de los gobernantes. Nuestro trabajo es dirigir la lucha para quitar el poder estatal de sus sangrientas
manos por medio de una revolución por un mundo
comunista igualitario.J
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protesta n. 272 por Tyrone

Acaben la orden de mordaza, distribuye DESAFIO

BALTIMORE, 10 de octubre—Los trabajadores
de Baltimore nunca olvidarán el salvaje asesinato
de nuestro hermano de clase Tyrone West a manos
de más de una docena de policías matones hace
cinco años. Desde entonces, los trabajadores unidos por miembros del Partido Laboral Progresista
(PLP) han estado reuniéndose fielmente todos los
miércoles para recordarle a la administración capitalista de la ciudad, de sus crímenes contra los trabajadores negros. Hoy marca el 272 día de reunión,
y la política comunista estuvo a la vanguardia, y se
ha convertido en una parte esperada y respetada
cada miércoles a honor de West. Estos mítines exigen responsabilidad: por el asesinato policial de
Tyrone West y por todas las víctimas del terror policial. A pesar de que los trabajadores que asisten a
estas manifestaciones comprenden que el terror
racista de la policía es una parte indivisible del
capitalismo, no se puede reformar.
Esta semana tuvo un enfoque especial, exigiendo el fin de las órdenes de mordaza que acompañan a casi todos los asentamientos, cuando las
víctimas de la brutalidad policial en Baltimore
reciben un pago financiero de la Ciudad. De esta
manera, con las órdenes de mordaza, las víctimas
y sus familiares, probablemente cientos de personas, no pudieron hablar sobre lo sucedido. Es un
esfuerzo, por parte de políticos capitalistas y de los
mejores abogados de la ciudad, incluido el fiscal de
la ciudad, André Davis, por frenar el poder potencial del movimiento contra la violencia racista de
la policía. Y, dado que hablar sobre lo que sucedió
es una parte importante de lidiar con un trauma
emocional grave, las órdenes de mordaza también
hacen que la curación sea prácticamente imposible, después de haber sido maltratada o, lo que es
peor, después de que la policía haya perdido a un
ser querido en las ejecuciones callejeras.

El eslogan para esta nueva campaña contra las

órdenes de mordaza es “Violencia forzada por la
policía de Condones”. Dos organizaciones locales,
también preocupadas por este problema, intervinieron para ayudar a desarrollar apoyo para las
actividades del Miércoles De West de esta semana.
La rama local de la Unión Americana de Libertades
Civiles (Por sus siglas en ingles ACLU) y Sin Ningunas Mujeres Negras participaron en la manifestación en las afueras del ayuntamiento, en la marcha a la sede central de la policía y, justo después,
en un panel especial sobre cómo combatir las
órdenes de mordaza, en el que el periódico CHALLENGE fue distribuido a casi todos los asistentes.

necesitamos para la victoria contra el racismo y
el capitalismo, un grupo de lectores del DESAFIO
mensual está programado para comenzar pronto.
Hasta ahora, siete de los activistas del Miércoles
Oeste han dicho que sí, probablemente participarán. Distribuir el Desafío es una herramienta
muy importante para aumentar la comprensión
de los trabajadores, que la única solución para erradicar la brutalidad policial es el comunismo. Para
ganar este brillante futuro que tanto necesitamos,
nuestra comprensión del comunismo debe crecer,
¡y el Partido Laborista Progresista también debe
crecer!

Aún más importante, en términos de fortalecer nuestro entendimiento sobre la estrategia que

¡Atrévete a luchar! Atrévete a ganar, para un futuro comunista!J

Chicago celebra La Revolución de Octubre
CHICAGO, 20 de octubre—Esta noche celebramos la victoria y el legado de la Revolución de Octubre, COMUNISTA, con compañeros y miembros
cercanos a nuestra base.
Alrededor de 60 de nosotros nos reunimos
en un salón local para hablar sobre la historia de
cómo los bolcheviques y la clase obrera rusa obtuvieron el poder del estado hace más de 100 años y
como en el Partido Laboral Progresista continuamos la tradición de la lucha internacional, particularmente con un énfasis en que los trabajadores y
jóvenes negros sean la clave de la revolución.

Las conversaciones de mesa desafían
las reformas de los patrones y policías
asesinos racistas
Iniciamos el evento con un micrófono abierto
y charlas en la mesa, para que el evento fuera más
atractivo para los asistentes. Dirigimos discusiones
sobre temas relacionados con las condiciones en
las escuelas de clase trabajadora para estudiantes y
maestros, la confirmación del más reciente macrosexista de la Corte Suprema de los EE. UU., Brett
Kavanaugh, los esfuerzos de la clase trabajadora
organizando en la zona y la diferencia entre la
reforma y la revolución.
Una parte importante de nuestras conversaciones de mesa fue la reciente condena del policía
racista Jason Van Dyke, por el asesinato del adolescente negro Laquan McDonald. Sin embargo,
la conversación no fue un tono de celebración, fue
un tono realista en cuanto a las ilusiones de que
la clase dominante alimenta a los miembros de la
clase trabajadora. Su versión de la justicia nunca
funciona sustancialmente para los miembros de la
clase trabajadora, particularmente para los trabajadores negros, latinos y para las mujeres.
Incluso la “convicción” de Van Dyke muestra
que el terror del estado contra las personas de la
clase trabajadora por parte de estos asesinos kkkops, no se considera un crimen en absoluto. Esto
se demuestra porque a pesar de que Van Dyke fue
declarado culpable de asesinato en segundo grado
y 16 cargos de agresión agravada con un arma de

fuego, fue declarado inocente de “mala conducta
profesional”. Es decir, asesinar brutalmente a un
joven negro que se estaba alejando de Él no era
contrario a sus deberes y dice mucho sobre el
carácter asesino y racista de la policía bajo el capitalismo.

Discursosrevolucionarios,fortalecieron
nuestra base entre los jóvenes
Después de las conversaciones en la mesa, un
compañero pronunció un discurso apasionado sobre la reconstrucción del movimiento internacional de masas y la necesidad de tomar el poder del estado una vez más a través de la revolución armada.
Golpeó los esfuerzos de los patrones capitalistas
para pacificarnos a través de su falsa “democracia”
y las elecciones, y nos recordó que el verdadero
poder político “viene a través del cañón de una pistola”. Nos provocó a todos a imaginar qué podría
pasar, si el La caravana de trabajadores migrantes
que se abrieron paso por Centroamérica, cruzó la
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frontera con México, rumbo a la frontera con Estados Unidos, con armas y liderazgo comunista?.
Siguiendo al compañero, un miembro de la familia
de Steven Rosenthal, un joven negro de 15 años,
asesinado recientemente por el Departamento de
Policía de Chicago (CPD), pronunció un sincero
discurso sobre las realidades de la represión policial en nuestros vecindario, habló sobre la vida y
la personalidad de Steven y sus relaciones con sus
amigos y el tipo de mentiras que CPD ha contado
sobre él desde su asesinato. Los adolescentes que
asistieron prestaron notablemente atención y el
efecto que tuvo en ellos fue visible. Estos adolescentes estuvieron presentes como resultado de
nuestro creciente trabajo en las escuelas locales y
las conversaciones que tuvieron después del evento fueron inspiradoras. Es vital que sigamos trabajando con los jóvenes porque son los más afectados por los abusos del capitalismo. Algunos de
estos jóvenes expresaron su comprensión de cómo
les afecta el racismo y de lo que les espera si no nos
defendemos y los destrozamos.
La realidad es que podríamos ser cualquiera
de ellos o cualquiera de nosotros si no logramos
construir una base amplia entre la clase obrera y
un masivo Ejército Rojo para contraatacar con violencia revolucionaria contra el fascismo que nos
persigue constantemente.

Hacia adelante al poder estatal
Terminamos la celebración con música y baile,
la forma en que deben conmemorarse las revoluciones de la clase trabajadora. Fue un paso más
en la construcción de nuestra cultura comunista
entre la clase trabajadora, una cultura igualitaria,
multirracial, multigénero y multigeneracional.
Hace más de un siglo, los bolcheviques y los
trabajadores, campesinos, soldados y marineros
rusos nos dieron una de las mejores lecciones de la
historia sobre lo que se puede lograr cuando nuestra clase está armada y organizada con políticas
comunistas. Sobre sus hombros estamos de pie,
mientras continuamos construyendo nuestro Partido, para ese día inevitable en que la clase trabajadora ganará el poder una vez más.J
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Mexico: obreros recuerdan la masacre del 2
de octubre en la plaza de Tlatelolco
La matanza del 2 de octubre es el punto culminante de la represión del Estado a un movimiento de masas en su mayoría estudiantil, que
contó con un gran apoyo de la población trabajadora y que ocurrió en el año de 1968; cientos
de miles participaron en esa lucha en escuelas
y barrios. Como antecedentes e inspiración de
ese movimiento, años antes, los médicos, los
maestros, los cofreros y los ferrocarrileros hicieron huelgas y protestas masivas en defensa de
sus derechos laborales y en contra del sistema
represivo.
El movimiento se dio en el contexto de una
economía en crecimiento de 6% en promedio
en las últimas dos décadas y un aumento significativo de la población urbana respecto a la
rural. En el ámbito político, existía una aguda
lucha de clases y movilizaciones estudiantiles
similares a nivel mundial. En ese periodo estaba vigente la polarización de los países bajo la
influencia del viejo movimiento comunista y el
bloque capitalista, el primero era liderado por
una camarilla que había abandonado los principios del comunismo, pero que hacía un contrapeso
al bloque capitalista bajo el liderazgo de Estados
Unidos. El capitalismo tenía que ofrecerse como la
mejor alternativa, por lo que promovió luchas por
las libertades individuales, por el feminismo, el
ambientalismo y la democracia, los avances en estas demandas son producto de esas luchas a nivel
mundial.
Después del 68, algunos grupos de jóvenes se
radicalizaron y pasaron a formar parte del movimiento armado de liberación nacional, pero las
raíces de la lucha armada en realidad se encontraba principalmente en la terrible opresión y miseria en que vivían los campesinos en las comunidades rurales y los trabajadores en los cinturones
de miseria de las grandes ciudades. Otro sector
de jóvenes que participaron en el movimiento se
mantuvo en una línea más moderada, que solo
buscaba mayores libertades y la democratización
de la sociedad.
A la marcha para conmemorar los 50 años del

El 27 de agosto de 1968, los estudiantes de la ciudad de México organizaron la mayor
protesta contra el gobierno capitalista en la historia de México.
movimientos masivo del 68 en México y la matanza del 2 de octubre, acudimos un pequeño grupo
de miembros, amigos y simpatizantes del Partido
Laboral Progresista (PLP), participamos junto a decenas de miles. Distribuimos cientos de panfletos
(ver artículo en Desafío sobre Ayotzinapa) a normalistas, estudiantes de la UNAM, de la UACM y
organizaciones sociales. Portamos una manta en la
que resaltamos la lucha de los comunistas y estudiantes en contra del fascismo y el imperialismo.
También participamos el 26 de septiembre en
la marcha que se realizó para exigir la aparición
con vida de los 43 normalistas desaparecidos hace
4 años, los cuales fueron atacados por la policía de
Iguala cuando fueron a esa ciudad a pedir apoyo
económico a la población y tomar camiones para
trasladarse a la Ciudad de México y participar en
la manifestación del 2 de octubre de 2014. Nuestro panfleto y la manta fueron bien recibidos por

los asistentes a la manifestación. La presencia
de nuestro partido es vital para mantener alerta
a nuestra clase frente a la falsa esperanza que ha
despertado en millones de trabajadores, la llegada
del nuevo gobierno.
Los comunistas del Partido Laboral Progresista (PLP), honramos la memoria de los que han
luchado contra las injusticias del sistema capitalista, apoyamos a los trabajadores que siguen esa
lucha actualmente. Creemos que el capitalismo es
un sistema que no puede funcionar para la clase
trabajadora (para todos aquellos que necesitamos nuestro trabajo para sobrevivir), por eso les
hacemos un llamado a cambiarlo por un sistema
comunista de igualdad social, para ello debemos
organizarnos en un partido no electoral como el
PLP, para unificarnos a nivel internacional y mantener los intereses de nuestra clase por encima de
cualquier interés individual o de grupo. ¡Únete!J

Crisis global de refugiados:

un efecto racista del imperialismo estadounidense
Mas de seis mil refugiados hondureños buscan escapar la pobreza y escuadrones de la muerte
armados por EE.UU. Los trabajadores del mundo
tratando de escapar del infierno de la explotación
capitalista. En el 2017 quince millones de refugiados, mas de la mitad del Sur de Sudan, Afganistán y
Siria, fueron forzados a huir mientras los patrones
estadounidense trataban de controlar su decadente imperio. Los capitalista prefieren convertir a los
migrantes en ganancias y tratan a nuestros hermanos y hermanas de la clase trabajadora como animales en vez de proveerles de empleos, educación,
o vivienda.
EE.UU. usa a Honduras para crear un centro
militar, en Centro América, donde las pandillas
policiales y los carteles de la droga trabajan para
los mismos patrones. EE.UU. financia el ejercito
hondureño con armas que son utilizadas para intimidar y asesinar a trabajadores en lucha.
En EE.UU. actualmente existen 100 campos
en 17 estados que encarcelan a 13,000 jóvenes migrantes no acompañados.. Miles de familias están
encarceladas. En agosto ICE aumento sus redadas
de fabricas arrestando 1192 inmigrantes indocumentados. Estos ataque son contra todos los trabajadores y ¡debemos luchar contra ellos!

Los políticos no son aliados de
refugiados
No se puede culpar solo a Trump por la separación de familias y sus hijos. Ya que es un producto
de décadas de políticas de ambos demócratas y
republicanos. En 1994, “Operation Gatekeeper” de
Clinton, vertió miles de millones para seguridad
en la frontera, incluyendo sistemas de vigilancia
de alta tecnología y un aumento en la fuerza fronteriza. Bush II, duplico esa fuerza a 20,000 mientras deportaban mas de dos millones y construía

un muro desde el océano pacifico a California, en
donde miles de migrantes murieron buscando una
mejor vida. Cuando el Deportador-en-jefe, Barak
Obama, termino su mandato había llevado a cabo
mas de 3 millones de deportaciones racistas.

El racismo y las fronteras dividen a los
trabajadores
Los capitalistas de todas las naciones tratan
de culpar, por su crisis capitalista global, a los
migrantes que huyen de los regímenes de terror
patrocinados por EE.UU. Cuando se enfrentan al
caos los patrones utilizan el racismo contra las victimas del imperialismo e instalan campos de concentración en todo el mundo.
En 2017, el gobierno mexicano detuvo a 95,000
migrantes, la mayoría niños, de Guatemala, Honduras, y El Salvador; países centroamericanos plagados de pandillas.
En Lesbos, Grecia, 8,000 refugiados sirios están
presos en campo Moría, la brutalidad policiaca es
cosa de todos los días y las condiciones sanitarias
son deplorables.

¡Enfrentamos el creciente nacionalismo
con el internacionalismo comunista!
Conforme empeora la crisis de refugiados y
el capitalismo se hace mas caótico, los patrones
promueven mas el racismo y nacionalismo, tratando de que los trabajadores se culpen unos a otros
en vez del capitalismo. La nueva coalición populista italiana esta expulsando a los refugiados, los
crímenes de odio han aumentado diez veces desde
el 2012 y una ola de neofascismo esta arrasando
con el país. Francia, Austria, y Suiza refuerzan sus
fronteras y el racismo anti-inmigrante ha llevado a
violentas manifestaciones en ciudades de Alemania. Han resurgido políticos y partidos nacionalis-
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tas en Europa esperando manipular a la clase trabajadora hacia mas racismo contra los inmigrantes
para poder salvar su podrido sistema.
Gente bien intencionada trata de ayudar a los
inmigrantes con donaciones y comida. Algunos argumentan que los campos deberían de tener mejores condiciones, pero el problema no esta en si
los campos deberían ser “mejores”, el problema es
que los campos no deberían existir.

Luchar por un mundo comunista
Un movimiento comunista multirracial de millones de trabajadores es de la única forma como
podremos poner fin a estos ataques. Los trabajadores del mundo deben rechazar todo nacionalismo y todas las fronteras, ya que los únicos beneficiados son los patrones, por las fronteras los
patrones mueven su dinero, sus negocios, y por las
fronteras convencen a trabajadores a morir en sus
guerras imperialistas.
Ningún trabajador se beneficia de las fronteras
que dividen a la clase trabajadora, ya que estas fomentan el racismo entre trabajadores que sufren la
misma explotación capitalista en todo el mundo.
Los patrones capitalistas hacen hasta lo imposible
para culpar a los inmigrantes de la crisis del capitalismo estadounidense.
El PLP lucha por la destrucción de todas las
fronteras para crear una sola clase trabajadora
unida contra las ganancias y la explotación. ¡La
clase trabajadora internacional no tiene fronteras!
Para enfrentar estos ataques patronales tenemos
que continuar construyendo un revolucionario comunista PLP y acabar con todos los muros que sirven a los parásitos capitalistas. Debemos crear un
nuevo mundo que honre a los trabajadores y llene
todas sus necesidades.J
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Primer Centenario del fin de la Primera Guerra Mundial

La asesina Primera Guerra Mundial, conocida
en ese entonces como la Gran Guerra, termino
hace cien años el 11 de noviembre, 1918. Tal vez sea
imposible sobre estimar el impacto de esta guerra
en la historia mundial. Fue la guerra mas sangrienta en la historia hasta ese entonces. La matanza
aterrorizo incluso esos patriotas quienes la habian
anticipado y celebraron cuando comenzó.
La Gran Guerra fue imperialismo puro – eso es,
capitalista- matanza imperialista por territorio. No
habian propósitos que pudieran remotamente llamarla moralmente redentora.
No fue por “libertad”, lo que sea que eso signifique, o por “determinación nacional”, o para
acabar el colonialismo, o en contra del racismo o
brutalidad. Todas estas nociones marcan el hecho
que, en esencia, la Segunda Guerra mundial tambien fue imperialista.
Pero ningun tipo de excusas ideologicas pueden
esconder el hecho que la Gran Guerra fue por la division terrestre, una guerra POR, y no en contra, de
subordinacion, del colonialismo, al imperio.
Fue una guerra entre “democracias” – en que
Alemania no fue menos “demócrata” que el Reino
Unido (ambas eran monarquías ) o, el monarca Estados Unidos.
La Gran Guerra llevo a que millones de personas a nivel mundial a que seriamente cuestionaran o incluso rechazaran “patriotismo” como una
cobertura de poder capitalista e imperialista.
Esta repulsión masiva en contra de la matanza

Carta

Mi tio abuelo, un veterano y victima de la guerra mundial

Hoy recuerdo a mi tio abuelo, George Devine,
un veterano y victima de la Gran Guerra. El se fue a
la guerra en 1917, a la edad de 21 años.
En 1918 el volvió con “neurosis de guerra” – el
nombre que se le dio a lo que hoy se llama trastorno de estrés post traumatico (TEPT). Lo habian
vuelto loco –literalmente- por el estrés y el shock
de combate de trinchera.
El nunca se recupero. Para su familia, esto fue
como si lo hubiesen matado – de ver su sufrimiento, año tras año.
Mi madre que fallecio recordaba cunado el vivia con ella y sus padres por periodos breves en los
1920s. Pero después tuvo que volver al hospital de
Administracion de Veteranos por la herida cerebral
en Perry Point, MD, donde vivio el resto de su vida.
Murio allí el 31 de enero, 1941.
¡ Pobre joven! ¡Su brillante futuro arruinado a la
edad de 21!
Y no para defender su país, o algun ideal noble
para nada. Para salvar a J.P. Morgan & Songs, y otros
bancos norteamericanos, que hubiesen perdido
los grandes prestamos al Reino Unido si Alemania

hubiese ganado la guerra. Para poner a los capitalistas de Estados Unidos adelante de los Capitalistas
de Europa.
Mi abuela, su unica hermana, nunca podia hablar de su hermano menor George sin llorosiar. No
queríamos causarle estres, nunca preguntábamos
sobre el. Y ahora es muy muy tarde; la abuela murió
en 1994, a la edad de 99.
Aun el fue uno de millones de hombres jóvenes,
y cientos de millones de hombres, mujeres y niños
alrededor del mundo, que les acabaron la vida con
esa terrible, guerra imperialista.
Para mi, mi tio abuelo George se presenta como
uno de ellos – toda la gente que muere por la guerra
de explotación, para el enriquecimiento de pocos a
gran costo de muchos.
Y prefiero creer esto: con tal de que yo – nosotros- aprendamos las lecciones de la Gran
Guerra, y combatamos por un mundo de justicia,
libre de explotación, libre de capitalismo, libre de
desigualdad – entonces mi tio abuelo George, y los
innumerables como el por toda la horrible historia
del siglo 20,no murieron en vano.

imperialista y la miseria que trae a la gran mayoría de la gente del mundo llevo a progreso social y
político. La Revolucion Rusa y el movimiento Comunista internacional; la militancia obrera organizada; la certeza que un mundo mejor que el que
el capitalismo, imperialismo y la devastación que

producen debe ser posible.
La Gran Guerra fue un evento con lecciones poderosas para todos nosotros hoy. De razón que la
ponen a un lado, y mayormente la olvidan. Estas
lecciones fueron dinamita en 1918, y aun lo son.J

Inquilinos del barrio chino, ganan contra el racista Slumlord Betesh
NUEVA YORK, 19 de octubre—Los gritos de
los luchadores de la clase trabajadora llenaron el
restaurante Jing Fong de Chinatown hoy, mientras
los 83-85 inquilinos de Bowery (ver Desafío 3/21)
marcaron una victoria histórica contra su pandilla
racista Joseph Betesh. Después de una larga lucha,
la mayoría de los inquilinos asiáticos regresaron a
sus apartamentos en agosto. Betesh se había aliado con agencias corruptas de la Ciudad de Nueva
York como el Departamento de Edificios para que
más de 75 inquilinos fueran desalojados en enero,
después de que se informara sobre violaciones en
la construcción, de las cuales no había hecho nada
para arreglar durante años! Los inquilinos fueron
enviados a refugios y habitaciones de habitación
individual a través de la ciudad. En los meses previos a esta victoria, el Partido Laboral Progresista
(PLP) se unió a los inquilinos desplazados de 85
Bowery, junto con los trabajadores negros, latinos
y blancos que formaron parte de la Coalición para
Proteger Chinatown y LES y otras agrupaciones
populares en toda la ciudad para mover nuestro
puño colectivo para vencer a Betesh y garantizar el
regreso a casa.
Bajo el capitalismo, la vivienda es una mercancía que muchos trabajadores tienen problemas para pagar, pero que es la fuente de gran fortuna para los desarrolladores y los terratenientes.
La falta de viviendas a precios razonables es una
grave crisis en la ciudad de Nueva York y en otras
ciudades, ya que los promotores construyen en su
mayoría viviendas de lujo y los propietarios tratan
de exprimir la mayor cantidad posible de alquileres
de los inquilinos, al tiempo que ofrecen pocos servicios. Solo en Nueva York, se ha perdido un millón
de unidades de alquiler estabilizado desde 2005
(WSJ 9/25). Muchos cientos de miles en la Ciudad
de Nueva York no tienen hogar, se han duplicado
con otras familias o viven en lugares estrechos y decrépitos. ¡Esto en una ciudad con el mayor número
de multimillonarios del mundo!

Los inquilinos se unen contra Betesh
Cuando el slumlord Betesh compró 83-85 Bowery, junto con otros once edificios, en 2013, comenzó
un esfuerzo incansable para expulsar a los inquilinos de larga data y convertir los edificios en condominios de lujo. Betesh usó todas las tácticas sucias
que pudo para eliminar a los inquilinos. Comenzó
cuando un trabajador recibió un aviso de desalojo
ilegal. Inmediatamente, los ocupantes se unieron
para formar la asociación de 83-85 arrendatarios
de Bowery, dedicados a resistir colectivamente los
múltiples esfuerzos de Bettesh, y rechazando todos
sus intentos de desalojarlos o comprarlos. En lugar
de caer en la trampa de culpar a la gentrificación de
los trabajadores blancos, o verla como un fracaso
individual de los trabajadores, los inquilinos vieron
que estos problemas se derivaban de los planes

de
rezonificación
de la ciudad que favorecían el desarrollo
de lujo.
A lo largo de esta
lucha, los inquilinos
se unieron a la comunidad para luchar
a favor del Plan del
Grupo de Trabajo de
Chinatown. Este es
un plan desarrollado
por trabajadores y
organizaciones en el
Lower East Side que
otorgaría a los inquilinos protecciones legales y control sobre
el proceso de planificación de la ciudad.
Limitaría la altura de
los edificios, limitaría los alquileres y garantizaría
que cualquier vivienda construida fuera asequible.
La victoria de los inquilinos y su patrocinio del
plan ahora han galvanizado a docenas de grupos de
vecinos en la agenda de desplazamiento de la ciudad para tomar acción.

El comunismo resolverá el problema de
la vivienda
Una de las tareas a las que debe dedicarse el comunismo es garantizar que todos tengan viviendas
de alta calidad, integradas con escuelas cercanas
de alta calidad, instalaciones recreativas y de salud,
bibliotecas y espacios de arte, guarderías y centros comunitarios. La vivienda no será de propiedad privada, no será segregada racialmente y será
administrada democráticamente por consejos de
inquilinos. Mientras tanto, bajo el capitalismo luchamos contra los terratenientes y las agencias de
la ciudad que los apoyan.

Lecciones de los trabajadores en 85 Bowery
El secreto de la victoria de 83-85 Bowery no estaba en los procedimientos legales, ni siquiera en
las huelgas de hambre que los inquilinos libraban
con valentía. Se trataba de elevar su batalla de estar
en contra de un señor de las favelas a una guerra
mucho más grande contra el plan racista de vivienda de la ciudad que está desplazando a los trabajadores. Si bien las batallas por viviendas históricamente han sido de naturaleza reformista y no
cuestionan la propiedad privada, los trabajadores
del PLP se involucran en esta lucha debido a su potencial para elevar la batalla anti-desplazamiento
de una reforma de la clase trabajadora a una revolución comunista.
La victoria de los inquilinos no fue fácil. Bettesh
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y los aparatos pro-capitalistas de la ciudad no escatimaron gastos para intentar detener los esfuerzos
de retorno de los inquilinos. En un cruel esfuerzo
por quebrar el espíritu de lucha, el señor de un
tirón arrojó sus pertenencias en basureros. Durante una huelga de hambre en el ayuntamiento,
el Klan in Blue intentó intimidar a los trabajadores
que protestaban manteniendo una distancia cercana y pidiéndonos que mantuviéramos nuestros carteles fuera de la propiedad de sus jefes. La
oficina del alcalde De Blasio eliminó el puerto de
baño, incluso después de que recibimos los permisos para ellos días antes. Cuando los patrones descubrieron nuestro plan para organizar esta huelga
de hambre, enviaron a cada inquilino las citas para
reunirse con los trabajadores de HPD (Vivienda de
Preservación y Desarrollo) para viviendas públicas en el Bronx el mismo día que se lanzó. Sin embargo, los inquilinos y sus partidarios continuaron
rechazando con más demostraciones y un sinfín
de agallas. No pudieron ganar aumentos de renta,
estabilización de renta para ambos edificios y compensación monetaria.
Ninguna lucha por la reforma, por impresionante que sea, resolverá la crisis de la vivienda para
los trabajadores. Sin embargo, debemos continuar
luchando contra las condiciones de vida intolerables y la amenaza de desplazamiento. El éxito de la
lucha de los Bowery 85 se debió a su capacidad para
unificar a nuestra clase en torno a la rezonificación
como un proceso dirigido por los trabajadores.
Las luchas como esta no solo tienen el potencial
de construir el poder de los trabajadores, sino que
también generarán la confianza que nuestra clase
necesita para ganar la batalla más decisiva para
destruir este sistema, y sus fronteras racistas sean
locales o internacionales por una sociedad comunista detrabajadores, donde se proporcionará una
vivienda digna para todos.J
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CARTAS

Colombia: obreros de
construcción explican
economía política
El desempleo, los bajos salarios y la lucha por
trabajos son los principales problemas sufridos por
los obreros a nivel internacional y representan la más
fuerte contradicción entre la clase capitalista y el proletariado, por lo tanto tenemos un gran potencial de
construir nuestro partido en términos de reclutamiento
como el de dirigir la lucha de clases. Trabajo en el área
de la construcción en donde es considerada por los
economistas como uno de los pilares de la economía
burguesa en donde se genera mucha plusvalí. Allí se
consume la vida y salud de 250 trabajadores quienes
laboran hasta 12 horas diarias sin tener seguridad social, estabilidad laboral, ni prestaciones sociale. Son
obligados a trabajar al máximo, construyendo el producto que dará satisfacciones a las necesidades estilistas de unos pocos patrones quienes tienen la posibilidad de invertir cientos de millones de pesos que cuesta
cada apartamento, valor creado por el trabajo, sudor y
vida por unos míseros pesos .
Pues la venta de la fuerza de trabajo cada día vale
menos (setecientos ochenta y un mil mes) y el ejército
de desocupados crese favoreciendo al racista sistema
patronal que paga lo que le da la gana. En Colombia
esa fuerza de trabajo se desprecia a un mas con el drama migratorio que viven nuestros hermanos Venezolanos proletarios que por su necesidad de sobrevivencia
se ven obligados a venderla por mucho menos de este
mínimo valor y afecta aún más la devaluada fuerza de
trabajo afectando las necesidades de nuestras familias
y llenando los bolsillos de dinero de los bancarios y
explotadores.
En esta área discutimos con más de una docena
de compañeros, aprovechando el potencial y el descontento de muchos obreros de todas las edades que
pasan por allí, en especial jóvenes que serán los sepultureros de esta racista sociedad de esclavitud salarial.
Allí somos alumnos y maestros en donde aprendemos
y enseñamos discutiendo las necesidades y las penurias de nuestra clase. Ayudados por esa herramienta inigualable el periódico Desafío que potencializa, forma,
conduce y crea conciencia de clase para que el día de
mañana nuestro sufrimientos sean cosas del pasado.
Para esto debemos organizarnos en nuestro partido
comunista internacional junto con miles de obreros
aliados con estudiantes, soldados y campesinos hasta
lograr la revolución como paso obligado hacia la construcción de la sociedad comunista que será la solución de los problemas de nuestra clase en el mundo y
que pondrá fin a la noche oscura del capitalismo.

HHHHH

Obreros de Salud, se ponen
en contra del imperialismo de
EE.UU.
Mientras la Asociacion Publica Americana de
Salud (APHA) se prepara a reunirse en San Diego
del 10 de noviembre al 14 de noviembre, el mundo
esta atestiguando mas menosprecio brutal y flagrante de convecciones internacionales en zonas
de guerra. El asesinato del periodista Khashoggi en
Turquia en el consulado saudita es la punta del iceberg de la violencia apoyada por los Estados Unidos por medio de su apoyo militar a Arabia Saudita e Israel, entre otras (vease el editorial, pagina
2). Los obreros de la salud publica pueden desafiar
este desarrollo apoyando una resolución de ultimo
minuto en la convención de APHA que hace un
llamado para que “Terminen los Ataques hacia los Obreros de la Salud e Instalaciones de
Salud en la Guerra y Ambientes de Conflicto
Armado.”
La resolución nota el aumento de asesinatos de obreros de salud en el Medio Oriente y
Africa y le hace un llamado al Consejo de Seguridad de la ONU a investigar ataques recientes
a obreros de salud de parte de fuerzas de Rusia
y Siria en Siria, Fuerzas de Defensa israelitas
en Gaza, fuerzas sauditas y de Emiratos Arabes
Unidos en Yemen y grupos armados de milicias en la Republica Democratica del Congo y
la Republica Central Africana. Enlaza el apoyo
de EE.UU. hacia Arabia Saudita y sus aliados a
las muertes de civiles en Yemen y hace un llamado para que termine la asistencia de EE.UU.
en reabastecer aviones que se usan para bombear. Hace un llamado al gobierno de EE.UU.
a restringir ventas de armas y apoyo político
a perpretadores de ataques hacia servicios de

Deseamos que todos los lectores de Desafío envien cartas y artículos
sobre sus experiencias luchando contra los patrones mundialmente
cuidado medico.
Obreros de la salud publica han buscado aumentar el apoyo a poblaciones oprimidas y refugiados y ahora pueden hacerle un llamado a EE.UU.
a proveer fondos a la Agencia de Trabajo y Asistencia de las Naciones Unidas (UNRWA), que da servicios sociales, de educación y de salud a los palestinos en Cisjordania, la franja de Gaza, Jordania,
Siria y Libano. Como comunistas, entendemos que
las batallas imperialistas por el control de las reservas de pretroleo en el Medio Oriente continúan
para asesinar a miles. Una probable guerra extensa
asesinara a millones mas. Hacemos un llamado a
nuestros amigos en la salud publica a ponerse en
contra de la guerra imperialista y el fascismo creciente y la brutalidad que no provee un lugar seguro para los obreros de la salud y pacientes y prueba a ser devastador para la clase obrera global en si.

energía de la consigna “7 mil o huelga” sin comprometerse realmente con esta.
En la última semana, sin embargo, las diferentes seccionales del sindicato en varias universidades, se han comprometido con la huelga. Esta
fue una noticia inspiradora ya que como miembro
del Partido Laboral Progresista, me motiva a llevarle liderazgo a esas luchas universitarias.

HHHHH
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La contradicción de las
Peticiones sindicales
Hace poco participe en una protesta dirigida
por el Congreso del Personal Profesional, el sindicato que representa a los profesores y personal
que trabajan para la Universidad de la Ciudad de
Nueva York (CUNY). Sus peticiones incluyen mejores salarios para los adjuntos, más beneficios, y
más posiciones a tiempo completo.
CUNY, considerada una herramienta para la
movilidad social de la clase trabajadora, sobrevive
actualmente explotando al profesorado adjunto
(trabajadores a medio tiempo) para mantener el
lucro que beneficia a la Junta Directiva; el canciller
vive en un apartamento de lujo en el Alto Manhattan, a una cuadra de mi vieja escuela Hunter College—mientras un porcentaje deprimente de educadores viven gracias a los cupones de comida.
Sus peticiones me conmueven. Yo crecí como
hijo de inmigrantes que vivían apenas por encima
de los índices de pobreza, con miedo al desempleo,
y falta de atención medica. El salario de $3,000 por
curso me desanimó de seguir mi sueño de ser profesor de filosofía. Más bien, tome el camino más
seguro y me dedique a ser maestro escolar.
Mientras escuchaba al presidente del sindicato, me di cuenta de varias contradicciones que
ilustran las limitaciones del reformismo, limitaciones que se parecen a las de las luchas por el
salario mínimo de $15. Claro que los trabajadores
se merecen un salario de vida AL MARGEN de la
labor que desempeñen. Pero, igual que la lucha por
$15 se tuvo que enfrentar a los despidos masivos y
el aumento en el uso de la tecnología en la forma
de kioscos, el aumento en el salario de los adjuntos
y más posiciones a tiempo completo aumentarían
el desempleo de aquellos que ahora sobreviven
mayormente debido a su explotación y salario de
$3,000 por curso.
Ni Wall Street, donde se llevó a cabo la protesta,
ni la Junta Directiva se interesan por la educación.
A pesar de que el mensaje del sindicato tiene cierta
validez, es bueno recordar que mientras exista el
sistema de salarios y de lucro, no podrá existir la
dignidad en la dedicación al conocimiento y la educación. El trabajo reformista no tiene soluciones
a largo plazo; en el mejor de los casos trae concesiones a corto plazo. Eso lo consigue disipando
la energía de la clase trabajadora que podría estar
dirigida hacia la forja de la revolución, como lo demuestra el liderazgo del sindicato que se asocia a la
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Construyamos una Base que
traspase las fronteras
imperialistas
Una serie de artículos recientes en DESAFIO, incluyendo la editorial del 10 de Octubre y el reporte
sobre el movimiento obrero-estudiantil, resaltan la
importancia de China para los revolucionarios en
cualquier parte del mundo. Aunque la economía
de EEUU, en términos de la tasa nominal de intercambio, es todavía un poco mayor que la de China,
cuando se considera el poder adquisitivo, el bruto
del producto domestico Chino ya sobrepasó al de
EEUU en el 2014. Aunque la producción económica de EEUU en sectores como la banca y los servicios de seguros son todavía los más grandes del
mundo, la manufactura china es 1.5 veces mayor
que la de EEUU. El proletariado industrial chino,
el mayor del mundo, es explotado duramente y su
militancia va en aumento. El renovado interés por
las políticas comunistas reales entre la juventud en
las universidades chinas y entre los trabajadores de
base es una combinación que tiene el potencial de
volverse explosiva y preocupa a la clase dominante
china.
En los años 60, la Revolución Cultural en China
trataba de expandir los límites del poder obrero,
presionando a la nueva clase dominante capitalista que se desarrollaba dentro del Partido Comunista Chino, el partido dominante, entonces como
ahora, todavía denominado “comunista” a pesar
de los hechos. Después de la muerte de Mao Zedong en 1976, la burocracia dominante en el gobierno chino y el partido “comunista” llevaron a cabo
una serie de cambios dramáticos en la política,
promoviendo la propiedad privada en las fábricas
y granjas y la explotación de los trabajadores por el
lucro. En otras palabras, se entregaron al capitalismo, paso a paso, hasta que ahora son la economía
capitalista más grande del mundo. El partido chino
alega ser el partido de los trabajadores de lo cual se
burlan más y más trabajadores y estudiantes.
Inevitablemente, China también se ha convertido en un emergente poder imperialista, siguiendo el patrón que Lenin describió hace un siglo en
“Imperialismo, fase superior del capitalismo”. La
guerra con otros imperios en competencia se ve en
el horizonte.
Durante los años 60, los jóvenes comunistas,
incluyendo a un recién fundado partido comunista
revolucionario llamado Partido Laboral Progresista, estudiaban intensamente las ideas izquierdistas
y las acciones de la revolución más prometedora de su tiempo, la Revolución Cultural China.
Algunos inclusive aprendieron Chino para
poder comunicarse con sus afines comunistas.
Hoy, con los gobiernos imperialistas de China y
los EEUU en vías de choque, los jóvenes revolucionarios dentro y fuera del PLP deben estudiar
los eventos en China más estrechamente que
antes. Los jóvenes del PLP podrían relacionarse con estudiantes de China. Algunos quizás
quieran estudiar en China, aprender Mandarín
o Cantones, y forjar amistades con estudiantes
que comparten una perspectiva anti-imperialista e internacionalista. Ahora, más que nunca,
es importante establecer conexiones a través
de las fronteras nacionales creadas por los capitalistas.

HHHHH
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Hawaii:
¡Huelga de obreros de hoteles! Potencial para movimiento masivo
Honolulu, octubre 11—“ ¡ Esto es educación
real!” grito un maestro en una manifestación de
apoyo a la huelga en la Universidad de Hawaii
(UH) al final. Realmente lo fue. La manifestación
tambien inspiro por que representaba el potencial
de solidaridad de obrero-estudiantil y un movimiento de la clase obrera a nivel de la isla en contra de las maldades del capitalismo. Mas o menos,
2,700 obreros habian estado en huelga en contra
del Marriott, la cadena de hoteles mas grande del
mundo, por tres días. Organizadores de Unite Here
Local 5 se reunieron con la facultad y lideres estudiantiles para hacer una manifestación en apoyo a
la huelga al frente de la Escuela de Manejo de la
Industria y Viajes de la universidad.
Todo el mundo aplaudio cuando se anuncio
que el equipo de vuelo de United Airlines se habia
ido del hotel del Mariott el Sheraton Princess Kaiulani, y que la Asociacion de Asistentes de Vuelo
estaba apoyando la huelga. Los sindicatos de los
Obreros del Metal y los Obreros Publicos Unidos
en Hawaii tambien han tomado acciones en apoyo
a la huelga.
El eslogan para la huelga es “un trabajo debería ser suficiente.” Esto expresa lo que sienten que
la pobreza masiva entre los obreros de EE.UU. ya
no se puede tolerar y conciencia que solo rebelión
obrera puede hacer cambios. Los obreros no deberían necesitar dos trabajos para sobrevivir, pero la
horrible realidad que si. Una limpiadora del hotel
del Local 5 le dan $22 por hora. La Coalicion Nacional de Vivienda de Ingresos Bajos estima que
toma mas de $35 por hora para pagar el arriendo
en un apartamento de dos cuartos. Todo el mundo
en la demostración mostro entusiasmo para crear
unidad entre los obreros fuera del complejo universitario y los estudiantes en UH, asistentes de es-

demonstración inspiradora de determinación
obrera de luchar el tiempo que sea para ganar la
huelga.

¿Qué es ganar?

Estudiantes protestan en solidaridad
con la huelga.
tudiantes, profesores y obreros. La demonstracion
tambien fue la primera de su tipo en UH. Nadie se
podría acordar de una manifesacion del complejo
universitario liderado por obreros de base.
La próxima mañana, una marcha de mas o
menos 200 obreros y apoyadores en Waikiki de
las manifestaciones anteriores al frente del hoteles Marriott acabo con una demonstración en la
playa al lado de un hotel de lujo gigante de Moana
Surfrider. Los discursos y consignas fueron una

N EL OJO ROJO . . .
Abreviaturas:
NYT = New York Times

Asesinato de Laquan McDonald por policía
de Chicago, característico del racismo
policial
NYT, 12/10 — Chicago estalló hace tres años
cuando se dio a conocer un video donde un policía
blanco había, básicamente, ejecutado al joven
Laquan McDonald y…la policía y oficiales municipales habían mentido por meses sobre el hecho…el jurado encontró culpable de asesinato en
segundo grado al policía…primera vez en casi 50
años que un oficial de Chicago ha sido convicto de
asesinato…
El encubrimiento…comenzó cuando el señor
McDonald se desangraba en el pavimento el 20 de
octubre de 2014…otros tres oficiales fueron acusados de mentir para justificar las acciones del oficial
Van Dyke…El jurado pudo ver, en el video, que el
Sr. McDonald…se dirigía en dirección opuesta al
oficial Van Dyke, cuando este le disparo 16 veces…
Van Dyke ya había decidido usar la fuerza letal
aun antes de llegar a la escena. “Tendremos que
dispararle al tipo”, le dijo…a su compañero en el
camino…
Los oficiales de policía de alto rango…apoyaron las mentiras de estos oficiales por meses…la
ciudad no mostro el video durante todo un año…
El caso McDonald…con sus declaraciones
falsas…y la evidencia oculta – es característica
de cómo, históricamente, ha operado el departamento…[En] muchos casos…el departamento
acepta la versión completa del oficial de policía
sobre los eventos que mas tarde son desmentidos
por evidencia en video…La ciudad no ha investigado la mayoría de los casos de mala conducta de
la policía…
…El procurador del Estado del Condado de
Cook ha retirado cargos en 42 casos…por la conducta de un policía corrupto que extorsionaba a
narcotraficantes mientras timaba a gente que vivía
en los proyectos del sur de la ciudad con supuesta
protección.
Prisiones privadas, esclavitud con otro nombre
NYT, Reseña de libro: “American Prison” de
Shane Bauer - …Bauer [era] un guardia encubierto en la prisión Winn Correctional Center en
Louisiana [quien] fue reclutado para dirigir las
instalaciones Corrections Corporation of America

(CCA)…
“American Prison”….no solo habla sobre la
historia del CCA…sino también es una reveladora
muestra de la historia de las ‘prisiones’ como empresas de ganancias…el 8% de los prisioneros en
EE.UU. se encuentran ahora en prisiones privadas…Toda decisión de manejo en Winn…esta dictada por una sola cosa; mantener la rentabilidad
y disminuir los gastos…guardias…entrenaban a
sabuesos utilizando presos, [y] golpeaban a presos
fuera de las cámaras…
Su investigación sobre las encarcelaciones por
ganancias comenzó a mediados del siglo 19…[cuando] las encarcelaciones masivas en el sur eran
esclavitud con otro nombre…prisiones completas
– en donde la mayoría de los presos eran afroamericanos eran rentadas a compañías, proveyendo de
una fuerza laboral cautiva. Los convictos no solo
plantaban algodón. La fabrica textil dentro de la
primera penitenciaria se convirtió en la fabrica
mas grande del estado, y los presos eran utilizados
en todo el sur en las minas y la construcción de carreteras, trabajando bajo condiciones horribles. La
tasa de mortandad era muy alta; no costaba nada
remplazar a los presos…Esta es la historia del sur…
compitiendo con la industria del norte…sin sindicatos…
…CCA…es ahora una preocupación comercial
de $3.4 mil millones…los presos son la mercancía,
y el dinero se hace convenciendo a legisladores que
una operadora privada puede confinar y cuidarlos
a menor costo –en el caso de Winn, $34 por preso
por día…
Cuando liberar a un preso es contrario a lo que
le conviene a la compañía…Bauer descubrió que a
un preso de Winn lo mantuvieron encarcelado por
un año después de que fuera elegible a la libertad,
supuestamente porque no tenia donde vivir en
Luisiana – un tecnicismo que le genero $12,410 a la
compañía por un año extra de encarcelamiento…
…Hoy la industria crece gracias al mercado de
encarcelación de inmigrantes…
…[Cuando] CCA…se retiro de su contrato…los
oficiales de Luisiana [emplearon]…LaSalle Corrections…claro que el estado no paga lo que le pagaba
a CCA; $34 al día. LaSalle acepto recibir $24.

Incriminaciones racistas del sistema de
ejecuciones estadounidense

Esto hace la pregunta, ¿Qué significa ganar? Los
obreros de Marriott tal vez ganen un aumento de
sueldo significantivo y mas seguridad laboral. Pero,
como han dicho muchos de los huelguistas en las
manifestaciones, los obreros por todo el estado
han estado bajo ataque de los patrones por mucho
tiempo y la clase obrera ha sufrido derrotas mientras empeoran problemas sociales y ambientales.
La lucha del Marriott se debe ver como una parte de la lucha continua de los obreros. Por ejemplo,
en el mismo dia obreros locales se unen a la huelga
de hoteles nacional, obreros postales locales se
unen a una serie de protestas nacionales en contra
del ultimo ataque de Trump hacia la clase obrera,
una propuesta que el servicio postal se privatice
completamente. Esto significa mas ataques racistas, sexistas y anti-inmigrantes dirigidos a dividir
la clase obrera.
Huelguistas pidieron una “parte justa” de las
ganancias masivas que los capitalistas ganan del
turismo. La gente obrera no debería tener que
compartir nada con los capitalistas. Tenemos que
construir un movimiento comunista uniendo a
toda la gente obrera para eliminar el capitalismo
de una vez por todas. Participar en estas huelgas
nos ayuda a combatir. Las manifestaciones esta
semana estuvieron bien organizadas y animadas,
pero no fueron lo suficiente grandes. Panfletos
masivos con anterioridad tal vez hubiesen aumentado la participación. El mensaje que la lucha de
los obreros del Marriott es la lucha de todos y parte
de la continua lucha anti-capitalista se debe llevar
acabo forzosamente a miles.J

rible crimen…Pasas 35 años en prisión esperando
ser ejecutado…Imagina que eres un hombre negro
y que el juicio estaba contaminado de racismo.
Mientras tanto, los jueces federales y los investigadores del FBI mencionan evidencia de que el verdadero asesino es un asesino convicto blanco…
Eso es…paso a Kevin Cooper, sentenciado a
muerte en la prisión de San Quentin…unos cabellos encontrados en la mano de la victima, probablemente arrancados de la cabeza del asesino, no
eran de un afroamericano como Cooper…en el
caso del Cooper un testigo ha presentado una declaración firmada describiendo la confesión de Lee
[un hombre blanco] de los asesinatos cometidos
con otros dos individuos…Investigadores han encontrado que los defendidos negros son mas propensos a ser convictos, a ser sentenciados a condenas mas largas, y mas propensos a recibir la pena
de muerte – especialmente, como en este caso, si la
victima es blanca. Otro estudio encontró que cuando los jueces niegan la libertad condicional cuando tienen hambre, antes de almorzar. También,
que los jueces dan sentencias mas largas cuando el
equipo de futbol de su universidad pierde un partido.

Recortes de impuestos un invento racista

NYT, 12/10 — Los recortes de impuestos…que
Trump firmo…ayudan de manera desproporcionada a estadounidenses blancos, en relación con
afroamericanos y latinos, una desigualdad que refleja la desigualdad racial económica preexistente
en Estados Unidos…La gran mayoría de los beneficios de esta ley llegara al 20% de los estadounidenses que mas ganan…es mas factible que gente
blanca este entre los que ganan mas en el país.
Eso quiere decir que están en una mejor posición
para ser beneficiados por una ley que beneficia a
quienes mas ganan…El recorte de impuesto promedio a las casas de la gente blanca en EE.UU. será
mas del doble que la que llega a las casas de negros
o latinos.
Al llevar mas dinero a los blancos, esta ley incremente una marcada división racial de la riqueza
en Estados Unidos…”
…La clase media blanca recibió…un poco mas
de $15 mil millones en total, comparada con solo
un poco mas de $3 mil millones para la media latina y un poco mas de $2 mil millones para la media
negra.

NYT, 7/10 — Imagina ser culpado de un hor-
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Revolución Bolchevique

Trabajadores toman el poder, nosotros podemos
hacerlo otra vez

Hace ciento un año, El 7 de Noviembre de 1917,
sucedió el evento más importante del siglo XX, el
triunfo de la Revolución Bolchevique (La Revolución de Octubre), la cual directamente inspiró a la
revolución china y las luchas anti-imperialistas en
todo el mundo, de Vietnam hasta África y a América Latina.
La clase obrera rusa, encabezada por revolucionarios comunistas del Partido Bolchevique y
su dirigente, Vladimir Lenin, liberaron del capitalismo a una sexta parte de la superficie del mundo y
demostraron de una vez y para siempre la posibilidad de crear un mundo sin explotación, donde los
trabajadores que producen todo los bienes de consumo, puedan disfrutar el fruto de su trabajo, y no
ser robados por patrones parásitos y sus lacayos.

La revolución rusa fue el primer intento serio
hecho por los trabajadores y campesinos tomando,
tomando el poder del estado, manteniendo y consolidando ese poder.
Aunque el capitalismo regresó a la Antigua
Unión Soviética, los trabajadores no olvidan que
la clase obrera soviética derrotó al capitalismo en
1917; derrotaron a los ejércitos imperialistas de 17
países (incluyendo Japón, EE.UU., Gran Bretaña,
Francia, entre otros) que invadieron Rusia en 1918
para tratar de aplastar la revolución y liberaron a
las masas, especialmente a las mujeres, del yugo,
opresión capitalista, feudal y religioso y luego en
1945 derrotaron al Wehrmacht nazi, la maquinaria
militar más bárbara y asesina que los capitalistas
han organizado en su sangrienta historia.
La revolución rusa inflingió miedo a los patrones del mundo, quienes inmediatamente enviaron a sus ejércitos para tratar de “Estrangularla en
la cuna” (palabras de Churchill) Entre 1918-1923, el
Ejército Rojo conformado principalmente por millones de trabajadores, derrotaron a los imperialistas y contra-revolucionarios, casi cinco millones
de personas murieron en esa lucha, murieron
muchos de los trabajadores más comprometidos y
dedicados que habían hecho posible la revolución.
El propioLenin murió a causa de las lesiones
infligidas por un asesino a sueldo. Las masas, encabezada por su partido revolucionario, mostraron
gran coraje y determinación para defender y construir su revolución. Los trabajadores y campesinos probaron que la violencia revolucionaria es
vital para la toma del poder estatal.

Los logros de la revolucion
La revolución Bolchevique trajo a Rusia un alto
desarrollo productivo que el capitalismo - en un
caso similar de tiempo y circunstancias – ni siquiera pudo haber soñado con lograrlo. Con la clase
obrera en el poder, la Revolución coordinó sus esfuerzos socio-económico para la producción y el
intercambio de las necesidades, comodidades e
incluso algunos lujos, los cuales fueron accesibles
para todos. El sistema soviético produjo para el
uso, no para el lucro. Esto sólo pudo lograrse mediante la supresión de las ganancias capitalistas y
la propiedad privada de los medios de producción
que solo habían traído, explotación, pobreza, desempleo, racismo, fascismo y guerras imperialistas.
En la década de 1930, cuando todo el mundo
capitalista se hundió en la depresión, dejando a
decenas de millones de trabajadores en todo el
mundo sin empleo y con hambre (como hoy), la
Unión Soviética estaba construyendo una nueva

sociedad sin desempleo y sin hambre. Lograron
alcanzar un nivel de vida decente para todos los
trabajadores en un tiempo increíblemente corto.
Transformaron una tasa de analfabetismo del 90%
; en uno en el que casi todo el mundo sabía leer y
escribir.

Construyeron el sistema de salud más completo del mundo para la clase obrera, abolieron la
prostitución, erigieron “palacios de cultura” adyacentes a las fabricas más grandes y como más tarde
señaló Churchill, fueron “del arado a la bomba
atómica” en sólo 30 años.
Para 1938, la URSS había alcanzado una era de
pan gratis. Se podría entrar en cualquier cafeteria
y recibir todo el pan necesario. “Lo necesitas, lo
recibes” - por lo menos en esa medida. Durante el
desarrollo de la industria pesada, el nivel de vida
aumentó notablemente, mientras que el resto del
mundo estaba sumido en la Gran Depresión.
La Unión Soviética no sólo liberó a los trabajadores, también luchó contra el racismo y el sexismo.
La batalla contra el racismo fue particularmente significativa, como el pro-comunista, Paul
Robeson describió en sus viajes a la Unión Soviética, “Por primera vez desde que crecí me sentí como
un ser humano. Aquí no soy un negro, sino un ser
humano. Antes de venir yo no podía creer que tal
cosa podría ser real .... Aquí, por primera vez en mi
vida, camino con plena dignidad humana”

Heroica lucha contra los nazis
En 1941, los imperialistas de nuevo trataron
de destruir la Revolución Bolchevique. Hitler, utilizando todos los recursos de Europa y la mayor
maquinaria militar jamás reunida, invadió la Unión
Soviética con 4.000.000 efectivos. Descubrieron
que los soviéticos no eran presa fácil como había
ocurrido en Europa Occidental. La predicción de
Hitler - aprobada por los “expertos” militares occidentales de “capturar Moscú en seis semanas”, se
esfumó. Las tropas nazis encontraron destrucción
total y desolación en todas las ciudades y pueblos
capturados. – la política de defensa soviética de
“tierra arrasada” quemó el suelo y todo lo que no
podían llevar con ellos y luego organizaron la Resistencia armada tras las líneas enemigas: los partisanos.
Se desmantelaron más de 6.000 fábricas, moviéndolas al este de los montes Urales, volviéndolas a montar para producir armas de nuevo. Una
proeza que requirió la unidad total y el apoyo de
los trabajadores soviéticos, no igualada por ningún
país ni antes ni después.
Los soldados soviéticos y los trabajadores defendieron Stalingrado cuadra por cuadra, casa por
casa y habitación por habitación para derrotar a
los “invencibles” invasores nazis. Los trabajadores
produjeron armas 24 horas al día en turnos de 12
horas para abastecer al Ejército Rojo. Cuando las
tropas nazis capturaban fábricas, heroicos trabajadores y soldados soviéticos las volvían a tomar.
La URSS perdió más de 20 millones de ciudadanos en la Segunda Guerra Mundial, más que todos
los países occidentales juntos.
Todo el Sexto Ejército alemán y 24 de los generales de Hitler fueron aniquilados o capturados en
la batalla de Stalingrado. Nunca más los Nazis pudieron montar una ofensiva exitosa contra el Ejér-
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cito Rojo. Incluso los historiadores occidentales
admiten que Stalingrado fue el punto de inflexion
en la Segunda Guerra Mundial.
Sólo después de que los nazis salieron en fuga
después de su derrota en Stalingrado y en la Batalla
de Kursk -la batalla más grande de blindados en la
historia del mundo, que involucró a millones de
soldados y 6000 tanques - las fuerzas de Estados
Unidos y Reino Unido invadieron Europa Occidental.
En un frente de 2.000 kilómetros de largo, fue
el liderato comunista de la Unión Soviética lo que
aplastó a los nazis, al 80% de las “mejores” tropas
de Hitler, al ejército más grande y más potente
jamás montado por una potencia capitalista.
Todo esto se llevó a cabo bajo la dirección de José
Stalin. No es extraño que los patrones del mundo,
revivan sus ataques en contra de él en estas fechas.

Leccione que hay que aprender
Por desgracia, los bolcheviques arrastraron
muchas debilidades políticas, que permitieron
el regreso del capitalismo en la URSS. Creyeron
que, para alcanzar el comunismo, se tenía que
establecer primero el socialismo, una estimación
hecha por Karl Marx. Hemos aprendido de esa experiencia que el socialismo conservó aspectos importantes del capitalismo como el sistema salarial,
el cual reprodujo muchos aspectos del sistema de
ganancias.
El socialismo planteó incentivos materiales en lugar de incentivos políticos para ganar
a los trabajadores al comunismo. Debemos ganar a las masas de trabajadores para abolir el
sistema salarial capitalista ,la división del trabajo y luchar directamente por el comunismo.
Hoy en día ningún país está dirigido por comunistas revolucionarios, este es un retroceso histórico
temporal. Si bien vivimos en una era de crecientes
guerras imperialistas, ataques fascistas contra la
clase trabajadora, desempleo masivo, enfermedades como el SIDA que matan a millones en
África y en otras partes, todas las noches oscuras
tienen su fin.
El PLP es producto tanto del viejo Movimiento Comunista Internacional como de la lucha en
contra de su revisionismo. Grupos seudo-izquierdistas, al no haber aprendido las lecciones de
la historia, continúan luchando para “compartir
el poder” con capitalistas nacionalistas, como
Chávez en Venezuela, no por la toma del poder por
la clase trabajadora y la dictadura del proletariado.
Nuestro movimiento es una lucha diaria para
aprender de las grandes batallas en la Unión Soviética, de sus logros, así como de sus errores mortales
que la condujeron a su colapso, principalmente,
que el reformismo, el racismo, el nacionalismo
y toda forma de concesiones al capitalismo sólo
conducen a los trabajadores a la derrota. Cede un
centímetro a la clase dominante y se tomarán un
kilómetro.
Honramos la lucha valiente y audaz de los trabajadores durante la Revolución Bolchevique en
contra del capitalismo, en busca de un mundo comunista para la clase trabajadora. Hoy en día, tenemos que organizar a los trabajadores, estudiantes
y soldados para formar un Partido mundial y masivo de la clase trabajadora que transforme esta era
de guerras imperialistas en una nueva revolución
comunista internacional.J

