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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

MARCHAR EL PRIMERO DE MAYO 
POR LA REVOLUCIÓN COMUNISTA

Saludamos a los camaradas que luchan de nuevo ...
contra los controles de antecedentes racistas en Metro DC donde 

lucharon con éxito para un conductor de autobús que fue despedido 
después de regresar al trabajo después de un año de lucha contra el cáncer. 
Saludamos a los camaradas que luchan de nuevo .

En Haití, donde en las universidades continúan la lucha 
contra los ataques severos que se enfrenta la clase obrera. 
Saludamos a los camaradas que luchan de nuevo. En CUNY contra be-
licista Petraeus , quien fue invitado a dar una conferencia y finalmente 
convencer y reclutar a estudiantes de la clase obrera a luchar y morir por 
el imperialismo EE.UU. . En su primer día de trabajo los estudiantes lo 
perseguieron a Petraeus, le gritaban mientras caminaba hacia el metro. 
Saludamos a los camaradas que luchan de nuevo. 

En México , donde los maestros tomaron una vez más a las 
calles de Oaxaca y la ciudad de México el pasado verano en una 
huelga masiva que duró un mes y en medio de esta aguda lu-
cha los miembros del partido han ganado los compañeros de tra-
bajo a la necesidad no sólo de la reforma sino de revolución. 
Saludamos a los camaradas que luchan de nuevo. 

En Newark, donde la lucha se ha intensificado la educación como 
estudiantes, trabajadores y padres llevaron su lucha a las calles con 
dos grandes manifestaciones en el último mes en contra de los re-
cortes racistas contra estudiantes , principalmente negros y latinos . 
Estos respaldos de lucha son los puntos brillantes que buscamos ... 
porque aquí , el Partido Laboral Progresista está activo ! Aquí , los 
trabajadores y los jóvenes están siendo ganados para el largo plazo y 
sólo responden a los ataques del capitalismo - la revolución comunista.

Mirando más allá de nuestro campo de influencia Ha sido otro año 
de levantamientos de masas desde el pasado mes de Mayo , esta vez 
en Venezuela y Ucrania , pero la política de esas peleas son en el mejor 
de los caminos sin salida y en peores caminos hacia el fascismo.

Muchos trabajadores y jóvenes que participan en las luchas de ma-
sas en todo el mundo están ganados para el nacionalismo e incluso for-
mas de fascismo. Pero otros están luchando por un futuro más iguali-
tario , pero sin el liderazgo comunista que se limitan al vocabulario y 
los conceptos de la clase dominante - la libertad , la justicia , la digni-
dad . La clase dominante habla de la libertad , ya que necesitan estar 
libres de tirar los trabajadores sin trabajo y nos envía a la guerra. Ellos 
hablan de la justicia , porque sus tribunales actúen de acuerdo con las 
leyes escritas para proteger a los ricos , las leyes que establecen los 
policías asesinos racistas tiempo libre y otra vez. Por la libertad y la 
justicia toma la clase obrera en otro sentido : 

continúa en pág. 4
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El Partido Laboral Progresista (PLP) 
lucha para destruir el capitalismo y la 
dictadura de la clase capitalista. Nosotros 
organizamos a trabajadores, soldados y es-
tudiantes en un movimiento revolucionario 
por el comunismo. 

Solo la dictadura de la clase trabajadora 
(comunismo) puede proveer una solución 
duradera al desastre que el mundo de hoy es 
para miles de millones de personas. Esto no 
se puede hacer a través de la política elec-
toral, sino que requiere de un movimiento 
revolucionario y un Ejército Rojo masivo di-
rigido por el PLP.

El capitalismo y su imparable lucha por 
ganancias, nos llevan a la guerra, el fas-
cismo, la pobreza, las enfermedades, las 
hambrunas y la destrucción ambiental. La 
clase capitalista, a través de su poder de es-
tado – gobierno, ejércitos, policía, escuelas 
y cultura – mantienen una dictadura sobre 
los trabajadores del mundo. La dictadura 
capitalista apoya y es apoyada por las ide-
ologías del racismo, sexismo, nacionalismo, 
individualismo, y la religión. 

Los patrones y sus voceros dicen que “el 
comunismo está muerto”. Pero es el capital-
ismo el que ha fracasado para miles de mil-
lones en el mundo. El capitalismo regresó a 
Rusia y China porque el Socialismo mantuvo 
aspectos del sistema de ganancias, como los 
sueldos y privilegios. Rusia y China nunca 
llegaron al comunismo. 

Comunismo significa que trabajando 
colectivamente podremos construir una 
nueva sociedad. Nosotros aboliremos el 
dinero y las ganancias. Todos compartire-
mos la carga y los beneficios de la sociedad.

Comunismo significa la abolición del 
racismo y el concepto de raza. Los capital-
istas usan el racismo para super explotar 
a trabajadores negros, latinos, asiáticos, y 
para dividir a toda la clase trabajadora.

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

Comunismo significa la abolición de to-
das las naciones y el nacionalismo. Nuestra 
lema es una clase trabajadora internacion-
al, un mundo, un Partido. 

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

Comunismo significa que el Partido di-
rigirá todos los aspectos de la sociedad. 
Para que esto funcione, millones de traba-
jadores, eventualmente todos los traba-
jadores, deberán convertirse en organiza-
dores comunistas. ¡Únetenos!

El Primero de Mayo Significa: 
Planes de Guerra Nuclear 
Desafio de los Patrones ‘

Marchamos hoy para conmemorar la gran fi-
esta de la clase obrera internacional: El Primero 
de Mayo. Nos unimos para construir un mov-
imiento mundial dirigido por el Partido Laboral 
Progresista para destruir el capitalismo y con-
struir una sociedad comunista dirigida por y 
para los trabajadores. 

Grupos de PLP en más de veinte países se 
dedican a la impugnación de los rivales imperi-
alistas del mundo en su lucha por el control de 
recursos de la tierra - especialmente el petróleo 
y el gas - y para la explotación de nuestra clase. 
Nosotros, los trabajadores producimos todo lo 
de valor;  los patronos se roban el valor de nues-
tra mano de obra para sus ganancias, la savia del 
capitalismo. 

Inevitablemente, las principales potencias 
imperialistas - y especialmente a los gober-
nantes de los Estados Unidos, Rusia y China - 
acentuarán la competencia en una guerra a gran 
escala, al igual que los imperialistas hicieron en 
la primera y Segunda  Guerras Mundiales. Ellos 
usarán los trabajadores del mundo como carne 
de cañón para matar a los trabajadores de los 
patrones opuestos. Ellos necesitan desesper-
adamente nuestra clase para elegir un lado na-
cionalista sobre otro. 

Pero no tenemos ninguna participación en 
estas peleas devastadoras sobre las ganancias. 
Nos oponemos a todos los Jefes. Debemos con-
vertir sus guerras imperialistas en una guerra 
de clases para nuestros intereses. Tenemos que 
organizar una revolución para enterrar el capital-
ismo de una vez por todas. 

Oligarcas EE.UU. vs                   
rUsia Oligarcas

A partir de este momento, el borde de-
lantero de esta rivalidad inter-imperialista en-
frenta a los jefes de ExxonMobil y JPMorgan 
Chase, representados por- el guerrero en jefe, 
Barack Obama, contra los jefes rusos liderados 
por Vladimir Putin-dictador contra el dictador, 
oligarcas contra los oligarcas. Para hacer frente 
a la meta de Putin de un imperio construido a 
partir de las antiguas repúblicas de la Unión 
Soviética, Obama está siguiendo una política 
nueva de guerra fría potencialmente catastró-
fico avalado por los más poderosos capitalistas 
estadounidenses. (Véase el recuadro en la vieja 
guerra fría.) 

La Nueva Guerra Fría de Obama combina la 
presión económica (impulsada por la creciente 
influencia de la energía EE.UU. de los recientes 
descubrimientos de petróleo y gas en América 
del Norte) con un claro recordatorio de la superi-
oridad nuclear de Estados Unidos y su disposición 
a usarlo. Para nuestra clase, lo que está en juego 
no podría ser mayor. Durante la primera Guerra 
Fría, los gobernantes estadounidenses masacraron 
a tres millones de trabajadores y campesinos para 
contener a la Unión Soviética (y más tarde a China) 
con influencia en Vietnam. En soportes como la cri-
sis de los misiles cubanos, arriesgada política mili-
tar estadounidense-soviética en peligro la vida de 
cientos de millones más. 

El 16 de abril, Richard Haass, presidente del 
Council on Foreign Relations (CFR) de reflexión, 
escribió: “La estrategia necesaria para resistir los 
esfuerzos de Putin para expandir la influencia de 
Rusia más allá de sus fronteras - y propiciar el cam-
bio dentro de ellos - se parece tanto a la doctrina 
de “contención” que guio la política occidental 
por cuatro décadas de la Guerra Fría “(página web 
CFR). El CFR fue fundado por los pesos pesados 
de las finanzas y la industria de los EE.UU.: JP-
Morgan Chase, Citigroup, ExxonMobil y Chevron. 
David Rockefeller, antiguo líder del ala del capital 
financiero de la clase dominante de EE.UU., es 

presidente honorario. 

Para el beneficio de estos archi-imperialista, 
Haass preguntó a Obama de imponer “sanciones 
más fuertes” que “Como blanco las instituciones 
financieras rusas”, y para debilitar los sectores 
energéticos Rusos con dominio en Ucrania y gran 
parte de Europa Occidental “mediante la export-
ación de petróleo y gas de EE.UU... También omi-
nosamente exigió que Obama “aumentara... la 
presencia de E.U en algunos países de la OTAN.” 

Al día siguiente, el CFR aclaró el mensaje mor-
tal de Haass con un artículo, “La OTAN Después 
de Crimea”, por el asesor recurrente del  Pentágo-
no y liberal Brookings Institution el compatriota 
Michael O’Hanlon. Instó que se desplacen entre 
3.000 y 7.000 soldados en Letonia, Estonia y Litu-
ania para crear “un alambre largo de la frontera 
con Rusia.” Según la doctrina oficial de la OTAN, el 
término “alambre de viaje” tiene un significado nu-
clear. Traducción: Si las tropas soviéticas cruzaron 
las fronteras de la OTAN, los gobernantes de los 

continúa en pág. 4

gUErra Fría Estaba bastantE caliEntE

La vieja guerra fría se inició en 1946, inmediata-
mente después de la Segunda Guerra Mundial 
(donde los EE.UU. y la Unión Soviética habían sido 
aliados). Gobernantes estadounidenses se dieron 
cuenta de que la entonces socialista Unión Sovié-
tica, dirigida por el Partido Bolchevique, no fue sólo 
la fuerza principal que derrotó a la Alemania nazi 
de Hitler. 

La URSS inspiró decenas de millones de traba-
jadores en Asia, África y América Latina para tratar 
de liberarse de los imperialistas colonialistas de los 
EE.UU., Gran Bretaña y Francia. En 1949, el par-
tido comunista chino había llevado una revolución 
y emancipa a millones de obreros y campesinos.  
Gobernantes de Estados Unidos hicieron a una 
política de “contención” contra la Unión Soviética 
para  aplastar a los movimientos de liberación anti-
coloniales respaldados por los soviéticos. 

Así surgió la Guerra Fría. Se trataba de “frío” en 
el sentido de que ninguno de los dos parecía dis-
puesto a emplear la bomba atómica recién destruc-
tiva para destruir a los otros, a pesar de la volun-
tad de la clase dominante de EE.UU. para destruir 
las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki 
y asesino a un cuarto de millón de trabajadores.  
Aun así, la Guerra Fría no fue un momento de paz. 
Innumerables guerras “pequeñas” estallaron. 

En 1950, los gobernantes de Estados Unidos 
lucharon contra la Unión Soviética y China en los 
tres años de la Guerra de Corea. Patrones de EEUU 
invadieron o ayudaron a derrocar a los gobiernos 
de Guatemala, República Dominicana, Grenada 
y Chile, entre muchos otros. Pero el punto de in-
flexión se produjo en Vietnam, cuando las fuerzas 
estadounidenses fueron expulsadas   por su derrota.  
A finales de 1960, la Unión Soviética había comen-
zado a retornar al capitalismo. 

Las semillas de esta regresión se encuentran en 
el mantenimiento de las particularidades del sis-
tema de ganancias, especialmente un sistema de 
salarios que crea niveles de privilegio en la clase 
obrera. Finalmente, un nuevo sistema de clases de-
sarrollada en la URSS. El apoyo a los movimientos 
de liberación nacional anticoloniales degeneró en 
una operación imperialista por el expansionismo 
soviético.

A partir de entonces, la Guerra Fría se convirtió 
en una rivalidad imperialista entre los gobernantes 
de los EE.UU. y la URSS. Se terminó en 1989 con la 
caída de la Unión Soviética, debido principalmente 
a las debilidades internas.
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Alianza Obrero-Estudiantil Desafía el Estado de la Policía Racista

Cientos 
Desmadran Jefe 

de Deportaciones 
de la Casa Blanca

Un Pequeño Grupo Puede Suscitar 
una Gran Protesta

Cada año nuestra cuidad organiza una gran marcha por Cesar Chávez. Y durante una 
temporada de elecciones como este año, la marcha se aumenta con liberales corruptos. 
Este año los miembros del PLP en nuestra área hicieron planes para coordinar varias ac-
tividades en contra de la línea del Comité de Chávez que es «votar por el menos malo». 
Nosotros planeamos traer una gran base igualmente volantes y un megáfono para poder 
proyectar una línea clara de la unidad multirracial contra el capitalismo y contra el voto 
de los patrones. 

En el pasado ejecutamos un plan similar y pudimos ganar a cientos de estudiantes y 
trabajadores lejos de consignas sin sentido del los organizadores de la marcha como «Si 
Se Puede» hacia consignas más beligerantes como, “Obreros, Unidos, Jamás Serán Ven-
cidos.” Mientras que la fecha de la marcha de este año se acercaba, sin embargo nuestro 
plan comenzó a deshacerse. Nosotros no pudimos organizarnos para escribir un volante y 
no habíamos podido ganar suficientes personas de nuestra base para atender la marcha. 

Al final, un puñado de nosotros fuimos solamente con un poco de base. Pero envés de 
sentirnos tristes, nosotros nos reagrupamos. Nosotros si pudimos imprimir volantes con 
consignas de clase y anticapitalista. Y llevamos un megáfono, algo que nunca habíamos 
traído a la marcha de Chávez. Cuando comenzó la marcha, nosotros gritábamos, «Arriba, 
Arriba con la Educación, Abajo, Abajo con Deportación.» «Abajo Con banderas, Afuera 
con Fronteras.» «Cuando obreros y estudiantes son atacados, ¿Que hacemos? ¡Nos levan-
tamos y luchamos!» 

Al comienzo los miembros de la base y la multitud alrededor de nosotros estaban 
dudosos en unirse con nosotros. Pero los  miembros del PLP que estaban ahí fuimos 
persistentes. Nosotros continuamos gritando y señalamos los limites de las consignas de 
los organizadores de la marcha. Mientras que entrabamos al centro, nuestro megáfono 
sonaba alto y cientos comenzaron a unirse. En un instante los organizadores de la marcha 
trataron de «cortejar» a unos de nuestros miembros lejos de nuestra base y al frente de 
la marcha en decirle de que buen líder era él. Su verdadera intención era de sacar su voz 
poderosa lejos del liderato de las consignas de clase obrera y militante anticapitalista. 
Nosotros le decimos al organizador de la marcha que se vaya al carajo y continuamos 
caminado hacia adelante.    

Al fin de la marcha nosotros habíamos influenciado cientos de estudiantes y traba-
jadores. Estudiantes que participaron con nosotros quienes estuvieron dudosos al comien-
zo de levantar pancartas y corear consignas, terminaron ser unos de los participantes más 
activos en la marcha. Cuando se terminaba la marcha, algunos de nosotros fuimos a tomar 
café. Tuvimos conversaciones profundas comenzando con los eventos del día — desde el 
racismo hasta esclavitud y hasta las políticas de películas recientes. ¡Nosotros planeamos 
continuar organizando con estos estudiantes y construir para el Primero de Mayo!

El viernes, 11 de abril, 25 estudiantes de la Universidad de 
Columbia se unieron con activistas de la iglesia Mary de Harlem 
para piquetear en frente de la oficina del falso empleo de la 
Universidad cerca de la calle 125. Consignas fuertes sonaban 
y discursos fueron hechos por estudiantes y residentes de la 
comunidad. Después nosotros marchamos a la iglesia y comi-
mos una deliciosa comida. Hubo más discusiones y estudiantes 
fueron impresionados por una sobreviviente del huracán Sandy 
quien les dijo que ella vive en un refugio, sin apoyo de financiero 
adecuado, un año y medio después.

La expansión de Columbia en Manhattanville, la parte oeste 
de Harlem, está en marcha pero no va hacer terminada hasta el 
2030. Esto eta empeorando el desempleo y el acceso a vivien-
das. Columbia está haciendo estimaciones que 3300 residentes 
de Harlem van hacer desplazado por la gentrificación en el área 
alrededor de la expansión. Ellos hablan sobre la construcción 
de viviendas económicas, pero «económicas» está basada en el 
ingreso promedio en toda el área metropolitana y no tiene nada 
que ver con los ingresos locales. 

Columbia dice que 6900 trabajos nuevos van hacer creados, 
pero solamente 1500 de esos no va a requerir un título univer-
sitario. Ninguna señal de programas de aprendizaje prometidos 
en el Acuerdo de Beneficios de la Comunidad se ven. En el 2009, 
Columbia solamente tenía 213 empleados quienes viven arriba 
de la calle 125 o en viviendas públicas. La según llamada oficina 
de «empleo» en el sur de Broadway en la calle 125 actualmente 

CHICAGO, 21 de Abril — Usando tácticas de 
un estado policial fascista, el Presidente Wayne 
Watson trata de reprimir la creciente indignación 
de estudiantes y maestros en la Universidad Es-
tatal de Chicago (CSU). Como alianza Obrero-
estudiantil multirracial, estamos aprendiendo a 
luchar. El Partido Laboral Progresista (PLP) trata de 
transformar esta lucha en una escuela para el co-
munismo. Varios estudiantes expresaron interés en 
ir a Brooklyn, NY. para el Primero de Mayo.  

administración racista

La lucha contra el presidente Watson y la recto-
ra interina Angela Henderson dio un salto cualita-
tivo con el arresto de Willie Preston, el 7 de marzo.  
Después de que lo expulsaran por hablar contra 
la administración racista, regresó a la universidad 
para hablar en la reunión pública de la Adminis-
tración. Ahora enfrenta cargos de ingreso ilícito y 
violación de una orden de protección. La racista 
Henderson pidió una orden de protección alegan-
do que Willie es un terrorista doméstico e invo-
cando el estereotipo racista del negro violento.

Willie se convirtió en enemigo de Watson, de-
bido a que él, junto con otros estudiantes y pro-
fesores están denunciando el uso inapropiado 
de los fondos para actividades estudiantiles, la 
corrupción de las elecciones de la Asociación del 
Gobierno Estudiantil, el trato racista de los estudi-
antes en la librería, y la necesidad de restablecer la 
guardería infantil en el campus.

Por lo tanto las vacaciones de primavera 
comenzaron con una recaudación de fondos de es-
tudiantes y profesores para la fianza y llamadas a 
la policía universitaria en apoyo a Willie. (La policía 
estatal de Illinois es la guardia de seguridad de 
CSU). Fuimos a la primera comparecencia de Wil-
lie en la corte. En un restaurante cercano organi-
zamos un comité para continuar oponiéndonos a 
los ataques contra Willie. Miembros de la facultad 
añadieron sus quejas, que incluyen los esfuerzos 
de Watson por suprimir el Blog de la Voz Disidente 
de la Facultad de CSU, el contrato de sus amig-
otes, y los salarios exorbitantes que les pagan. 
PLP resaltó la naturaleza racista de los ataques de 
Watson. Aunque es afro-americano, él y la admin-

istración, en su mayoría Afro-Americana, voluntari-
amente siguen las normas racistas del Gobernador 
Quinn y de la legislatura estatal. El encarcelamien-
to masivo de afro-americanos es el nuevo sistema 
Jim Crow y Watson, Henderson y la Administración 
están fomentando este mismo tipo de racismo en 
CSU.        

nO Es sólO la JUnta administrativa.  
Es El capitalismO

PLP desenmascara a los patrones como los ex-
plotadores de todos los trabajadores, generando 
súper-ganancias del sudor de trabajadores negros, 
Latinos e inmigrantes. Los patrones dividen a la 
clase trabajadora con el racismo para evitar que no 
unamos, y en CSU eso no es diferente. El Capital-
ismo recompensa a Watson y Henderson por tratar 
de controlar e intimidar a los estudiantes de clase 
trabajadora. Esto es indicativo de un sistema te-
meroso de la fuerza potencial de la unidad multir-
racial. Debemos esforzarnos por transformar esta 
lucha en CSU en un movimiento revolucionario 
para destruir el capitalismo y remplazarlo con el 
comunismo, una sociedad sin racismo, machismo, 
y otras desigualdades.     

la Unidad mUltirracial Es la más 
grandE amEnaza para la administración

La administración anti-comunista revocó 
la reservación del PLP para su foro sobre la 
“Represión en CSU” del 9 de abril, cerrando el 
auditorio y asignando una guardia policial. Más 
de 80 personas participaron en el foro. Una clase 
de historia que se daba en un aula contigua tam-
bién participó. Los estudiantes detallaron como la 
Asociación del Gobierno Estudiantil mantuvo a la 
oposición fuera de la balota. Willie compartió su 
lucha via Skype. Se leyó una declaración anónima 
de un estudiante que recibió amenazas físicas por 
sus denuncias.

El presidente de la Asociación de Estudiantes, 
un clon de Watson, apeló al racismo diciendo que, 
“los organizadores de este foro no se parecen a 
ustedes”. Esto es un remedo de la  caracterización 
de Watson de la actual oposición que dijo estaba 
fomentada por “profesores de la comunidad de 

los blancos”. Estas mentiras revelan el miedo que 
Watson y la administración le tienen a la unidad 
multirracial del comité organizador, de la alianza 
obrero-estudiantil, y a la unidad de la organización 
comunista de PLP con estudiantes y profesores.     

ciErrE sExista dE gUardEría inFantil

El 15 de abril, nuestro comité participó en una 
protesta en la universidad demandando “Guard-
ería Ahora” en CSU. En el 2009 cerraron el pro-
grama de cuidado infantil de la universidad. Cinco 
años más tarde ¡todavía no hay una guardería! Vale 
mencionar la demografía de CSU. De sus 4,400 es-
tudiantes, 72 por ciento son mujeres, 99 por ciento 
solicitan asistencia financiera por necesidad, 86 
por ciento son afro-americanas, 6 por ciento Lati-
nas, y 69 por ciento son madres solteras. La edad 
promedio de los estudiantes es 31. Por lo tanto, 
cuando la universidad cierra la guardería, esto 
afecta mayormente a las afro-americanas de clase 
trabajadora.

La mañana de la protesta, la administración 
anunció que se estaba “planificando” abrir una 
guardería en junio del 2016. A pesar de que la 
policía no permitió el uso de un megáfono, los es-
tudiantes testificaron en voz alta explicando que el 
inflado presupuesto administrativo y salarios bien 
podrían pagar por la guardería ahora. ¡Pero es ob-
vio que una guardería para los hijos de los estudi-
antes de clase trabajadora no es de interés para la 
administración!

Nuestra lucha en CSU demuestra que los pa-
trones usan a la policía y el sistema legal para 
reprimir cualquier oposición anti racista y anti 
machista. La universidad es un centro ideológico 
y de ataque de la clase dominante, pero también 
es una posición de contra ataque y de potencial 
para una base comunista. Varios estudiantes se in-
scribieron para informarse más sobre el PLP y el 
ómnibus a Brooklyn para el Primero de Mayo. Nos 
hemos estado reuniendo y reclutando a estos es-
tudiantes para el Primero de Mayo, con algo de 
éxito. Un estudiante está tratando de reclutar a sus 
compañeros de clase. ¡Ahora esperamos marchar 
como un contingente de CSU en Brooklyn!

continúa en pág. 5
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Haití: Como el Fascismo se Profundiza, PLPeistas 
Avanzan el Punto  de Vista Comunista

PORT- AU - PRINCE , 14 de abril — La tra-
gedia humana de la crisis económica mundial 
sigue aplastando la vida cotidiana de los traba-
jadores aquí, pero los comunistas y las masas 
trabajadoras están construyendo nuestra fuerza 
al resistir las maniobras del régimen hacia el con-
trol social más fascista , con el acuerdo de la Em-
bajada de los EE.UU. Necesitamos imaginación 
revolucionaria para llegar a la única respuesta 
que vale la pena : el derrocamiento del capital-
ismo y tomar el poder para los trabajadores. 
Mientras tanto, el desempleo endémico está ma-
tando lentamente mientras el cólera mata rápida-
mente; la falta de vivienda, la desnutrición, la falta 
de agua potable, atención de salud, la electricidad, 
el transporte, la educación, la sequía continúe em-
peorando.

El fascismo se intensifica en el interior del go-
bierno del gánster, la instalación de las cifras ex 
- militares como Himler Rebu en cargos ministeri-
ales. Hay aumento de la represión en los medios 
de comunicación y el derecho a manifestarse en 
las calles y que prohíbe cualquier tipo de oposición 
legal. Esto incluye varios asesinatos de Presidente 
Martelly a oponentes: el asesinato de dos traba-
jadores prominentes de derechos humanos, y la 
muerte de Fitzgerald, un líder de los Lavalas Par-
tido Reformista.

Disparos de la policía hirió a tres estudiantes 
dentro de la Facultad de Etnología (un centro de 
larga data de la resistencia estudiantil), durante las 
protestas masivas contra la detención del abogado 
de la oposición Michel André. El gobierno ha ame-
nazado con medios de comunicación como Radio 
Kiskeya y Radio Zénith si critican están en el poder. 
En otros lugares, las pandillas acosan violenta-
mente comerciantes de la calle y las mujeres en 
el mercado (los que recibieron los salarios por su 
trabajo). 

Vigilantes terratenientes atacan campesinos en 

muchas áreas. Y los jóvenes son los blancos favoritos 
de los gobernantes de gángsters. Suplementos par-
lamentarias “diálogo nacional” represión fascista de 
Martelly está tratando de cooptar a cualquier 
oposición en el Senado y la Cámara de Diputados 
con un “ Diálogo Nacional “ de todos los partidos 
políticos. Uno de los resultados es la ley antiter-
rorista recién votada, que define cualquier mani-
festante en las calles como un terrorista, lo que 
justifica las detenciones masivas y duras sentencias 
en caso de un levantamiento de masas. Esta ley 
muestra cómo los parlamentos capitalistas elegi-
dos participen plenamente en el desarrollo del 
fascismo (como el Congreso de los EE.UU. y de 
Seguridad Nacional).

Lavalas , el partido semi - prohibido de la ce-

lebridad populista Jean -Bertrand Aristide estaba 
a punto de unirse a este diálogo, pero se retiró 
antes de firmar. Jean -Charles Moïse , un rival de 
Aristide dentro Lavalas y líder del ala de la falsa 
izquierda, fue expulsado de Lavalas por desobede-
cer la directiva del partido por manifestar ante la 
embajada de EE.UU. Así Lavalas también participa 
en el avance del fascismo.

‘ EnrichissEz -vOUs ! ‘ : drOgas, armas 
sOn Un bUEn nEgOciO

Consejo es un buen negocio para los que acu-
mulan la riqueza directamente de sus cargos en el 
gobierno. Los políticos se apoderan de la tierra 

Estados Unidos tomarían represalias con bombas 
atómicas sobre las ciudades rusas.  

crUzar la Otan FrOntEras,          
bOmba ‘Em

El escenario de “alambre de viaje” se basa en 
la gran mentira que pinta a invasores convencional-
mente a las fuerzas armadas rusas como los inicia-
dores nucleares. “Se nos hizo hacerlo”, los EE.UU. 
replicará. Sin embargo, “alambre de viaje” es en 
realidad un eufemismo para el temido “primer 
ataque” de Washington postura de la utilización 
de armas nucleares para destruir la capacidad del 
enemigo para responder. La estrategia de “alam-
bre de viaje” dirigido por la OTAN desde 1957 has-
ta 1968, cuando la alianza dominada por Estados 
Unidos tenía más bombas que el bloque soviético, 
pero menos tropas y tanques cerca de las zonas 
de batalla probables. Señores de la guerra de Es-
tados Unidos perciben un desequilibrio similar en 
la actualidad. Así que ellos están desempolvando 
documentos OTAN MC 14/2. 

La historia de este documento se resume en 
un informe de 1975 del Departamento de Defensa 
al Congreso: “El llamado ‘trip-wire” respuesta [se] 
declaró en el Comité Militar de documento 14/2, 
durante el período de la incuestionable superiori-
dad nuclear de los Estados Unidos. MC14 / 2 en-
fatizó la disuasión a través de la amenaza de repre-
salia masiva con armas nucleares en lugar de las 
grandes fuerzas lideradas [US-] convencionales”. 

Ultimátum viaje hilos original de la MC 14/2 ‘s, 
que está siendo revivido por Obama y los medios 
de comunicación liberal, se presenta de la sigu-
iente manera: 

 Los principales elementos de la disuasión nu-
clear son adecuadas y otras fuerzas listas y la de-
terminación manifiesta de tomar represalias con-
tra cualquier agresor con todas las fuerzas de que 
disponemos, incluidas las armas nucleares, que la 

defensa de la OTAN requeriría. 

Enviar alrEdEdOr dE trOpas?
El 16 de abril, justo con Haass y O’Hanlon re-

alizan sus lanzamientos para la diplomacia de las 
cañoneras nuclear, el Washington Post, toma una 
corriente estrechamente vinculada a patrones lib-
erales de Estados Unidos a la guerra, impreso en 
un artículo Op Ed por lacayo imperialista James 
Jeffrey. Jeffrey sirvió a MobilExxon como emba-
jador de EE.UU. en Irak desde 2010 hasta 2012 y 
luego fue contratado por la empresa de energía 
directamente. Él derecho declarado de Exxon 
fuerte-armado de la bomba de petróleo de for-
ma simultánea desde las regiones conflictivas 
del país, a pesar de que estas acciones desesta-
bilizan la nación y la hace frágil (Reuters, 2/8/13). 
En el artículo del Post, Jeffrey dio la bienvenida 
a un renovado “alambre de viaje” perspectiva de 
enfrentarse por Rusia a las amenazas nucleares - 
e incluso de volver a tomar el territorio Putin ha 
aprovechado. Él escribió: 

Los ejemplos de la fuerza terrestre “cables 
trampa” fecha efectiva de la brigada EE.UU. en 
Berlín durante la Guerra Fría. La mejor manera de 
enviar un duro mensaje a Putin y posiblemente 
desviar una campaña rusa contra los estados 
más vulnerables de la OTAN es respaldar nuestro 
compromiso del territorio de la OTAN con tropas 
terrestres, el único despliegue militar que puede 
hacer estos compromisos inequívocos. 

A su favor, el gobierno ha enviado aviones de 
combate a Polonia y a los estados bálticos para re-
forzar las patrullas y ejercicios de combate de la 
OTAN. Pero estos despliegues, como ocurre con 
los barcos temporalmente en el Mar Negro, tienen 
debilidades inherentes como señales políticas. El-
los no pueden mantener el terreno - el último ár-
bitro de cualquier cálculo militar - y pueden ser re-
tirados fácilmente si los problemas aumentan para 
las Tropas, aunque limitadas en número, envían 
un mensaje mucho más poderoso. Más difícil de 
retirar rápidamente, una vez desplegada, pueden 
hacer que el punto de que los Estados Unidos se 

tome en serio la defensa de las fronteras orientales 
de la OTAN. 

Los grandes capitalistas celebran los esfuerzos 
recientes de Barack Obama en la crisis de Ucrania, 
como se evidencia por la alta portavoz liberal de 
los patrones: “A pesar de que la crisis en Ucrania 
sigue desafiando al presidente Obama y su equipo 
de seguridad nacional están buscando más allá 
del conflicto inmediato  forjar un nuevo enfoque a 
largo plazo a Rusia que se aplica una versión de la 
estrategia de la Guerra Fría de contención “(New 
York Times, 20/4/14). Hace medio siglo, la “con-
tención” capitalista estadounidense contiene ex-
plícitamente la amenaza de un holocausto nuclear. 
Lo hace de nuevo hoy. 

El problema de los gobernantes de Estados 
Unidos es que ellos no están cerca de la movili-
zación militar que necesitan para una confront-
ación decisiva con sus rivales de Rusia y China. La 
clase trabajadora de los EE.UU. se opone a la guer-
ra, sobre todo después de Irak y Afganistán. Los 
trabajadores estadounidenses se ven acosados 
por el desempleo masivo racista, sanidad inadec-
uada y costosa, los ataques racistas por parte de 
policías de la patronal, el aumento de la pobreza, 
y el encarcelamiento masivo racista, especialmente 
de los trabajadores negros y latinos y jóvenes. Pu-
tin y sus compinches capitalistas se enfrentan a 
un obstáculo similar, con trabajadores rusos des-
encantados cada vez más la economía del país se 
comprime en la lucha por Ucrania. . 

Destruir el capitalismo, el sistema que causa 
estos problemas, es la única respuesta para los tra-
bajadores de los EE.UU., Rusia y en todo el mundo. 
El logro de esa meta significa la construcción de un 
partido revolucionario para dirigir y guiar a la clase 
obrera con las ideas comunistas. Eso es lo que el 
Partido Laboral Progresista hace. Únete al PLP y 
lucha para enterrar a los patrones y su sistema rac-
ista, sexista, la guerra imperialista.

viene de pág.2

Planes de Guerra Nuclear de los Patrones
continúa en pág. 6
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MARCHA EL PRIMERO DE MAYO

no ha ofrecido trabajos o entrenamiento para tra-
bajos a los residentes locales.      

Manhattanville es primariamente una comuni-
dad pobre de afro-americano y latinos, con desem-
pleo sobre el 50% entre jóvenes, rentas costosas, 
escuelas pobres y mal sistema de salud. La descon-
sideración de Columbia por las personas de esta 
vecindad es descaradamente racista. Esta total-
mente en línea con la misión de Columbia de en-
trenar a la clase gobernante del mañana e inculcar 
a los estudiantes de hoy con la mentalidad de su 

superioridad. En 1968, el movimiento estudiantil y 
residentes derrotaron los planes de Columbia para 
construir un gimnasio en un parque en Harlem, a 
la exclusión de residentes locales. En el último año 
estudiantes han estado investigando la historia de 
la perfidia de Columbia en la vecindad. Ellos han 
realizado dos foros sobre la gentrificación, en cual 
grupos comunitarios también participaron. Ahora 
ellos están decidiendo como proceder en una cam-
paña de acción y educación el próximo año, con 
sus nuevos aliados comunitarios. Otros grupos de 
estudiantes, involucrados en la solidaridad con 
trabajadores de la universidad, desinversión de 
prisiones, y el cambio del clima, para nombrar al-

gunos, también están participando. El aumento en 
la universidad del activismo hace posible una vez 
más construir una alianza de obreros y estudiantes 
y participar en la lucha contra el racismo de los elit-
istas, de la universidad monolítica.  

Mas estudiantes también están leyendo De-
safío y varios van a venir al Primero de Mayo,  mu-
chos abiertos a considerar como el capitalismo ex-
plota y abusa a todos los trabajadores, y como una 
alianza entre ellos es necesario para luchar por el 
cambio, desde reformas hasta en últimas derrotar 
el capitalismo.        

La libertad de asistir a escuelas donde los 
estudiantes desarrollan intereses y habilidades , 
donde los trabajadores no están separados por 
fronteras imaginarias y el “racismo jefe de toda 
la vida . 

Justicia para las familias de Davis y Living-
ston cuyas hermanas e hijas se tomaron de ellos 
por el asesinato policial racista.

Dignidad ? No hay nada digno de una clase 
dominante que ha sumido al mundo en una 
guerra , guerra mundial, el colapso ambiental 
, cuya cultura apesta a sexismo y el racismo , 
que dilapidar el bien más preciado - el potencial 
humano - con una imprudencia que asombra in-
cluso a los comunistas más claros realizados y 
determinados entre nosotros . 

No, si no hay ningún trazo de la dignidad en 
este mundo reside profundamente en la clase 
obrera, entre los pobres, entre los dos que com-
parten cuando no hay suficiente para alimenta-
rse, entre un maestro que se queda hasta tarde 
en el trabajo para ayudar a un adolescente a 
aprender leer y cuestionar y el joven que es lo 
suficientemente valiente como para enfrentar y 
corregir el daño que  los jefes de las escuelas 
han hecho.

Necesitamos que el maestro y el estudiante 
para comprender que el capitalismo mata a to-
das las formas de la libertad , la justicia y la dig-
nidad que podrían querer construir una vida en 
torno . Estos ideales sólo pueden ser cumplidas 
bajo el comunismo .

Cuando yo era un adolescente que sabía 
que algo andaba mal en el mundo , yo no podía 
poner mi dedo en la causa y por desgracia tuve 
una profunda sensación de que no había nada 
que pudiera hacer al respecto . 

Mis amigos y yo enfrentamos los mismos 
problemas que muchos de mis estudiantes se 
enfrentan hoy: nuestros padres trabajaban 
fuera como asnos en trabajos sin futuro para 
mantener los alimentos en la nevera, la prisión 
como las condiciones en nuestra escuela donde 
asumiendo la posición era lo único que nos ga-
rantiza haber aprendido después de graduarse 
, y la idea errónea de que si sólo trabajamos 
lo suficiente podríamos hacerlo ... pero sabía-
mos que no era cierto . Sabíamos que no era 

cierto , porque nadie trabajó más duro que 
nuestras madres y ciertamente no “ hacen “ . 
En el 11 º grado conocí al partido y las cosas 
comenzaron a tener sentido. 

Me di cuenta de que el capitalismo no 
podría ser arreglado , ya que  se había roto. 
Funciona para quien fue creado para trabajar, 
a los Jefes. Lo más importante que aprendí y 
finalmente entendí que había una alternativa 
al capitalismo. Y aunque es una lucha a largo 
plazo , el comunismo es el único sistema que 
puede servir a la clase trabajadora. Me dieron 
la oportunidad de luchar por ese mundo, y 
eso es lo que quiero ofrecer a ustedes hoy . 
El comunismo significa trabajar juntos para con-
struir una nueva sociedad. Vamos a abolir el tra-
bajo asalariado , el dinero y las ganancias. 

Mientras que el capitalismo necesita el de-
sempleo , en el comunismo todo el mundo 
necesita para contribuir y participar en los ben-
eficios de la sociedad y las cargas. Comunismo 
significa la abolición del racismo y el concepto 
de “ raza”. Capitalistas usan el racismo para 
super explotar a trabajadores negros, latinos , 
asiáticos e indígenas , y para dividir a toda la 
clase obrera. 

El comunismo significa abolir la opresión de 
las mujeres - el sexismo - y roles de género crea-
dos en una sociedad de clases. El comunismo 

significa abolir todas las naciones y el nacion-
alismo. Una clase trabajadora internacional , un 
mundo, un Partido . Solo el comunismo significa 
la dignidad de los trabajadores y no un retorno 
a las mismas condiciones de edad en virtud de 
un nuevo conjunto de reglas. Únete a nosotros!

Al Partido Laboral Progresista lucha directa-
mente por el comunismo porque la historia nos 
enseña que el socialismo lleva de vuelta al capi-
talismo, que la reforma no conduce a la revolu-
ción. Sabemos que hacer tratos con los jefes, 
votar por el “mal menor “, de conformarse con 
las migajas que dejan por hornear el pan , la 
solución para la falta de vivienda cuando con-
struimos las casas , conduce de regreso al capi-
talismo.

Para llegar al comunismo , tenemos que 
hacer algo más que conocer a los jefes de de-
fectos fatales ; tenemos que actuar sobre el-
las ! Hay que aprovechar el momento , todos 
los días . Cada defecto , sus divisiones , su 
necesidad para el racismo, la necesidad de 

la guerra , su colapso económico, cada uno 
es una oportunidad que se nos presenta para 
entrar, exponer , ampliar , y en última instan-
cia destruir ! Tenemos un mundo que ga-
nar y nada que perder más que sus cadenas ! 
El comunismo se ganó compañeros . Se ganó 
porque la clase obrera siempre lucha por un 
mundo más igualitario. Rabia amarga contra 
las clases dominantes , sus jefes políticos cor-
ruptos, la ira amarga a las oportunidades cada 
vez menos para una vida digna bajo su sistema 
seguirá burbujeando. 

El trabajo es sólo nuestro ; tenemos que 
ganar el derecho a asumir el liderazgo en estas 
luchas de masas , para difundir el mensaje de 
que sólo un camino conduce al cumplimiento 
de los objetivos para los que tantos de nues-
tros hermanos y hermanas de clase continúan a 
poner sus vidas en la línea para ... la verdad de 
la libertad , la justicia real y verdadera dignidad 
- comunismo.

Las luchas de hoy donde el partido está ac-
tivo y ganar nuestra clase en la lucha por el co-
munismo son el semillero para la participación 
de mañana en las luchas de masas a gran escala, 
y el objetivo será el mismo : sólo el comunismo 
significa la emancipación de los trabajadores y 
no un retorno con las mismas condiciones de 
edad en virtud de un nuevo conjunto de reglas. 

Nuestra actividad hoy en día entre los cien-
tos y los miles es nuestro entrenamiento para 
llevar a los millones de mañana. No se equivo-
quen , nuestro objetivo es dirigir a millones , y 
la historia dice que podemos hacerlo. Estamos 
orgullosos de nuestro pasado comunista - que 
nos fortalece.

No importa las vueltas y revueltas, los ret-
rocesos y avances por delante , la lucha de 
masas continuará siendo nuestro despertar, el 
partido seguirá ganando nuevos miembros a 
la lucha por el comunismo , y cuando los dos 
se juntan - cuando el partido puede dar forma 
a la lucha de masas y transformorla en la lucha 
de clases por el comunismo - cuando los dos se 
juntan los jefes están condenados . Ellos están 
condenados! 

El Primero de Mayo es nuestro re- compro-
miso anual con y celebración de esta futura per-
dición de los patrones y su sistema. ¡Qué gran 
día ! Lucha por el comunismo !

Cientos Desmadran Jefe de Deportaciones de la Casa Blanca
viene de pág.3
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Salario Mínimo y Máxima Ex-
plotacion

Mi hijo es un organizador para una unión im-
portante aquí en el oeste de Pennsylvania. Actual-
mente, él está muy involucrado en la campaña “ 
Fight For Fifteen”, que es una lucha por la reforma 
para ganar un aumento en el salario mínimo a $ 15/
por hora para los trabajadores de comida rápida y 
otros. He discutido esta cuestión con mi hijo y otros. 
Parece que muchos trabajadores apoyan este au-
mento, que en sí es apenas suficiente para sobre-
vivir. 

Creo que debemos estar involucrados en esta 
lucha, mientras que ponemos adelante nuestro 
análisis comunista. Creo que es evidente que el 
aumento del salario mínimo va a hacer casi nada 
para erradicar la esclavitud asalariada y tenemos 
que explicar esto a los compañeros de trabajo. Me 
gustaría utilizar esta analogía. Supongamos que el 
dueño de una plantación en el sur redujo las horas 
a los esclavos eran obligados a trabajar de 14 a 12 
. ¿Significa esto el sistema esclavista se convertiría 
más humano? Yo creo que no. ¿Las vidas de los 
esclavos han mejorado debido a esto? Casi nada. 

Algunos pueden pensar que esta analogía no se 
sostiene, pero creo que contiene una pizca de verdad. 
Entonces ahora está la cuestión del costo de vida, 
lo que inevitablemente aumentará junto con el 
aumento del salario mínimo, negando el aumento 
para los trabajadores de bajos salarios. 

De hecho, debido a la inflación el salario mínimo 
actual es en realidad vale menos que hace 50 años. 
Como sabemos, tomó una sangrienta guerra civ-
il para derrocar el régimen de la esclavitud y se 
necesitará una revolución comunista para desar-
raigar el capitalismo y la esclavitud asalariada, la 
única solución real para los trabajadores de bajos 
salarios muy explotados, así como para todos los 
trabajadores. Yo estaría interesado en escuchar 
otros puntos de vista sobre la cuestión del salario 
mínimo.

Carbón rojo

Soldados Rebeldes Voltean 
Las Armas Alrededor de la 
Guerra de Vietnam

Once personas - profesores, una enfermera, 
dos trabajadores de la EMT, y una actriz - vieron, 
discutieron, y fueron motivados por “ Sir! No señor! 
“, La película fabulosa sobre cómo los soldados or-
ganizaron en contra de la guerra de Vietnam. Este 
fue un período sin precedentes de la resistencia de 
los soldados y de la rebelión, una época en que los 
generales estadounidenses ya no podían contar 
con los soldados para luchar su guerra imperialista.

Todos nosotros fuimos inspirados por los va-
lientes actos de rebelión, como el motín de  pri-
sioneros en la prisión  militar en San Francisco 

realizaron una protesta de brazos caídos por las 
condiciones carcelarias. Los soldados fueron 
condenados hasta 16 años de prisión. Otros 
soldados anunciaron su negativa a servir en Vi-
etnam y también fueron enviados a prisión. Uni-
dades completas en Vietnam se negaron a luchar. 
La película muestra cómo los soldados rebeldes 
expulsados circulan   periódicos clandestinos y esta-
blecieron cafeterías antiguerra, que se convirtieron 
en centros de la organización contra la guerra. 

Artistas como Pete Seeger, Jane Fonda, Don-
ald Sutherland, Country Joe McDonald y otros 
realizaban shows antiguerra gratuitas para dece-
nas de miles de soldados y marinos entusiastas. 
Dado que la historia se mantiene oculta a la may-
oría de la gente, he aquí algunos de los hechos:

• Entre el 01 de julio 1966 y 31 de diciembre 
de 1973, había 503.926 “incidentes de deserción “ 
(Departamento de Defensa de EE.UU.).

• Un millar de veteranos de Vietnam, algunos 
en sillas de ruedas y con muletas, marcharon en 
Washington, DC en 1971 en contra de la guerra. 
Muchos lanzaron sus medallas Corazón Púrpura 
y estrellas de bronce en el edificio del Capitolio. 
Cientos hablaron en foros del campus y concentra-
ciones, la lucha contra la mentira de que los solda-
dos apoyaron la guerra. De hecho, una encuesta 
de 1975 reveló que el 75 por ciento de los vetera-
nos se opuso a la guerra.

• Los marinos sabotearon los motores de las 
embarcaciones destinadas a Vietnam. Marinos 
contra la guerra en tres enormes portaaviones USS 
Constellation - la, el USS Coral Sea, y el USS Kitty 
Hawk formaron una organización llamada SOS 
(Stop Nuestros barcos / apoya a nuestros mari-
nos). Miles de miembros de la tripulación firmaron 
peticiones contra la guerra, publicaron periódicos 
contra la guerra y apoyaron los miembros de la 
tripulación que se negaron al servicio.

• Hubo 551 casos notificados de “ fraggings 
“ - ataques con granadas por parte de solda-
dos de sus oficiales. Este número no incluye 
ataques con fusil de funcionarios impopulares. 
Luego discutimos la contradicción frente a los 
planificadores militares: un ejército de voluntarios 
tiende a tener más soldados motivados y Gung Ho 
, pero no hay suficiente para luchar una guerra im-
perialista. 

Un proyecto les da los números de los jefes 
necesitan, pero a riesgo de tener muchos sol-
dados y marinos más descontentos y rebeldes. 
“¡Señor! No señor! “Muestra que es posible ga-
nar un gran número de soldados a rebelarse 
contra la lucha contra las guerras imperialistas. 
La gente suele preguntar cómo es posible hacer 
una revolución en un país donde una poderosa 
fuerza militar y policial existen para suprimirlo. 
“¡Señor! No señor! “Muestra que los soldados 
pueden y van a rechazar las funciones que se han 
asignado a ellos, y ellos pueden voltear las armas 
y luchar por lo que está en sus intereses de clase

Invitamos al Primero de Mayo Día del PLP, el 
26 de abril en Brooklyn.

Un lector

Se Desenmascaran Mentiras 
Nazis  Sobre la Masacre en 
Katyn

13 de abril es Katyn Memorial Day . Este es 
el día que los nacionalistas y anticomunistas po-
lacos conmemoran el asesinato de 22.000 pri-
sioneros de guerra polacos por los soviéticos 
y Stalin en 1940. El problema es que no fue así! 
Esta es una mentira anticomunista. 

Fue inventado por los nazis en 1943, y es cap-
tada por todas las potencias capitalistas durante 
la Guerra Fría. En 1990-1992, dos anticomunistas 
fanáticos, Gorbachov y Yeltsin “ admitió “ la culpa 
soviética. Yo un investigador, lo creí durante unos 
años. Luego, durante un tiempo más largo, que era 
agnóstico, creyendo lo que no podemos saber; hay 
demasiada evidencia contradictoria.

Pero ahora sabemos que esta historia, simple-
mente no puede ser verdad. Publiqué las razones 
por las que en el socialismo la revista y la Democ-
racia en agosto pasado en el artículo titulado, “ La 
versión “ oficial “ de la Masacre de Katyn refutada? 
Descubrimientos de una masacre alemán en  Ucra-
nia. “(Ver http://msuweb.montclair.edu/ ~ furrg/
research/furr_katyn_preprint_0813.pdf una copia.) 
No fui yo quien hizo los descubrimientos que refu-
tan por completo la historia de Katyn. 

Arqueólogos polacos y ucranianos lo hicieron. 
Encontraron cosas que nunca esperaban encon-
trar, y sin duda esperaban a nadie se le encuentre. 
Y ahora ellos están guardando silencio al respecto. 
Sí, los polacos, los ucranianos y los rusos también 
están manteniendo este secreto. Esto - el mayor 
descubrimiento relacionado con la Segunda Guer-
ra Mundial de los últimos años - es simplemente si-
lenciado. Se trata de una verdadera “conspiración 
del silencio”.

Katyn Memorial Day, el 13 de abril es un buen 
día para decirle al mundo: “¡Stalin es inocente Los 
soviéticos no son culpables de matar a 22.000 
prisioneros de guerra polacos!” Esto no va a pa-
rar a los anticomunistas.Por supuesto que no! 
¿Desde cuándo los  anticomunistas se preocupan 
por la verdad y la evidencia? La Capitalista Polo-
nia ha gastado al menos $ 500 millones de dólares 
en cientos de monumentos de toda Polonia, y tres 
de ellos en Rusia. Ellos no van a permitir que una 
pequeña cosa como verdad histórica estropee su 
maravillosa orgía anticomunista!

Así que debemos hacer todo lo posible para 
echar a perder por ellos. Hoy es un buen día para 
decirle al mundo: “La ‘ masacre de Katyn ‘ Es Un 
Fraude Anticomunista!” Corre la voz!

Investigador de Historia Soviética

C A R T A S

para la renovación urbana o de reconstrucción, 
mientras que ellos mismos son copropietarios de 
las empresas financieras o de construcción que ob-
tienen los contratos del gobierno. Un ejemplo de 
farsa: la electricidad prometida para los distritos 
de los trabajadores produjo sólo unas pocas faro-
las de energía solar, iluminando las calles llenas de 
baches, mientras que las propias casas se mantu-
vieron en la oscuridad. El presidente del Gobierno 
tiene acciones en la compañía de electricidad que 
vende este tipo de “servicios” al Estado.

En el Sur, varias parcelas de tierra que se utili-
zan como pequeños aeropuertos por los narcotra-
ficantes como puntos de trasbordo entre Sudamé-
rica y los EE.UU., se han incautado por el Estado, 
sólo por lo que los propios políticos pueden ben-
eficiarse más directamente desde el tráfico de 
drogas. Y el primer ministro se ha implicado en el 
tráfico ilegal de armas entrar a Haití de los fabri-
cantes israelíes, a menudo destinados a ser utiliza-
dos por los políticos en época de elecciones para 
intimidar a los votantes de sus rivales.

Trabajadores en Lucha y la Imaginación Comunista 
La elevada violencia fascista hace la situación más 
difícil. Las manifestaciones públicas han disminui-
do desde que las protestas de las grandes de dic-
iembre ‘ de ropa de trabajo para la sindicalización 
- difícil cuando los trabajadores rebeldes son presa 
fácil de la represión.

Siempre estamos entre las masas en estos 
eventos, con determinación la lucha por nuestra 
perspectiva comunista. Si los grupos de estudio de 
los jóvenes, clases de alfabetización utilizando las 
ideas comunistas como textos, un grupo organiza-
dor de la comunidad, reuniones privadas con los 
trabajadores y profesionales (en su mayoría de-
sempleados o sin paga por el trabajo realizado), o 
simplemente sentarse bajo un árbol en el parque 
público, compañeros en Haití están llevando a 
cabo nuestra visión. Vamos a cambiar este mundo 
despiadado con fines de lucro.

dimEnsión intErnaciOnal

Los conflictos imperialistas entre Rusia, EE.UU. 
y patrones chinos, los comunistas están exami-
nando la posición de Haití en relación con estas 
grandes potencias. Desempleo Extremo convierte 
a Haití en un “ejército de reserva de desempleados 
“, disponible para suministrar trabajadores de ba-
jos ingresos, y por lo tanto reducir los salarios de 
todos los trabajadores en toda la región. 

Miles de trabajadores de Haití obtienen la 
entrada fácil en Brasil, por ejemplo, los de con-
strucción mal pagos, y los jefes de ambos países. 
Brasil, el aumento de “sub -imperialista” de la 
región con una relación ambivalente con los 
EE.UU., es el mayor proveedor de tropas para el 
ejército de la ONU aquí, donde perfeccionan sus 
técnicas sucias de represión para el uso en Brasil 
(por ejemplo, en la “limpieza “ de los barrios po-
bres de la clase trabajadora para la Copa del mun-
do y los Juegos Olímpicos).

Otra “sub -imperialista” es Venezuela, que le 
da el petróleo barato a Haití. Henrique Capriles, 
el millonario venezolano destacado en la oposición 
al régimen chavista, también está donando “re-
galos”, como los estadios de fútbol a Haití. 
Teniendo en cuenta las relaciones de Haití con la 
rivalidad inter -imperialista , si la guerra estalla , la 
miseria y el fascismo en Haití serán sólo intensificar 
, especialmente si los EE.UU. necesita Haití en una 
guerra inter-imperialista , como lo hicieron contra 
Alemania en la Primera Guerra Mundial, cuando 
los marines invadieron Haití y la ocuparon hasta 
1934. Estaría capturado Haití entre los EE.UU., 
por un lado, y Brasil y Venezuela por el otro? 
Pero tenemos claro aquí que los trabajadores no 
deben tomar partido en esta lucha entre explota-
dores, sino unirnos  para la revolución bajo la ban-
dera roja de la PLP internacional.

viene de pág.4
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CÉSAR CHÁVEZ, AGENTE CAPITALISTA
Los Angeles - La nueva película de César 

Chávez es un testimonio distorsionado a uno de 
los mejores amigos de los jefes de la agroindustria 
habían tenido alguna vez . Al igual que práctica-
mente todas las películas hechas en el capitalismo 
sobre la lucha de clases, la película destroza la his-
toria. Se celebra la vida de un individuo egoísta 
cuya leyenda fue creada por la clase dominante 
que servía. En su mayoría pasa por alto las con-
tribuciones colectivas de miles de trabajadores 
agrícolas honestas y valientes de los militantes lu-
chas de reforma laboral en California y Texas en la 
década de 1960 y 70. Y es un recordatorio de que 
los comunistas tienen la obligación de la clase de 
trabajo a llamar falsos líderes  como Chávez !

Casi una docena de trabajadores de mi clínica 
fueron a ver una preselección de la película. El 
evento fue patrocinado por la organización traba-
jamos para , una “ganancia sin fines de “ que rec-
oge enormes ingresos procedentes de las ventas 
de productos farmacéuticos y de intimidar a los 
trabajadores que intentan sindicalizarse. En un 
movimiento de marketing para hacer incursiones 
en la comunidad latina , la empresa invitó a Hilda 
Solis , Secretaria de Trabajo de Barack Obama, 
como el orador principal. Solís hizo hincapié en su 
conexión con Dolores Huerta , quien co -fundó la 
Unión de Campesinos ( UFW ) con Chávez , y el 
movimiento nacionalista Latino reaccionario. Pero 
de alguna manera ella nunca mencionó la palabra 
“unión”. Tampoco reconocio su complicidad con 
la administración Obama , las deportaciones rac-
istas de más de dos millones de trabajadores in-
documentados , la gran mayoría de ellos latinos.
matones pacifistas

La admiración de los gobernantes de César 
Chávez no debería sorprender . Al igual que su hé-
roe, Mahatma Gandhi , el cual esta registrado el 
pacifismo a la hora de enfrentarse a los Jefes. Pero 
en el trato con los trabajadores a quien Chávez 
pensó que podría socavar su poder, el UFW re-
currió sistemáticamente a la coacción y la violen-
cia. El sindicato ha colaborado activamente en la 
expulsión de los trabajadores indocumentados : 
“Una de las estrategias [ de Chávez ] durante la 
huelga de lechuga estaba causando deportaciones 
: iba a alertar a las autoridades de inmigración a 
la presencia de los trabajadores indocumentados 

y obtener los enviaran de vuelta a México “ (“The 
Madness de César Chávez, “ The Atlantic, julio de 
2011) .

Epifanio Camacho, un trabajador agrícola y más 
tarde un comunista que se unió el Partido Laboral 
Progresista , fue uno de los primeros líderes del 
grupo que se convirtió en la UFW. Muchos traba-
jadores indocumentados , Camacho dijo, tenían “la 
esperanza de encontrar protección en el sindicato 
a cambio de su participación en la larga lucha . “ 
Pero desde el principio, estos trabajadores se les 
prohibió la afiliación sindical. Ellos se encontraron 
con un enorme cartel en el salón de contratación 
que decía: “ No hay trabajadores sin papeles de 
residencia legal en los Estados Unidos pueden tra-
bajar donde hay (UFW ) los contratos . “

Pero eso fue sólo el comienzo, Camacho dijo, 
de una feroz campaña que Chávez libra contra los 
trabajadores indocumentados. El sindicato esta-
bleció un “ilegal  campaña , una pieza central de la 
estrategia que vieron a los miembros directos de 
la UFW para reportar la presencia de inmigrantes 
indocumentados en los campos y los convierten 
en el Servicio de Inmigración y Naturalización “ ( 
Latin Times, 28/03/2014 ) . En 1973, Chávez había 
establecido una “ línea húmeda “, cerca de Yuma 
, Arizona. Su primo, el notoriamente corrupto 
Manuel Chávez , dirigió trescientos matones de 
la UFW en la asistencia a los agentes federales y 
detener  quien  tratara de cruzar la frontera de 
México hacia los EE.UU. sin papeles. Decenas de 
inmigrantes fueron brutalmente golpeados. Según 
uno de los organizadores ex - UFW , tres hombres 
de Querétaro fueron atrapados por los vigilantes 
de Manuel y nunca fueron vistos de nuevo ( Village 
Voice , 21.08.84 ) .

chávEz , agEntE dE lOs patrOnEs

A lo largo de César Chávez , hubo gritos de “¡ 
Huelga ! “ ( Strike! ) . Pero al igual que la propia 
Unión de Campesinos , la película desvía su aten-
ción de la lucha de clases y de piquetes líneas en 
los campos - en el punto de producción, donde el 
poder real de los trabajadores se encuentra a boi-
cots su mayoría inútiles que se basó en el apoyo 
de patrocinadores capitalistas liberales de Chávez. 
Destaca el viaje de Chávez a Francia para boic-
otear un productor de vino, mostrando escenas de 
jefes frustrados. Esto crea la ilusión capitalista que 
uno solo, hombre excepcional puede dirigir a las 
masas y cambiar sus vidas.

Michael Peña, el actor que interpreta Chávez 
, transmite de manera convincente el santo-como 
supuesta figura - especialmente durante la famosa 
huelga de hambre. Sin embargo, uno joven tra-
bajador de la salud , dijo que Chávez “ realmente 
no sabía lo que los trabajadores estaban pasando 
en el piquete , porque él no era un trabajador “, 
y que “ la huelga de hambre era egoísta y todo 
acerca de él . “ Mientras Chávez trabajaba en los 
campos como un adolescente , como un hombre 
joven que estaba preparado para convertirse en un 
“ organizador “  anti- comunista Saul Alinsky y su 
Organización de Servicios Comunitarios . Alinsky 

tenía una larga historia de canalizar la ira de los tra-
bajadores en la política electoral y tirando de ellos 
lejos de cuestionar el capitalismo. ( Él también fue 
mentor de Barack y Michelle Obama. )

La película culmina con Chávez y los jefes de 
agitar las manos ya que los trabajadores ganaron el 
derecho a organizarse colectivamente y formaron 
la Unión de Campesinos . Poco después, Chávez se 
dedicó y sus seguidores latinos en 1968  a la cam-
paña presidencial de Robert Kennedy. Sindicatos 
liberales y muchas organizaciones de base comuni-
taria siguen utilizando las mismas tácticas para en-
gañar a los trabajadores y construir la colaboración 
de clases con los gobernantes capitalistas , un sello 
distintivo del fascismo. Leyenda de Chávez fue ci-
mentada por un perfil de 1969 en dos partes en 
The New Yorker, y más tarde una biografía a gran 
escala , de Peter Matthiessen , que había sido re-
clutado por la Agencia Central de Inteligencia por 
un profesor de Yale.

la lUcha cOntra El miEdO y cinismO

La mayoría de mis compañeros de trabajo 
parecía gustarle la película en general. En las prim-
eras escenas, como “huelga” y “unión” resonaban 
por toda la pantalla , muchos se rieron porque 
sabían que yo estaba tratando de sindicalizar a 
los proveedores de salud y que nuestra empresa 
estaba tratando activamente para detener el pro-
ceso por mí y otros proveedores de la disciplina . 
Reconocieron la hipocresía de la empresa de inme-
diato. Hubo una escena digna de la película que 
describe el miedo de los trabajadores agrícolas de 
perder sus puestos de trabajo y cómo superaron 
ella. Muchos trabajadores de la salud comparten el 
mismo miedo y se han mostrado reacios a unirse a 
la lucha de sindicalización aquí .

Mientras que el joven trabajador dijo: “ No 
tengo miedo y estoy listo para tratar de defend-
erse, “ reconoció el miedo de los demás. Ella ha 
leído DESAFIO y me ayudó con este artículo. Otro 
trabajador joven dijo que estaba renuente a unirse 
a nuestra unión campaña - no por miedo , sino 
porque pensaba que el UFW fue un ejemplo de 
cómo los sindicatos en general, se han vendido a 
los Jefes. Mientras yo estaba de acuerdo con él, yo 
también traté de hacer el punto de que una lucha 
sindical podría exponer estas contradicciones y of-
recer una solución diferente : el PLP y la lucha por 
el comunismo.

Ambos trabajadores han sido invitados a nues-
tra cena anual del Primero de Mayo . Aunque el cin-
ismo de los trabajadores y falsos abundan, lo que 
hacemos las cosas, especialmente en los sindicatos 
patronales , las organizaciones de la comunidad, y 
en el trabajo. Debemos utilizar las organizaciones 
de masas para construir el Partido y gire el cinismo 
en la conciencia de clase . En este período difícil , 
con un crecimiento del Partido por unos y dos hará 
toda la diferencia en el camino a la revolución.

en nuestra villa ganaba 1.3 yuan al día, comparable 
al salario de un obrero industrial urbano. Además 
teníamos granos, verduras, frutas, y aceite de coci-
na de la colectividad a precios más bajos. Todos en 
la villa estaban contentos.

Todos los años la villa escogía a los trabajadores 
modelo, incluyendo una persona designada como 
porta-estandarte. Wuan Xuejin fue uno de los que 
en años previos recibió este honor especial. Este 
año fui yo el escogido.

También fue la época de seleccionar al lider-
azgo de la fábrica para el año siguiente. Yo sólo 
tenía 19 años, pero el comité del partido en la villa 
me pidió que me presentara de candidato a ad-
ministrador de la fábrica, y me eligieron. Al admin-
istrador anterior, Guan Dunyan, lo transfirieron a 
Qingdao para liderar un grupo de soldadores en el 
ensamblaje de grúas de acero.       

Un pasO hacia la cOlEctividad

Mi nueva posición fue un desafío, pero el com-

ité del partido y muchos trabajadores en la fábrica 
me animaron y me ayudaron. Mi trabajo se facilitó 
gracias al sistema de distribución de la fábrica. Ad-
ministrador o no, todos los que trabajaban en la 
fábrica ganaban un número establecido de puntos. 
Era un promedio por tiempo – los hombres por 
lo general recibían diez puntos al día, las mujeres 
recibían ocho puntos por día, los niños cinco pun-
tos. La tasa de puntaje diario individual se podía 
ajustar durante las reuniones anuales del equipo, 
pero nunca más o menos de 20 por ciento del por-
centaje básico.

Un año productivo en la fábrica aumentaba el 
valor de nuestro puntaje de trabajo y se reflejaba 
en la distribución a fin de año. Todos trabajaban 
para beneficio de la colectividad y no por intereses 
individuales.

Como administrador de una fábrica de 173 tra-
bajadores, llegaba a trabajar más temprano que el 
resto y generalmente regresaba tarde a casa. Tenía 
que asegurarme que todo el equipo estaba funcio-
nando en la fábrica y que todos los trabajadores 
tenían asignado el trabajo justo y las herramientas 

apropiadas. Cuando había un problema en cualqui-
er unidad, los líderes me buscaban.

Durante la década de la Revolución Cultural, 
había más de diez mil graduados de la secundaria 
en la comunidad elegibles para tomar el examen 
de admisión a la universidad. Cuando llegaron las 
noticias a mi villa que había pasado, muchos de 
mis amigos se emocionaron por mí. Pero yo tenía 
un conflicto. Fu Xisan, un viejo colega de la fábrica 
me aconsejó que no fuera. Es más emocionante 
ser administrador de una fábrica que maestro, me 
dijo. Añadió que su tercera hija, que había traba-
jado conmigo en las cajas de transmisión, estaba 
enamorada de mí. Yo también la admiraba en se-
creto. Si me quedaba en la villa, Fu me dijo, le daría 
permiso a su hija para que se casara conmigo. Pero 
si iba a la universidad, no había trato.

El 8 de marzo de 1978, deje la villa para estu-
diar Inglés en el Colegio de Maestros de Qufu          

En la tercera parte el autor regresa a su villa y 
ve las dramáticas repercusiones del reverso de la 
Gran Revolución Cultural Proletaria.

viene de pág.8
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Nombre _____________________________
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La primera parte de esta relato de fuente di-
recta sobre la Gran Revolución Cultural Proletaria 
en China, (GRCP, 1966-1976) cubrió los orígenes 
de un taller metalúrgico en una villa que fabricaba 
productos para mejorar las condiciones de los pes-
cadores, conductores de tractores, y trabajadores 
textiles. También relató la historia del avance in-
dustrial de un colectivo liderado por un trabajador 
con poca educación formal.

Estas memorias demuestran la necesidad de 
más avances en el movimiento revolucionario inter-
nacional. Se deben eliminar los salarios y las ganan-
cias, junto con la opresión especial de las mujeres. 
Sobre todo, debemos crear una sociedad dirigida 
por los trabajadores basado en un principio inque-
brantable: De cada uno de acuerdo a su compro-
miso, a cada cual de acuerdo a su necesidad.

La derrota de la GRCP y el reverso de la revolu-
ción china marcan el final del viejo movimiento co-
munista internacional. Estos retrocesos empujaron 
a la clase trabajadora internacional a una Larga No-
che, con la cual hemos estado luchando por más 
de dos generaciones.

Pero la Larga Noche debe llegar a su fin. La 
Primera Guerra Mundial abrió las puertas a la Rev-
olución Bolchevique. La Segunda Guerra Mundial 
vio nacer la Revolución China. El Partido Laboral 
Progresista, una organización sin fronteras, se pro-
pone hacer que la próxima guerra imperialista sea 
la última, con una revolución comunista mundial.     

En el verano de 1973, poco después de gradu-
arme de la secundaria, fui uno de catorce jóvenes 
contratados temporalmente para la construcción 
de dos grandes ventiladores. Basados en las ideas 
innovadoras de Wang Xuejin, nuestro primer traba-
jo fue construir un horno subterráneo de herrería. 
Después, construimos un marco para un enorme 
anillo de una gruesa capa de metal, con una barra 
horizontal sobre la parte superior. Al empujar la 
barra, se podía dar vuelta al anillo.

Al lado opuesto del horno, Wang construyó un 
enorme molde de hierro fundido con la curvatu-
ra justa. Después de calentar parte del anillo, le 
dábamos vuelta a la barra horizontal para mover 
la capa de metal que se estaba formando de ida 
y vuelta en el molde. Dos trabajadores golpeaban 
el metal caliente con grandes martillos de madera. 
Después repetíamos el proceso. Junto con Wang 
y dos otros técnicos experimentados, los jóvenes 
temporales trabajábamos en tres turnos, día y no-
che. Pudimos así terminar las dos partes con forma 
de cuerno en cuestión de semanas.

Cuando los técnicos de Qingdao regresaron 
para evaluar nuestro progreso, se sorprendieron 
de ver lo que habíamos logrado. Dijeron que la 
idea de Wang fue brillante y que Wang era un ge-
nio.

Durante dos meses los diecisiete de nosotros 
trabajamos continuamente en los dos venti-
ladores, y eventualmente los terminamos antes 
de lo programado. En el trabajo con Wang y los 
otros, aprendí mucho en ese tiempo. Después de 
completar el trabajo, me integre a los otros tra-
bajadores temporales para regresar a las labores 
del campo. Pero un mes más tarde, me contrataron 
otra vez como trabajador permanente. Los líderes 

de la fábrica querían que aprendiera a operar uno 
de los nuevos tornos que la fábrica había ensam-
blado.

El tiempo de capacitación usual en un torno 
es de tres meses. Pero después de una semana, 
ya podía hacerlo por mi cuenta. Mi maestro, Guan 
Xuming, el líder de la unidad de tornos, estuvo 
contento con mi avance y me recomendó a Zhao 
Licheng, el líder del partido en la villa, encargado 
de las operaciones industriales.

Estuve en ese trabajo por dos meses cuando 
uno de mis compañeros se desmayó y tuvieron 
que llevarlo al hospital. Zhao Youshou tenía unos 
cuarenta años, y los doctores decidieron que 
necesitaba una transfusión de sangre para una op-
eración estomacal. Era una época muy ocupada, y 
la mayoría de la gente en la villa estaba recogiendo 
la cosecha de otoño y sembrando el trigo de invi-
erno. Fui al hospital con veinte otros para donar 
sangre. Pero resultó que yo era el único que tenía 
su tipo de sangre. El doctor tomó 750 cc de sangre 
para la operación – yo me sentí mareado y mis ami-
gos me tuvieron que llevar a mi casa. Pero estuve 
muy contento que pudieron salvarle la vida a Zhao.                

Una EdUcación dE Fabrica

Me quede en casa por una semana. Cuando 
regresé al trabajo, me transfirieron del torno al en-

samblaje de las cajas de transmisión para los botes 
de pesca. Tuve que aprender mucho. Lo más impor-
tante eran los engranajes. Para evitar el desgaste, 
la superficie de los engranajes tienen que ser lo 
más duros posible, pero no al punto que se rom-
pan fácilmente. Revisé varios libros en la biblioteca 
local sobre la manufactura de engranajes en otros 
países, incluyendo los EEUU, Alemania y Japón. 
Y experimenté con diferentes métodos de calen-
tamiento y refrigerantes, evaluando los resultados, 
y después de discutirlo con muchos colegas escogí 
el mejor método para fabricar engranajes.

Durante mi primer mes en el trabajo, fabri-
camos siete cajas de transmisión. Durante el se-
gundo mes, los cinco de nosotros fabricamos 14 
unidades; durante el tercer mes, 21 unidades; du-
rante el cuarto mes, 28 – una unidad por día. Toda 
la fábrica observaba nuestro progreso con emo-
ción. Probábamos las unidades en el patio, día y 
noche, entes de entregarlas al gobierno. Tenía el 
trabajo en mente todo el tiempo. ¡Inclusive encon-
tré la solución a un problema técnico en un sueño!

Nuestro equipo generó fuertes ganancias para 
la fábrica ese año; creamos un valor calculado en 
13 centavos por punto de trabajo. Cada trabajador 

continúa en pág 7


