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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

¡La Lucha por el 
Comunismo te Necesita!

El 17 de abril marca el aniversario número cin-
cuenta de la fundación del Partido Laboral Pro-
gresista.  De una reunión de casi dos docenas 
de miembros del viejo movimiento comunista de 
EEUU, el PLP se ha convertido en un partido in-
ternacional que hoy en día organiza en 27 países.  

Durante nuestro primer medio siglo, el PLP 
impulso la marcha hacia el comunismo – primero 
dando liderato a luchas obreras antirracistas,  y a 
través de esa lucha avanzando las ideas comunis-
tas.  Esta estrategia de dos puntas – práctica y teo-
ría – es la base para ganar a las masas a luchar por 
el comunismo.  

¿Por qué el comunismo? En nuestra visión, la 
clase trabajadora determinara el futuro de la so-
ciedad.  Destruirá el capitalismo  y su brutal ex-
plotación.  Aplastara el sistema que nos lleva a un 
constante desempleo y pobreza.  También frenara 
el racismo que arrastra a todos los trabajadores.  
Acabará con la policía racista rompehuelgas y 
asesina de nuestros hermanos y hermanas negros, 
latinos, asiáticos e inmigrantes.  Y pondrá fin para 
siempre a las guerras imperialistas que envían a 
nuestros jóvenes a asesinar a sus hermanos y her-
manas de clase en todo el mundo, todo por las ga-
nancias de los patrones.  

Un MUndo CoMUnista 
Esta es nuestra visión para un mundo comuni-

sta:
Una sociedad dirigida por y para los traba-

jadores.  Ya que es la clase trabajadora la que pro-
duce todo lo de valor y deberá recibir los benefici-
os de su labor. Colectivamente, nosotros podemos 
determinar cómo compartir lo que se produce, 
según la necesidad.  

La abolición del sistema explotador salarial y el 
dinero.  No necesitamos a los parásitos patrones 
que nos roban la mayor parte del valor de nuestro 
trabajo a través de la esclavitud asalariada. 

La unidad multirracial y el fin del racismo que 
divide a la clase trabajadora.  El racismo esta en-
raizado al capitalismo; los patrones dependen de 
el para robar los miles de millones en súper ganan-
cias mundialmente.  

Eliminaremos todas las fronteras, esas líneas 
artificiales creadas por los patrones para hacer mu-
cho más ganancias de esos trabajadores a quienes 
llaman “extranjeros.”  El nacionalismo es una 
ideología anti-obrera que permite que los gober-
nantes imperialistas exploten los recursos natu-
rales y la mano de obra barata.  Los comunistas so-
mos internacionalistas porque la clase trabajadora 
es una clase internacional, con un interés de clase 
en común, bajo una bandera roja.  

Este es el mundo por el cual el PLP ha luchado 
desde sus inicios.  Continuaremos luchando hasta 
que nuestra clase triunfe.  Invitamos a todos los 
trabajadores a unirse a esta lucha – por ellos, y por 
nuestros hijos y nietos.    

LUCha y teoría

Desde el principio en la década de 1960, el PLP 
ha luchado con todo contra los ataques de la clase 
dominante.  Hemos organizado y apoyado a traba-
jadores de la Ford y a huelguistas en México; min-
eros en huelga en Hazard, Kentucky;  estibadores 
en la ciudad de Nueva York; costureros en India; 
mineros en Gran Bretana; huelguistas de la costura 
Los Ángeles; trabajadores bancarios, cerveceros 
en Colombia; choferes en Washington, D.C.; huel-
guistas en la planta de automóviles Mack Avenue 
de Detroit; campesinos en California; y panaderos 
en Stella D’Oro en el Bronx.  Nos hemos unido a 
trabajadores desalojados en Palestina-Israel; con 
las victimas del huracan en Pakistán, Haití, y Nueva 
Orleans.  

El antirracismo es el sello distintivo del PLP.  
Apoyamos a trabajadores negros y jóvenes en 
1964 en la rebelión de Harlem, y luchamos contra 
la segregación escolar racista en Boston en 1975.  
En 1976 integramos Marquette Park en Chicago, y 
hemos dirigido más de cien mil protestas contra el 
Ku Klux Klan y neo nazis en todo Estados Unidos.  
Hemos movilizado contra los policías racistas ases-
inos desde Brooklyn, Nueva York, a Los Ángeles, 
Chicago, y Ferguson, Missouri.  

El PLP ha estado al frente de la oposición a las 
guerras patronales.  En la década de 1960, fuimos 
los primeros en organizar demostraciones masi-
vas para que EEUU salga de Vietnam.  Creamos la 

Alianza Obrero-estudiantil dentro del movimiento 
contra la guerra: Estudiantes por una Sociedad 
Democrática.  El PLP rompió con la prohibición de 
viajar a Cuba y mino al Comité del Senado Contra 
las Actividades Antiamericanas a tal punto que co-
lapso.  Más recientemente, trabajamos dentro del 
ejército y en las calles, exponiendo la invasión de 
los gobernantes de EEUU a Irak como una invasión 
por el petróleo.  Ninguna de estas actividades se 
dieron porque sí.  Crecieron del análisis de nuestro 
Partido sobre las luchas de clases pasadas y los lo-
gros de millones de trabajadores.  El PLP estudio 
las fortalezas y debilidades del movimiento co-
munista dirigido por Carlos Marx, Vladimir Lenin, 
José Stalin y Mao Zedong, entre muchos otros.  En 
1917, este movimiento creo una revolución Rusa; 
en 1949, una revolución China. Durante la Segunda 
Guerra Mundial derroto a los nazis en Europa y los 
fascistas en Japón.  Llego a su punto cumbre du-
rante la Gran Revolución Cultural Proletaria China, 
la cual trato de acabar con el elitismo en el liderato 
del partido y de poner las masas a cargo de la so-
ciedad.  

El PLP es el único grupo de izquierda que 
señala los errores en la Unión Soviética y China.  
Somos la única organización que analiza como el 
socialismo en estos países nos llevó nuevamente 
a la cruda realidad del sistema de ganancias, en 
donde todos los trabajadores nos encontramos 
ahora atrapados.  

Una sociedad comunista no tendrá patrones ni 
ganancias.  Sera dirigida por la clase trabajadora a 
través de su Partido Laboral Progresista.  

MarxisMo: Una idea en desarroLLo 
La historia del Partido Laboral Progresista 

comienza en 1962.  Un pequeño grupo de comu-
nistas dejo el Partido Comunista USA y organizo 
el Movimiento Laboral Progresista.  Rechazaron la 
capitulación del PCUSA al capitalismo al abando-
nar su defensa a la revolución comunista.  El viejo 
movimiento comunista proponía que los patrones 
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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!

EEUU. vs. China

Acuerdo de Comercio 
Acuerdo de Guerra

La Asociación Trans-pacifica de Barack Obama 
(TPP) representa un gran paso hacia la guerra en-
tre los capitalistas de EEUU y China. Con los dos 
poderes imperialistas entrelazados en una compe-
tencia intensa por el dominio global, la TPP es más 
que un acuerdo de comercio que aumentara la ex-
plotación y destruirá trabajos para los obreros de 
EEUU. Es una señal que los patrones de EEUU se 
están preparando para ponerse en guardia contra 
su rival...

El Partido Laboral Progresista – un partido co-
munista revolucionario internacional- está luchando 
para unir a los obreros a nivel mundial para aplastar 
el imperialismo de  raíz: el sistema capitalista. Hac-
emos un llamado a todos los obreros de marchar 
con nosotros el Primero de Mayo y luchar  por su 
clase, no su país. ¡Unasen al PLP y a la lucha para 
convertir la guerra imperialista en lucha de clases 
por el comunismo! 

tPP: Una ProvoCaCión a China

A finales de marzo, el comité de expertos del 
Consejo de Relaciones Extranjeras (CFR), financia-
do por ExxonMobil y JPMorgan Chase, publico un 
reportaje especial: “Revisando la Gran Estrategia 
de EEUU Hacia China.” Los autores asesinos ma-
sivos, Roberd D. Blackwill y Ashley J. Tellis, ante-
riormente planearon la estrategia y táctica para el 
Consejo de Seguridad Nacional durante las guer-
ras de EEUU en Irak y Afganistán. Su preámbulo 
asienta un tono belicoso:

Washington necesita una nueva gran estrategia 
hacia China que se centra en balancear el subir al 
poder…Debe involucrar cambios cruciales a la ley 
actual para poder limitar los peligros que la ex-
pansión económica y militar de China posa a los 
intereses de EEUU en Asia y globalmente… [P]
reservando la supremacía de EEUU en el sistema 
global debería permanecer un objetivo central en 
la gran estrategia de EEUU en el siglo veintiuno.  

De acuerdo a Blackwill y Tellis, la TPP es un paso 
esencial hacia prepararse contra China. Incriminado 
como acuerdo regulatorio y de inversión, proyecta 
un acuerdo anti-China y bloque militar apoyado 
por Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Mala-
sia, México, Nueva Zelandia, Perú, Singapur, los 
Estados Unidos y Vietnam, y, posiblemente por, 
Corea del Sur y Taiwán. 

Por las ultimas cuatro décadas, los capitalis-
tas de EEUU han amasado  trillones explotando la 
mano barata y mercados amplios en la economía 
floreciente de China. Mientras suena preocupación 
sobre la subida gradual del poder chino a nivel 
mundial, estos patrones de EEUU todavía necesi-
tan formular un plan coherente contra este. Obama 
continuo su política “Rebote hacia Asia” con un se-
riado caótico de mediadas a medias, entre estas 
estacionando 2,500 marinos en Australia y cuatro 
barcos de  la fuerza naval en Singapur. Pero la TPP 
representa una confrontación explicita con China – 
económica, política, militarmente. Si las fuerzas de 
Exxon/Chase- las facciones dominantes del capital-
ismo de EEUU- mantienen influencia, un conflicto 
armado estará mas cerca que nunca.  

    ‘Paz’ CaPitaLista = PreParaCión Para 
La GUerra

Mientras “Revisar la Gran Estrategia Hacia Chi-
na” no es exactamente una declaración de guerra, 
señala en esa dirección. Sus autores advierten, 
“Ninguna nación en Asia, mucho menos China, 
tomara seriamente el aumento militar de EEUU 
en Asia a menos que los Estados Unidos tome los 
próximos pasos vigorosos y comprensivos”:

Un aumento sustancial en el presupuesto mili-
tar de EEUU y en ayuda militar a regímenes pro 
EEUU en Asia;

Mantenimiento del balance de armas nucleares 
actuales entre EEUU y China;

Una ventaja de EEUU incluso mas grande en 
aviones automáticos de cautela a largo alcance y 
capacidad bajo el agua;

Mas misiles balísticos (armas que viajan veloz 
fuera de la atmosfera) a apoyar aliados de EEUU 
en el Pacifico;

Una presencia naval y aérea en los mares de 
China del Sur y el Este. 

Además, los patrones de EEUU quieren que 
sus socios secundarios en Japón y Australia acel-
erar sus remilitarización y cooperación militar. En 
India, los carniceros capitalistas de EEUU esperan 
usar una clase obrera fuerte de 1.25 billones como 
carne de cañón en la guerra imperialista por venir 
con China. Para mantener a los patrones de India 
en el campo imperialista de EEUU, Blackwell y Tells 
argumentan que EEUU debería aflojar  restric-
ciones de transferencia de tecnología militar a In-
dia, aumentar cooperación militar (especialmente 
entre las fuerzas navales de estos dos países), y 
considerar el arsenal de armas nucleares de India 
como una ventaja. 

Por parte de los patrones de clase, Blackwill y 
Tellis argumentan que es un error ver a China como 
un aliado potencial o socio. Entienden que todas 
las alianzas entre los capitalistas son temporales, y 
la ilusión actual de armonía de China-EEUU no es 
diferente. Los dos poderes imperialistas parecen 
estar cooperando por el momento, pero sus inter-
esen están rápidamente divergiendo:  

Esa preocupación auto-vencedora de los Esta-
dos Unidos se basa en una meta a largo termino de 
asociación estratégica de EEUU-China… debería 
termina. Es irrealista imaginar que la gran estrate-
gia de China hacia Estados Unidos…aceptara el 
poder e influencia de EEUU como ejes de paz y se-
guridad asiática. La pregunta central concerniendo 
el futuro de Asia es si los Estados Unidos tendrá…la 
gran estrategia correcta para lidiar con China para 
proteger intereses nacionales vitales de EEUU.

La región pacifica representa una de varias 
posibilidades detonantes imperialistas para una 
confrontación armada masiva. Intereses capitalis-
tas vitales de EEUU también están a riesgo en el 
Medio Oriente y Europa Oriental, entre otros lu-
gares de interés potenciales. 

Las maniobras capitalistas hacia guerras más 
amplias afectaran a cada obrero del planeta. En 
EEUU, obreros negros e inmigrantes serán los más 
afectados. Estos obreros ya están sufriendo de en-
carcelamiento masivo racista, desempleo masivo 
– y, para los obreros negros en particular – una cor-
tina de fuego de asesinatos recientes y abusos por 
los policías kkk.

Los patrones arrogantemente asumen que la 
clase obrera continuara dando su sangre indefi-
nidamente por su holocausto imperialista. Están 
equivocados. La clase obrera internacional, lidera-
da por el PLP, será su perdición. Nuestro partido 
está creciendo mientras une obreros bajo la ban-
dera roja. El Primero de Mayo significa que TODOS 
los obreros se unen juntos como una sola clase y 
luchan por sus intereses de clase. Este Primero 
de Mayo, el PLP marchara en 27 países. ¡Estamos 
haciendo un llamado a todos los obreros a que se 
nos unamos en crear un movimiento masivo de mil-
lones por una revolución comunista!
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Los Obreros Tiran en Blanco a Patrones en Alto
Newark, NJ 15 de abril — Trabajadores de 

aeropuerto en los tres aeropuertos principales del 
área de Nueva York están comenzando a luchar 
en contra bajo sueldos, escaso beneficios y con-
diciones de trabajo peligrosos. Estos obreros, lla-
mados “trabajadores de servicios de pasajeros” 
(PSW), incluye investigadores, encargados de silla 
de ruedas, encargados de equipaje, porteros, re-
visadores de boletos, limpiadores de cabinas, 
agentes de escalerillas y transportistas. 

Muchos trabajan por subcontratistas quienes 
ahora controlan posiciones cuales fueron ante-
riores trabajos de línea aérea con uniones. En el 
2014, las cuatros línea aérea mas grandes hicieron 
8 billones en ganancias (USA Today 27/1/15). Mien-
tras, acuerdo a un reporte del 2015, el sueldo me-
diano por ser contratado un PSW es $8.00 la hora, 
poniendo a una familia de cuatro bien debajo de la 
línea de pobreza. El diez y siete por ciento de tra-
bajadores de aeropuertos dependen en cupones 
para alimentar a sus familias.

Una conferencia sobre pobreza en una universi-
dad local aquí subrayo las condiciones terribles de 
estos trabajadores, y destaco sus espirito de lucha. 
Patrocinado por el SEIU 32B/J, la unión que está 
organizando a los trabajadores, y varias organiza-
ciones comunitarias, la presentación comenzó con 
dos películas cortas en el esfuerzo de organizar en 
aeropuerto de Newark y Filadelfia. 

Un trabajador le pidió gracias a la unión por su 
campaña de organizar, pero dijo que el aumento 
pequeño ganando por algunos de los trabajadores 
(a $10.10/hora) no es cerca suficiente para man-
tener a una familia. Ella hablo elocuentemente 
sobre cómo los trabajadores tienen que luchar 
contra demasiado trabajo que ella dijo que había 
contribuido en el trabajo a la muerte de una de su 
compañeras.

Otra oradora se refirió a la historia del Aero-
puerto Internacional de Newark para ilustrar su 
punto que esto es una lucha de largo plazo que 
tiene que continuar. En vez de los 3,500 traba-
jos que se había prometido por los patrones de 

la línea aérea y la Autoridad del Puerto cuando el 
nuevo Aeropuerto fue construido en el 1969, sola-
mente 300 trabajos se materializaron, con un poco 
ser sido ocupados por trabajadores negros y lati-
nos. Ella y una segunda oradora conectaron a los 
trabajos de pago sueldos actuales a la necesidad 
de explotación del capitalismo de todo los traba-
jadores, y de súper-explotar a trabajadores negros 
y latinos. 

El segundo orador conecto el aumento de sin 
hogares evidente en Newark, adonde ahí varias 
ciudades de carpas, en el largo plazo del declive en 
los EE.UU. de sueldos reales, y del sueldo mínimo 
real. Por ejemplo el sueldo mínimo real es debajo 
del 20% de su valor en el 1969; el verdadero suel-
do mínimo para porteros y otras posiciones es casi 
el 50% debajo su valor en el 1969. 

Estos sueldos miserables quiere decir que tra-
bajadores gastan un por ciento más en básicos 
como en casa y comida. El dijo que investigaciones 
reciente demuestra que hay un aumento en el 
número de trabajadores con empleo quienes es-
tán sin hogares. Estos bajo de sueldos aumentan 
el valor del excedente que es robado por los capi-
talistas, llevando a ganancias más altas para los 
patrones de las línea aérea y sus subcontratistas 
corruptos.       

La campaña de la unión para organizar está 
un poco basado en la idea de que las línea aérea 
pueden ser convencidas que es en su interés de 
subir sueldos un poco porque va haber menos 
cambios de trabajadores, condiciones de negocios 
más estable, y también mas crecimiento regional. 
Esto es una ilusión de muerte. Maximar ganancias 
es un requisito por las leyes de la competición 
capitalista. Como dijo Marx, un capitalista mata a 
muchos. 

La industria de línea aérea de los EE.UU. en 
particular, cual ahora solamente tiene cuatro línea 
aérea, ha visto décadas de corto de cuestos en 
todas la clasificaciones de trabajos, y contratando 
afuera para posiciones de bajo pago, creando 
guerras de compañías que lleva a tres fusiones 

principales y ahora ganancias de record. Esta con-
solidación también acido subvencionado por el 
gobierno de los capitalistas. No incluyendo bonos 
sin impuestos y otros regalos, después del 9/11 los 
federales les dieron o les prestaron a las líneas aé-
rea un adicional de $15 billones. Un poquito a nada 
de este dinero ha ido adentro de los besillos de los 
trabajadores.    

A pesar del engaño del liderazgo de la unión 
y atentos de aliar a los trabajadores con los políti-
cos, algunos trabajadores de aeropuertos están en 
humor de luchar. Como 75 trabajadores del aero-
puerto se juntaron con otro 75 personas en una 
manifestación del sueldo mínimo  para $15/hora 
el 15 de abril. Más de 100 trabajadores cogieron 
copias de DESAFIO. Los obreros cantaban duro 
mientras que marchaban des del municipio hacia 
restaurante local de McDonald.

La pobreza y el racismo son productos inevi-
table del sistema capitalista que requiere com-
petición salvaje entre los patrones en cada indus-
tria, y una pobreza absoluta de la clase obrera en 
cada industria hacia el sueldo más bajo posible 
para sobrevivir. Pero como la rebelión en Fergu-
son, la lucha de los trabajadores del aeropuerto 
demuestra que los trabajadores pueden y van a 
luchar.  

Solamente el comunismo va a abolir distin-
ciones de clase y el hambre y sin hogares que re-
sulta por ello. Debajo el comunismo, nosotros va-
mos a producir acuerdo a compromisos y vamos a 
compartir cualquier cosa que producimos acuerdo 
a la necesidad. Liderazgo comunista en la lucha ac-
tual de trabajadores de aeropuerto puede acelerar 
al día cuando nosotros enviemos estos horrores 
del capitalismo hacia el pedazo del montón de la 
historia  

Nueva York, 15 de Abril – Miles de trabajadores en difer-
entes países se fueron hoy a la huelga contra los bajos salarios. 
En la ciudad de Nueva York los trabajadores y sus aliados blo-
quearon brevemente el Puente de Brooklyn y cerraron un Mc-
Donald. Los miembros del PLP marcharon y corearon consignas 
codo a codo con los trabajadores y durante el curso del día dis-
tribuyeron cientos de DESAFIOS y mil volantes invitando a los 
trabajadores a que marchen el Día Internacional del Trabajador 
– El Primero de Mayo – el 2 de mayo, con nosotros.   

Hay más de 1.5 millones de trabajadores de bajos salarios 
en Nueva York que a duras penas sobreviven ganando $8.75 
la hora en la ciudad más cara de EEUU. El sector de servicios, 
con el salario más bajo, incluye la comida rápida, restaurantes, 
trabajadores de aeropuerto, minoristas, lava autos, asistentes a 
domicilio, y es el sector de más rápido crecimiento en el país.  

Desde sus inicios el capitalismo siempre ha sido un sistema 
de esclavitud asalariada brutal. La explotación de todos los tra-
bajadores se basa en la súper explotación racista de los traba-
jadores mayormente negros, Latinos e inmigrantes. Mientras 
que los trabajadores de la comida rápida ganan $350 a la sema-
na, los patrones les roban billones de dólares en su despiadada 
batalla por el lucro. No hay manera de escapar de la desigual-
dad de clase bajo el capitalismo.  

Mientras que los políticos capitalistas, los sindicatos y los 
líderes comunitarios exigen $15 la hora, la clase trabajadora 
sabe que lo que “ganamos” bajo el sistema capitalista, los pa-
trones nos lo quitan con el alza de precios y los impuestos. Las 
reformas capitalistas no pueden resolver la crisis de los traba-
jadores del mundo. La única solución es la revolución por el 
poder obrero para construir una sociedad igualitaria. ¡Marche 
el Día Internacional del Trabajador y únase al Partido Laboral 
Progresista!

¡POLICIA RACISTA FUERA DEL CAMPUS!
TEXAS, 17 de Abril — En respuesta al 

reclutamiento racista del Departamento de 
Policía de Dallas (DPD) en el campus univer-
sitario, los estudiantes miembros del Par-
tido Laboral Progresista y los luchadores del 
vecindario organizamos una protesta contra 
los asesinatos cometidos por la policía may-
ormente de trabajadores negros y Latinos.  

El Departamento de Policía de Dallas 
puso avisos tratando de atraer 200 estu-
diantes para que se integraran a la fuerza 
policial racista. A simple vista, el DPD está 
buscando estudiantes de 18 a 24 años de 
edad con 60 o más horas de universidad. 
La verdadera razón es que habían escogido 
este campus específicamente porque es una 
universidad comunitaria situada en un barrio 
pobre marginado. En otras palabras, están 
tratando de reclutar estudiantes negros, La-
tinos e inmigrantes de clase trabajadora – los 
mismos tipos de estudiantes agredidos por 
la policía. Uno de nuestros camaradas le pre-
guntó a uno de los reclutadores qué estaban 
buscando y este respondió, “gente de los 
barrios rudos”.  

 ‘¡todo eL MaLdito sisteMa es 
raCista!’

Como respuesta a esta selección racista, 
el club de la universidad escribió un volante 
sobre el terror policial racista y planificamos 
una actividad. Cuando distribuimos este 
volante, muchos estudiantes estuvieron de 
acuerdo que la policía no debería estar en 
la universidad. Durante la protesta, un grupo 
grande de policías en bicicletas nos dieron 
vueltas. Varias camionetas de policía tam-
bién nos estuvieron vigilando. Estos fascistas 
nos mantuvieron bajo vigilancia durante toda 
la actividad, tratando de intimidarnos. Esto 
sólo nos animó a corear consignas con más 
fuerza. “¡Policías asesinos, no se escondan, 

los acusamos de genocidio!” y “¡Enjuiciar, 
condenar, policía asesina a la cárcel, todo 
el maldito sistema es mas racista que el in-
fierno!”

Los estudiantes y los luchadores del bar-
rio se unieron. Mantuvimos nuestros carte-
les en alto para demostrar nuestra cólera no 
sólo contra el reciente reclutamiento en la 
universidad sino también con los asesinatos 
racistas cometidos por la policía.

Los esfuerzos desesperados de la policía 
por reclutar a nuestros jóvenes y estudiantes 
en el contexto de la rebelión en Ferguson 
se pueden ver como una estrategia fascis-
ta. ¿Qué mejor manera de disciplinar a los 
jóvenes negros y Latinos que reclutándolos a 
la maquinaria terrorista que es la policía? El 
DPD es el noveno departamento más grande 
del país. Sus reclutadores se vanaglorian que 
anualmente contratan 35,000 personas de 
todo el país. Han reclutado para el DPD gen-
te de Kentucky, Arizona y Nueva York, dem-
ostrando lo mucho que pueden hacer para 
establecer su presencia en el campus. La his-
toria de lucha estudiantil contra el racismo 
en este campus no es un secreto. Después 
de Ferguson organizamos protestas en soli-
daridad con la rebelión en esa ciudad.

Esta lucha en nuestra universidad es im-
portante. La lucha contra el racismo golpea 
el corazón del capitalismo. Hoy por hoy, la 
policía ha asesinado 342 personas en todo 
el país sólo este año. Y todavía tienen la os-
adía que reclutar jóvenes negros y Latinos 
a su fuerza de terror racista. No importa la 
“raza” del policía, un policía es un policía: un 
enemigo de la clase trabajadora.

Estos policías tienen planeado regresar 
a nuestro campus a seguir reclutando. Y no-
sotros pensamos desafiarlos con más activi-
dades y con nuestra política comunista.

Obreros de Bajos Salarios 
Necesitan Aplastar 
Esclavitud Salarial
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¡MARCHA EN DILLEY PARA APLASTAR EL RACISMO ANTI IMMIGRANTE!
TEXAS – En diciembre del 2014, el gobierno 

racista de Obama abrió una nueva cárcel en Dil-
ley, Texas para encarcelar a miles mujeres y niños 
inmigrantes que han estado entrando a los EEUU 
desde el verano pasado. Esta nueva cárcel era 
necesaria porque los abogados de ICE de Obama 
alegan que las mujeres representan una “amenaza 
a la Seguridad Nacional de EEUU” debido a su 
inmigración masiva. Por lo tanto se les mantenía 
detenidas sin derecho a fianza, inclusive si tenían 
la posibilidad de solicitar asilo por causa de perse-
cución en su país de origen. 

El gobierno de EEUU tiene un profundo miedo 
racista de los trabajadores Latinos y negros, que 
tienen el potencial de liderar una nueva ola de lu-
chas. Casi todas estas mujeres y niños están huy-
endo de la violencia, especialmente de los ataques 
y asesinatos sexistas en Honduras, Guatemala y El 
Salvador. 

 Los Patrones de eeUU                     
Le teMen a La rebeLión

El gobierno de EEUU sabe que los detenidos 
en la cárcel de Dilley y sus familiares en el resto de 
EEUU y en sus países representan una amenaza de 
rebelión contra el capitalismo. El acto mismo de 
cruzar la frontera es un acto de rebelión. Esto se 
debe a que estas familias son parte de la sección 
mas explotada de la población mundial y son las 
que tienen más probabilidades de luchar enconad-
amente durante sus vidas. La situación es la misma 
para las familias negras de clase trabajadora en los 
EEUU, que de manera creciente son las víctimas de 
los asesinatos policiales en las calles y que tienen 
los más altos índices de arrestos y detenciones.

El racismo es una estrategia para dividir a la 
clase trabajadora que beneficia sólo a los ricos, 
porque la súper explotación de diferentes sectores 
de la clase trabajadora garantiza que los salarios y 
condiciones de toda la clase trabajadora se man-
tenga baja y se reduzca aun más. 

En los EEUU a cada grupo se le adoctrina para 
que acepte que empeoren las condiciones de los 
otros. Al mantener los salarios y las condiciones 
horribles para los negros, Latinos y otras minorias, 
el sistema mantiene a millones de trabajadores por 
debajo del nivel de “pobreza”. El racismo afecta a 

toda la clase trabajadora. Permite que el salario y 
las condiciones de los trabajadores blancos y el de 
los ciudadanos se reduzcan, y es razón por la cual 
el patrón de vida en los EEUU empeora todos los 
años, excepto para los más ricos. ¡El racismo es la 
clave para el lucro capitalista!         

eL aUMento de La rivaLidad LLeva a La 
GUerra iMPeriaLista

La clase capitalista estadounidense apoya es-
tos gobiernos para garantizar la continuidad de la 
dominación imperialista de EEUU en Sud América, 
en la que estos países son fuente de lucro y de 
recursos. En estos países, como en el Medio Ori-
ente, el imperialismo estadounidense debe opon-
erse a la inversión y a la expansión de la influencia 
europea, china y rusa. Los EEUU recientemente 
ayudaron a que el actual gobierno de Honduras 
reprimiera un movimiento alineado con Venezuela, 
que está en la órbita del imperialismo ruso.

Actualmente, los líderes de los EEUU, Europa, 
Rusia y China están intensificando la competencia 
imperialista entre ellos por las riquezas del planeta. 
En la medida que el gobierno de EEUU se prepara 
para guerras más extensas con sus rivales imperi-
alistas, necesita fortificar el miedo racista hacia los 
inmigrantes a lo largo de la frontera sur. 

Dilley es parte de los esfuerzos del gobierno 
para promover el nacionalismo, así como para 
convencer a los ciudadanos que los extranjeros 
quieren robarles los trabajos. Esta fue la base de 
la ideología fascista de Hitler en los años 30, que 
alegaba que los judíos les robaban los trabajos y 
propiedades a los no judíos. Esto paso de retorica 
a campos de concentración y a exterminio masivo.

Dilley, y la intensificación del racismo en la fron-
tera hoy, es la vanguardia del fascismo en los EEUU 
del siglo XXI. Desde el 2000, el número de agentes 
de control fronterizo se ha duplicado a 18,0000 y 
la extensión de las alambradas se ha multiplicado 
nueve veces hasta las 700 millas. Los teledirigidos 
ahora patrullan unas 900 millas en la frontera, con 
más de 10,000 vuelos en los últimos dos años. 
Esto, junto con los ataques a los inmigrantes por 
parte de las milicias fronterizas como los Minute-
man, promovidos por el gobierno, demuestran la 
capacidad del capitalismo para usar las herrami-

entas fascistas del estado para perpetuar el terror 
racista a escala masiva.       

El “Deportador en Jefe” Obama ha deportado 
a más personas que cualquier otro presidente – 
2.4 millones de inmigrantes desde que asumió el 
poder – y separo a muchos más. Ahora esta en-
carcelando a miles en Dilley. Ahora, como en la 
Alemania de los años 30, los liberales preparan el 
camino al fascismo. 

  ¡MarCheMos eL PriMero de Mayo!
Muchos ahora ven las elecciones presidenciales 

del 2016 como una esperanza. En los EEUU, todos 
los payasos en el circo político son enemigos de 
la clase trabajadora, ya sean socialistas, liberales 
o conservadores. Las deportaciones y encarcelami-
entos masivos de trabajadores negros y Latinos no 
son consecuencia de un sistema de inmigración 
“roto”. 

Es producto de un sistema capitalista racista, 
un sistema que depende de la súper explotación 
racista para sobrevivir. El capitalismo no se puede 
reformar. Los patrones de EEUU van a depender 
de estos trabajadores inmigrantes como carne de 
canon en las guerras imperialistas más grandes y 
mortales que ya se asoman en el horizonte.

Muchas iglesias y grupos activistas están or-
ganizando marchas para demandar la liberación de 
los encarcelados, y el Partido Laboral Progresista 
va a marchar con ellos. El PLP lucha por algo más. 
En el pasado, los trabajadores y campesinos rusos 
y chinos, liderados por comunistas, derrotaron al 
capitalismo y gobernaron la sociedad, llegando a 
derrotar al fascismo alemán y japonés. 

Hoy, aprendiendo de las victorias y fracasos 
pasados y con el liderazgo comunista del Partido 
Laboral Progresista, podemos forjar un masivo 
Ejército Rojo de la clase trabajadora que no sólo 
arrasará con la cárcel de Dilley, sino que destruirá 
el sistema capitalista con la revolución comunista. 
¡MARCHEMOS A LA PRISION DILLEY EL 2 DE 
MAYO, 2015!

pacíficamente renunciarían al control de la socie-
dad y que a través del voto permitirían lo que 
el PC llamo “socialismo.”   Los comunistas que 
formaron el MLP rehusaron engañar a los traba-
jadores y rompieron con la vieja guardia.  

Durante el curso de la historia del PLP, hemos 
rechazado algunos conceptos tradicionales marx-
istas y avanzado con nuevos conceptos, todos ba-
sados en nuestra práctica y nuestra examinación 
de eventos mundiales y la decadencia del viejo 
movimiento comunista.  Estos nuevos principios 
están expresados en una serie de documentos 
que incluyen, Camino a la Revolución I, II, III, y IV; 
Revolución No Reforma; y la “Noche Oscura Ten-
drá su Fin.”  (Estos documentos están disponibles 
en la página web del PL o en panfletos.)

La principal plataforma del Partido Laboral 
Progresista es, que la clase trabajadora deberá 
luchar directamente por el comunismo en vez 
la tradicional fase del socialismo.  Rechazamos 
la teoría de las dos etapas, premisa central del 
marxismo clásico, porque los eventos han dem-
ostrado que el socialismo, inevitablemente, nos 
llevara nuevamente al capitalismo.  

En Rusia y China, el socialismo preservo as-
pectos del capitalismo como el dinero y el sis-
tema de salarios, llevando a la desigualdad que 
divide a la clase trabajadora.   En ambos países, el 
partido comunista se convirtió en la nueva clase 
dominante en donde los privilegios eran obteni-
dos a través de su membresía.  Creemos que la 
clase trabajadora puede ser ganada, antes de la 
revolución, a luchar directamente por el comunis-
mo – para abolir el sistema de salarios, el culto al 
individuo y otras reliquias capitalistas.  

PrinCiPios CentraLes 
Los principios centrales del PLP son:
Internacionalismo bajo la consigna de “Aplas-

tar Todas las Fronteras”  en donde la unidad de 
los trabajadores sea representada por un solo 
Partido de masas internacional; 

La lucha contra el racismo, estrategia necesar-
ia en la lucha para derrocar el capitalismo;

La lucha contra la opresión especial de las mu-
jeres, otro componente crítico para la unidad de 
la clase trabajadora, prerrequisito para la revolu-
ción;

Una concentración entre trabajadores indus-
triales, quienes producen las ganancias de los 
capitalistas y la armas para las guerras imperial-
istas patronales;

El Poder de los trabajadores a través de la lu-
cha armada, ya que los patrones usaran su poder 
estatal armado para reprimir violentamente a la 
clase trabajadora.

Durante toda su existencia, el PLP ha luchado 
sin cesar por estos principios durante la lucha de 
clases.  Hemos aprendido que construir el Partido 
es lo primero para los comunistas.  El capitalismo 
no puede ser transformado.   Todo lo que logre-
mos en las luchas por reformas es limitado y tem-
poral; tarde o temprano, los patrones siempre 
usaran su poder para recuperarlo.  

Los comunistas luchamos por convertir las lu-
chas de reformas en escuelas por el comunismo 
– en vehículos para la construcción del Partido.  
Ganar a los trabajadores al PLP es una y la única 
victoria que la clase trabajadora no podrá quitar-
nos.  Por eso le pedimos a todos los trabajadores 
y jóvenes que se unan a nosotros en esta tarea 
histórica: organizar una revolución comunista.

viene de pág.1

¡La Lucha por el Comunismo te Necesita!

El Primero de Mayo es el día  internacional de la 
clase obrera celebrado por miles de millones de obre-
ros a nivel mundial. Nació fuera de –y honra- a la lucha 
histórica de los obreros de Chicago por el día de 8 
horas en Mayo 1, 1886, lanzando una huelga general 
que se propago a 350,000 obreros por el país. Es un 
día donde los obreros alrededor del mundo marchan 
por sus demandas comunes, significando solidaridad 
para la clase obrera internacional.

En 1884, el AFL paso una resolución de hacer el 
día de ocho horas “un día de labor legar después de 
Mayo 1, 1886.” Los obreros eran forzados a trabajar 
“del amanecer al anochecer”, hasta 14 horas al día. 
El Consejo Central de Labor de Chicago entonces ex-
igió una huelga general el 1 de Mayo de 1886, para 
demandar un día de 8 horas.

Ese día, Chicago estuvo en paro mientras “cientos 
de miles soltaron sus herramientas y se fueron a las 
calles. Ningún humo salía de las chimeneas altas de 
las fabricas y trituradoras,” reporto un periódico.

El 3 de mayo, los policías asesinaron a 6 huel-
guistas en McCormick Reaper Works. El próximo día 
miles marcharon en protesta en la plaza de Haymarket 
en Chicago. Un agente de policía lanzo una bomba. 
Asesinaron a cuatro obreros, siete policías murieron 
y 200 obreros quedaron heridos en lo que se conoció 
como la Masacre de Haymarket.

continúa en pág 5

Primero de Mayo: 
Dia Feriado 
Internacional de 
Los Obreros
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Primero de Mayo: Dia Feriado                          
Internacional de los Obreros

Maestros  del área rural de Bogotá Colom-
bia, fueron  a  paro, tras la política racista del 
ministerio de educación en contra de los estu-
diantes de la clase obrera. La rectora del cole-
gio no tuvo inconvenientes en dar sobrecupos, 
asignó 50 estudiantes a un salón que puede 
tener un máximo de 30, causando la incomodi-
dad de los alumnos y los problemas de insalu-
bridad. Este abuso, agregado a la falta de pre-
supuesto para atender las necesidades de los 
estudiantes motivó la decisión de paro.

El ministerio llamó al representante de 
los maestros, para que levantaran el paro y 
empezaran negociaciones. El sindicato se negó 
y exigió la presencia de 17 padres, uno por 
cada vereda y una mesa de concertación, hasta 
solucionar el problema.

Después de varios días de negociación se 
logró un acuerdo que incluye ejecutar el presu-
puesto en obras para el colegio, bajo vigilancia 
de los padres. Este presupuesto estaba asig-
nado y la rectoría no había querido gastarlo, 
ocultando oscuros intereses. Además se reubi-

carán los alumnos en otros colegios. 
Este acuerdo se logró gracias a la unión y 

combatividad de clase obrera. Demostró que 
el miedo inicial de varios maestros, que decían 
que no se podía hacer nada y los podrían perju-
dicar, se  pudo cambiar por la lucha.

La lucha por el reformismo es parte de la 
formación de líderes comunistas. Debemos es-
tar en ellas, como medio para influir y orientar 
en la lucha  revolucionaria. Explotar y atacar la 
clase obrera es parte del paquete capitalista. 
Arrebatándole a los trabajadores cualquier 
dadiva conseguida en años de lucha. 

Una clase unida bajo la dirección de un par-
tido comunista es verdaderamente indestruct-
ible  y a la larga ganará su lucha revolucionaria y 
justa por el comunismo.

Todo lo que tú haces y dejas de hacer cuen-
ta. únete al PLP. 

Israel/Palestina 
¿Un Estado o 
Dos Estados? 
El Capitalismo 
Seguirá Rigiendo 

Colombia: Maestros Hacen 
Huelga por Estudiantes

Dallas, TX, Marzo 29  —  Varios PLPeistas partic-
iparon en una conferencia de miembros del grupo 
Un Estado Democrático.  Ellos se oponen a la pro-
puesta de dos estados por dos razones básicas: 1) 
Debido a los asentamientos derechistas por el go-
bierno israelí para dividir y tomarse cada vez más 
de lo que resta de Cisjordania, cualquier “Estado 
Palestino” sería una colección de islas separadas 
geográficamente.  2) Todos los residentes y refugi-
ados de y desde Palestina de todas las etnicidades 
deberían ser capaces de vivir juntos en paz, justicia 
e igualdad.  Ellos también quieren ver el fin de am-
bos, el gobierno sionista y la autoridad palestina, 
los cuales entienden, son marionetas  del gobierno 
israelí.  

En la conferencia la pregunta de qué clase de 
estado la hicieron lo PLPeistas.  Ya sea que sean 
dos estados o un estado, siempre que sea bajo el 
capitalismo la inequidad, el racismo, la opresión, 
explotación y las guerras continuaran.  Solo con-
struyendo una revolución comunista podremos 
tener un mundo en donde las familias trabajadoras 
podrán vivir como una sola.  

No hubo acuerdo sobre qué clase de estado 
debería ser.  Se dejó con la declaración de “No-
sotros invitamos a la continua discusión sobre un 
sistema económico futuro.”

En la conferencia conocimos a gente muy bue-
na que busca la forma de trabajar por un mundo 
mejor.  DESAFIOS y volantes fueron distribuidos a 
la gente con quien hablamos.  Tenemos planes de 
seguir en contacto con algunos de ellos.  Es im-
portante que no ignoremos las oportunidades de 
llegar a la gente con nuestra política y acciones.  La 
clase trabajadora no tiene nada que perder más 
que sus cadenas. 

Incriminaron a 9 líderes manifestantes de “in-
stigar una rebelión.” Colgaron a cuatro. Un mov-
imiento de protestas en masa forzó al gobernador 
de liberar aquellos todavía vivos después que el 
gobierno admitió que era una mentira.

Cientos de miles quienes ganaron el día de 8 
horas lo vieron deteriorar, entontes se pidió otra 
huelga general el 1 de mayo, 1890. En la reunión 
de julio 1889 de la  Asociación Internacional de 
Obreros, organizado y liderado por Karl Marx, el 
delegado de EEUU reporto la lucha. La Asociación 
decidió “organizar una demonstración internac-
ional grande, para que…en un día acordado  las 
masas  trabajadoras  del [mundo] demandaran…
.”el día de 8 horas. “Ya que una demonstración 
similar se había organizado por la Federación de 
Labor Americana…este día se adopto para la man-
ifestación internacional.” [Este tipo de solidaridad 
internacional se necesita vitalmente hoy.]

Mientras progreso, el movimiento comunista 
internacional lucho y organizo las celebraciones 
de Primero de mayo cada año. En EEUU el viejo 
Partido Comunista la lidero por muchos años, con 
250,000 marchando en la Ciudad de Nueva York 
en 1940s. Pero después el partido abandono sus 
principios, el Primero de Mayo fue resucitado por 
el Partido Laboral Progresista en 1971, que avanzo 
mas ideas revolucionarias. Los manifestantes del 
Primero de Mayo han sido organizadas por el PLP 
por los últimos 35 años, en varias ciudades – Wash-

ington DC, Nueva York, Chicago, Los Ángeles, San 
Francisco, Boston, Filadelfia, Detroit, Houston, De-
lano, California y otras, al igual que los contingen-
tes del PLP en América Latina. 

Mientras los patrones tratan de embadurnar el 
Primero de Mayo diciendo que es “importado de 
la Rusia Soviética,” se mantiene como una señal 
de contribución de los obreros del mundo nacidos 
en las acciones de aquellos huelguistas en Chicago 
hace más de un siglo. Hoy marchamos por las de-
mandas universales de todos los obreros, a pesar 
de las fronteras creadas por el capitalismo: contra 

la guerra imperialista, contra el racismo y sexismo, 
para unidad de obreros inmigrantes y ciudadanos, 
contra el salario esclavista, contra el terror poli-
ciaco fascista y por una solución comunista para 
todos estos ataques encarando a la clase obrera 
internacional. 

Como de proféticas fueron las últimas palabras 
de los mártires de Haymarket mientras la soga del 
ejecutor estaba alrededor de sus cuellos y declaro, 
“¡Vendrá un día donde nuestro silencio va a ser 
mas poderoso que las voces que ahorcan hoy!”

Viene de pág.4
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Cuando Los Obreros del Auto 
Combatieron Terror Policiaco 
Racista

El 17 de abril, el New York Times tuvo una his-
toria en su portada del asesinato policiaco racista 
de Clifford Glover un niño de 10 años en Queens, 
NY. Clifford estaba caminando al trabajo con su 
papá el domingo en la mañana. Le habían acabado 
de pagar a su papá el día anterior y tenia bastante 
dinero en su bolsillo. Un carro de policía no mar-
cado se acerco y un policía vestido de civil salió y 
les dijo que pararan. 

Temiendo que los estuviesen robando, corri-
eron y el policía Thomas Shea le disparo a Clifford 
en la espalda, diciendo que el niño de 10 años de 
cinco pies de altura, 100 libras tenia la descrip-
ción de un sospechoso de robo. También dijo que 
Clifford se voltio hacia Shea y le apunto un arma. 
Clifford nunca se volteo, nunca tuvo un arma y le 
dispararon en la espalda. Esto fue en 1973. ¿Suena 
familiar?

En ese entonces, estaba trabajando en la Plan-
ta de ensamblaje de Ford en Mahwah, NJ. Nuestro 
pequeño club de PLP tenía lectores regulares de 
DESAFIO entre nuestros compañeros de trabajo y 
1973 fue un año de contrato. Estábamos tratan-
do de organizar para una acción militante contra 
Ford y el liderato del sindicato de Obreros Unidos 
de Auto (UAW) ya que Ford nos tenía trabajando 
mucho sobretiempo para poder hacer una gran 
cantidad de carros para que pudieran aguantar 
cualquier huelga. 

Había una camarilla negra en la planta, lev-
emente ligada a DRUM (Sindicato de Movimiento 
Revolucionario de Dodge) y la Liga de Obreros Ne-
gros Revolucionarios de Detroit. Estaban tratando 
de encarar el racismo en UAW, esperando elegir 
mas lideres negros (solo había uno en ese enton-
ces).  

Después que la NYPD asesino a Clifford Glov-
er. Trajimos ese problema a la planta de la fábrica. 
Distribuimos panfletos sobre el asesinato racista y 
circulamos una petición, demandando que nuestro 
sindicato local UAW tomara posición pública con-
tra la policía apoyando la familia, y demandando 
que levantaran cargos contra Shea por el ases-
inato. La respuesta de los obreros fue eléctrica. 
Sobrepaso su respuesta a todos los problemas de 
contrato de “ganarse el pan” de las cuales había-
mos estado organizando.

Literalmente circulamos la petición en la línea 
de asamblea de Ford. Pusimos la petición en el 
marco de un carro mientras bajaba la línea, los 
obreros se quitaban sus guantes de trabajo, firma-
ban la petición, y la enviarían a la próxima persona. 
Hicimos esto en algunos departamentos. Incluso 
entre esos obreros que no firmaron, nadie nos de-
lato a los patrones. (O si lo hicieron, fue después 
del hecho).En un par de horas habíamos recogido 
mas de 350 firmas. El humor de los obreros y nues-
tra relación con ellos tuvieron un cambio cualita-
tivo bueno.      

La reunión del sindicato de Mayo tuvo una gran 
presencia de obreros mientras el liderazgo del sin-
dicato, la camarilla negra y el PLP movilizo nuestras 
bases respectivas a asistir, cada grupo o avanzaba 
o saboteaba la lucha contra el terror policiaco rac-
ista. El liderazgo del sindicato fue sobrepasado en 
número pero tenían más un plan y maniobraron 
aplazar la reunión exitosamente sin que se tomara 
decisión. No teníamos un plan B de tomarnos la 
reunión después que fue aplazada, para tomar ac-
ción con los obreros quienes estaban allí. Pero en 
vez de ser abatidos y cínicos, los obreros estaban 
más furiosos.

La lucha en la planta se acelero. Los miembros 
del PLP fueron blancos. Me suspendieron por tres 
días por tener literatura del DESAFIO y PLP en mi 
locker. Pero a inicio  de junio, cuando las tempera-
turas eran más de 100 grados en la planta, pudios 
liderar una huelga que cerro a Ford por una se-
mana. Esto eran grandes noticias, y ayudo a nues-
tros camaradas en Detroit a organizar la huelga de 
Mack Ave contra Chrysler dos meses después.  

Hay mucho que aprender de estas luchas, posi-
tivas y no muy positivas, pero principalmente que 
tenemos que tomar la lucha contra el terror poli-
ciaco racista a las plantas de las fabricas y dentro 
de nuestros sindicatos. La lucha sobre el asesinato 

racista de Clifford Glover ayudo a que los obre-
ros vieran mas claro. Muchos de ellos sabían que 
hubieran sido ellos o sus hijos. Y eso aumento 
conciencia política, haciéndolos mas dispuestos a 
tomar acción audaz contra Ford y los liderzuelos 
del sindicato.

Trayendo la lucha contra el racismo y ter-
ror policiaco a nuestros trabajos y sindicatos nos 
ayudara a prepararnos, ayudemos a crear un PLP 
más masivo y hacernos un Partido merecedor de 
guiar la clase obrera a la toma del poder.

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

Su Lucha es Nuestra Lucha
El 25 de marzo, Lili, una nueva miembro de 

nuestro club de PLP aquí en Chicago, recibió un 
texto diciéndole que una caravana de Ayotzinapa, 
Guerrero, México venía del 3 al 6 de abril.  Muy 
poco se había mencionado en los medios latinos y 
de ingles. Dos otras caravana ya estaban en viaje 
a las costas del Pacifico y el Este durante el mes 
de marzo.  Estas tres caravanas, representando 
estudiantes y a los padres de los 43 estudiantes 
normalistas (estudiantes asistiendo a la universi-
dad de maestros) atacados y desaparecidos el 26-
27 de septiembre del 2014, venían a ciudades por 
todo EEUU y terminando en Washington DC. El 
propósito de esta Caravana de los  43 era para de-
senmascarar las mentiras del gobierno mexicano y 
para pedir el apoyo político de los trabajadores de 
Los Estados Unidos y finalmente al mismo Obama. 
Obama no es un amigo de estas familias. Solo una 
clase obrera internacional puede mostrar solidari-
dad con los obreros en México. 

Las 43 jóvenes asistían a la universidad de 
Ayotzinapa para convertirse en maestros con el 
único propósito de ir a enseñar a los niños de los 
pueblos de donde vinieron. Los estudiantes esta-
ban de camino a Iguala, Guerrero para recaudar 
fondos para su universidad cuando el ejército local 
armado, policías del estado y federales pararon su 
bus. Asesinaron seis estudiantes e hirieron otros 
– dos que todavía están en coma. ¡Le cortaron la 
cara a un estudiante!

La historia es que los 43 estudiantes fueron 
entregados a traficantes en Guerrero, México. 
Todavía hay rumores que los 43 estudiantes desa-
parecidos fueron asesinados y quemaron sus cu-
erpos, o que los estudiantes todavía están vivos 
y los están usando para recoger cosecha en algún 
lugar en la región de la montaña. Las madres ya 
no están viendo novelas. Están sumergidas en la 
lucha dando liderato a encontrar sus seres queri-
dos. Uno de los eslogan de la lucha de Ayotzinapa, 
“Nos quitaron todo. Nos quitaron hasta el miedo.”

Las actividades fueron organizadas por el Com-
ité de la Caravana 43 compuesto en gran parte de 
organizaciones izquierdistas comunitarias y cuatro 
iglesias Católicas en los barrios de habla hispana. La 
primera actividad comenzó con un grupo de danza 
de los dioses hasta que llegaran los visitantes.  Un 
estudiante visitante, Beto hablo. Beto sobrevivió a 
los ataques de septiembre. El y los otros visitantes 
Esperanza y Lolo también alias fueron llevados a 
un restaurante cerquita para tener una entrevista 
para una estación de televisión local. Esperanza es 
la madre de uno de los 43 estudiantes desapare-
cidos. Lolo es un maestro y tío de uno de los 43 
estudiantes.

El sábado, 4 de abril, un rally se llevo a cabo en 
frente de una iglesia.  Fue aquí donde les di una 
copia del DESAFIO a los tres visitantes.  Este rally 
fue seguido por una marcha dentro el barrio Pilsen.  
“Vivos se los llevaron – vivos los queremos”  fue 
escuchado en las calles de Pilsen.  

Coreamos, “Se los llevaron vivos, los quere-
mos de vuelta vivos.” Un camarada y yo tomamos 
turnos distribuyendo 120 DESAFIOs y portando 

dos cartelones.    Los cartelones decían: ¡“Herma-
nos – su tristeza es la nuestra – su coraje es el nues-
tro – su lucha es 100% la nuestra.  Luchemos por el 
Comunismo! y ¡ “Del Primero de Mayo a Ferguson, 
MO. a Ayotzinapa: Luchar Para Destruir el Capital-
ismo!”  Esperanza, Lolo y Beto marcharon con un 
grupo de menos de 100.  

En el foro comunitario esa tarde, Esperanza ha-
blo primero.  Ella y su familia son pobres campes-
inos como los demás de las familias de Ayotzinapa.  
Hablo de que estaba viendo una novela en la tel-
evisión cuando su hijo y los otros fueron atacados.  
¡”Nunca jamás me hubiera imaginado que tan hor-
rendo cosa le pasaría a mi hijo.  Y yo viendo una 
novela.   Imagínese!”  

El foro de la noche se llevo a cabo en el Museo 
Mexicano de las Artes. Por su lucha para encon-
trar a los estudiantes desaparecidos, 600 más fa-
milias se han levantado a la lucha. Beto habló.  El 
piensa que antes de tratar a cambiar el “macro” 
(el sistema), se tiene que cambiar el “micro” – el 
“micro” siendo los niños hoy en día que aspiran 
hacerse  traficantes  o estrellas en las novelas cu-
ando crezcan.  Desde el 2006, los EEUU ha fomen-
tado la guerra contra las drogas en México que es 
causa de la desaparición de más de 30,000 perso-
nas.  Según cifras oficiales, entre el 2007 al 2012, 
ha habido más de 121,000 homicidios, con más 
de 50,000 desde que comenzó el gobierno de En-
rique Pena Nieto.

Terror, desapariciones, y asesinato de jóvenes 
es una ocurrencia de todos los días para familias 
de la clase obrera de todo el mundo. Nada mas 
en EEUU, 1.5 millones de hombres negros (esto 
incluye solo de edades de 25 a 54) están desapare-
cidos debido a muerte o en la cárcel. Encima del 
desempleo, sexismo, racismo es lo que significa el 
capitalismo para billones de obreros!

El 6 de abril hubo una conferencia de prensa 
en el Workers United Hall. Que concluyo con una 
manifestación al frente del Consulado Mexicano 
que estaba cerquita.  Esperanza y Lolo hablaron.  
Cuando la policía de Chicago comenzó a ponerse 
en frente de las puertas del  Consulado, los organi-
zadores rápidamente se llevaron a los dos.  Me en-
tere después de que Beto recibió amenazas y no 
llego a la manifestación del lunes.  Distribuí casi 45 
Desafíos a los manifestantes y a los que entraban 
o salían del Consulado.

Hable bravíamente con Esperanza, Lolo y Beto 
durante unos eventos del fin de semana pero auto 
críticamente, debería de haber sido más audaz en 
tratando de conocerlos mejor.  Lili tiene a familia 
en México involucrados en la lucha a traer justicia 
a los estudiantes desaparecidos  con las familias 
de los 43 estudiantes en México.  Por parte de Lili, 
nuestro club ha estado en contacto con ellos.

 Los organizadores del Comité no pudier-
on involucrar a más gente de la comunidad como 
yo esperaba.  Casi todos involucrados eran joven 
organizadores políticos, y varios que conocí cu-
ando estábamos juntos en la lucha de La Casita 
hace más de 3 años. (Madres obreras ocuparon La 
Casita, una escuela elementaría por 43 días para 
manifestar contra  la demolición) ¡También vi a 3 
amigas que antes fueron miembros del Partido, 
una que participo en el Proyecto de Verano en 
Boston  junto con su hermana de 17 años de edad 
(ya difunta) en 1975!  Hare todo lo posible para 
renovar nuestra amistad.

La lucha en Ayotzinapa es una internacional. El 
PLP tiene que enlazar el  terror y desapariciones 
de jóvenes en México a jóvenes en EEUU y a nivel 
mundial como parte de este sistema capitalista.

C A R T A S
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Obama ¿‘presidente contra la 
guerra’? ¿A quién quieren en-
gañar?

GW, 15/4 — Obama no está contra la guerra…
…En los últimos seis años, la administración de 

Obama ha bombardeado a siete países tan solo en 
el Medio Oriente, ha armado con miles de millones 
de dólares en armas a muchos más…

…EEUU está acelerando…su intromisión por 
todo el Medio Oriente.  En Afganistán, el presi-
dente ha…retrasado la salida de las tropas esta-
dounidenses…para que continúen los ataques de 
fuerzas especiales y de drones, a pesar de celebrar 
ruidosamente el “fin” de operaciones de com-
bate…en Irak, las fuerzas de EEUU aumentaron 
sus ataques aéreos en su llamada batalla para 
retomar Tikrit…

…EEUU le ha dado a Arabia Saudita la as-
tronómica suma de $90 mil millones en equipo 
militar y armas en los últimos cuatro años y, como 
reporto el Washington Post, tendrá un “gran” pa-
pel en cualquier lucha.  Los drones de EEUU es-
tán…patrullando los cielos yemeníes y ayudando 
a Arabia Saudita a “decidir donde bombardear,” 
según el Wall Street Journal…

…[Obama] ha autorizado docenas de ataques 
con drones…(lo cual no ha funcionado y muchos…
piensan que ha fortalecido al Qaeda). Le dio al 
gobierno yemení $500 millones en armas pesadas 
y equipo militar, el cual…probablemente está en 
manos de enemigos de EEUU…

…En Afganistán, EEUU le dio al gobierno 
500,000 armas que nadie sabe dónde están (y 
eso fue hace un par de años)…La administración 
de Obama... [armo] rebeldes en Siria en donde 
muchas de las armas terminaron en manos enemi-
gas…

El fotógrafo Gregg Carlstom…resumió así…
mientras Arabia Saudita empezaba a bombardear 
Yemen: “EEUU alaba a los aliados de EEUU por 
bombardear las milicias armadas por EEUU con 
enemigos de EEUU que se asocian para lucha con 

EEUU contra otra milicia equipada por EEUU.”

Las ganancias del petróleo y gas 
se llevan entre las patas los ter-
remotos de Oklahoma

NYT, 4/4 – Terremotos sacuden Oklahoma…se 
habla de petróleo y gas…

Prague, Oklahoma – Sacudidos de un profundo 
sueño…[por] un terremoto de 5.0 de magnitud – 
el primero de tres fuertes o más fuertes durante 
varios días en noviembre del 2011 - …destruyo la 
fachada de ladrillo la casa de $117,000 [de Jen-
nifer Lee Cooper]…le costara $12,000 repararla y 
fue forzada a trabajar otro empleo, de noche, para 
costear los gastos…

Muchos científicos…dicen que esos terremo-
tos, y miles de otros…son principalmente…causa-
dos por posos en las profundidades de las zonas 
afectadas,  usados para enterrar vastas cantidades 
de agua desechada de la explotación petrolera y 
de gas…

“Mientras sigan inyectando desechos de agua 
en las zonas defectuosas, vas a seguir teniendo 
terremotos,” dijo…jefe…en el Centro Federal de 
Earthquake Science…

Más de cinco años después que empezaron a 
aumentar drásticamente los terremotos, la acción 
más fuerte del…gobernador…ha sido nombrar un 
consejo para intercambiar información…

La Legislatura Estatal…paso leyes…que prohí-
ben que oficiales locales regulen los pozos de gas 
y petróleo en sus jurisdicciones…

Los pozos petroleros y de gas del estado der-
rochan ganancias a corporaciones…grandes con-
tribuidores del…[gobernador] Fallin y de los tres 
miembros electos de la…Comisión que vigila la 
producción de gas y petróleo y los pozos de dese-
cho…

Desde el 2011 al 2013…la cantidad de agua 
de desecho enterrada anualmente aumento…a 
casi 1.1 mil millones de barriles. Y Oklahoma paso 

de tres terremotos de magnitud 3.0 o más…a 750 
este año…

…En julio pasado, investigadores publicaron 
en la revista Science que los terremotos causados 
por el agua de desecho estaban llegando a una fal-
la cerca de Oklahoma City capaz de producir uno 
de magnitud 7.0…

‘Valores Americanos’: Mujeres 
embarazadas presas encadena-
das durante el parto 

NYT 10/4 – Tina Tinen…cumplía una condena 
de un año por vender drogas y llego a la prisión 
embarazada.  El día del parto, en noviembre del 
2011, la labor de parto llego tan rápido que una 
ambulancia… [tuvo]que llevarla, de la prisión en de 
mujeres en Bedford Hills, al hospital[N.Y.].

“un dolor agudo,” dijo, “La ambulancia llego.  
Yo estaba esposada a la camilla.”

En el hospital…la dejaron esposada…mientras 
se aceleraban las contracciones.  “eran cada minu-
to, pero con un tremendo dolor” dijo ella.  

…Su…único bebe nació a los 19 minutos de 
haber llegado.  Después…cuando se le permitió 
ir de una sala cerrada al cunero, los oficiales de la 
cárcel le encadenaron los pies y manos…

En el 2009, la Legislatura Estatal paso una ley 
prohibiendo que se encadene a mujeres embaraza-
das, antes, durante o después del parto…

Sin embargo, una encuesta hecha después que 
paso la ley, 23 de…27 mujeres embarazadas…
reportaron que habían sido encadenadas en viol-
ación de esta ley…

…Otra mujer, María Caraballo, dijo que había 
sido esposada el 15 de febrero, mientras daba a 
luz, “Los doctores le dijeron a los oficiales que me 
quitaran las esposas, yo estaba en trabajo de par-
to. No iria a ningún lado – ellos dijeron que no….”

…Las formas…enumeraban el equipo que los 
guardias habían sacado, incluyendo: dos juegos de 
esposas, cadenas para las piernas y cintura.  

OJO ROJO

del practico Chino culpan a los recién llegados de 
no contribuir al entrenamiento de Africanos o la 
garantía de transfeir tecnología a la población lo-
cal, pero la culpa de esto es frecuente echado a 
las elites Africanas quienes son descritos como de-
masiado ambisiosos de aceptar regalos a cambió 
de negocios que son desventajosos para su gente. 

Aunque el Sr. French de la impresión como dar 
una cuenta igual que también alude a comportami-
ento explotadora y paternalista de poderes Eu-
ropeos y Americanos en África, los Chinos son los 
que son citados de llamar a los Africanos “vagos.” 
Son dueños Chinos de que oímos regañar y pegar 
les a los empleados negros. Nunca nada grafico del 
la colonización del pasado es mencionado, como 
los Portugueses cortándoles las manos de traba-
jadores de minas por no entregar oro suficiente. 

En vez, los supuestamente beneficios del estilo 

occidental de “reformas democráticas” son cont-
antemente captadas y demostradas en contraste 
a las transacciones de negocios pragmáticos Chi-
nos que incluye ignorar las politicas abusivas del 
los gobiernos anfitriones. La lista de los carniceros 
apoyados por los EE.UU. en África y otras partes 
pobres del mundo nunca es presentados para 
comparación, solamente referencia al servicio de 
labio actual para la “construcción de capacidad 
democrática,” como que si el interés económico y 
político basado por los EE.UU. fuera como menos 
“pragmático” y sin principios comparado a los 
nuevos intrusos Chinos. 

inversiones en La infraestrUCtUra y 
ejerCito - Un rivaL iMPeriaLista serio

Además de las inversiones de capital Chino pri-
vado en África, hay proyectos de infraestructura 
del gobierno Chino, frecuente comprometido 
como parte de un negocio de construcción para 
materias primas en cual los Chinos cierran precios 
para que recursos sean extraidos sobre un numero 
de años. Un ejemplo es el negocio de $6 billones 
reciente negociado con el Congo. 

Los Chinos van a construir nuevas carreteras, 
líneas de trenes, hospitales y escuelas a cambio de 
tener acceso a uno del los depositos más grande 
del mundo de cobre y cobalto por los próximo 20 
años. En otra empresa de mina de cobre en Zam-
bia la falsa retorica de “ganar y ganar” surge en 
los detalles de conflictos violentos entre dueños 
Chinos y trabajadores Africanos. Cuando mineros 
protestaron las condiciones de trabajo extremada-
mente severos y peligrosos por bajos salarios pa-
gos, ellos fueron heridos por sus patrones (http://
www.lusakatimes.com/2010/10/15/chinese-shoot-
injure-11-collum-coal/). 

Dos más negocios importantes de recursos 
grandes apoyado por el gobierno Chino perece 
mencionar. Involucra desarrollo de recursos d 
petróleo en Sudan y Libia. En el 2011 el gobierno 

Chino evacuo a diez mil trabajadores de la indus-
tria petrolera China de Libia durante el conflicto 
que llego al derrocamiento de  Gadafi.  (Los Chino 
salieron de algunas inversiones de $30 billones cu-
ando abandonaron a Libia.) En Sudan, los Chinos 
hicieron un poco mejor. Ellos primero apoyaron 
al gobierno Sudanés en Kartum que peleaban en 
contra los rebeldes separatistas en el sur (quienes 
recibían ayuda de los EE.UU.). 

Pero cuando los rebeldes triunfaron en dividir 
su provincia rica en petróleo del control del régi-
men de Kartum, los Chinos hábilmente cambiaron 
su “amistad” a ese lado y continuaron sus proyec-
tos de gas y petróleo. Como parte de su desarrollo 
de la industria petrolera del Sur de Sudan (80% del 
petróleo exportado de allí hasta la China) no hay 
solamente trabajadores de petróleo Chino. Ahora 
hay tropas Chinas en la región como parte de una 
“fuerza de mantener la paz” de la ONU que pro-
tege los pozos de petróleo y las tuberías que la ex-
portan. La mayoría del Segundo Continente de la 
China juguetea con la pregunta de que si la China 
realmente se ha convertido un verdadero imperial-
ista en África. 

El libro no hace ningún real esfuerzo de re-
sponder la pregunta hasta el epilogo en cual el au-
tor finalmente llega suavemente al lado afirmativo 
de la pregunta. Pero el ignora o se esquiva la parte 
principal de esta etapa mas alta del capitalismo: 
Lla tendencia inevitable hacia guerra para dividir y 
re-dividir el mundo para la explotación capitalista.

 En referencia a la salida China de Libia, el au-
tor ignora las fuerzas de los EE.UU y Francia que 
intervinieron en el lado de los rebeldes en contra 
Gadafi. Las implicaciones del conflicto militar entre 
los súper-poderes compitiendo para los recursos 
de África son claros, aunque este autor no lo men-
ciona. Ninguna parte en el libro ni menciona AFRI-
COM, el mando militar de los EE.UU. para África, 
establecido en el 2008.

Viene de pág.8
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Howard W. French, El Segundo Continente  de 
China: Como Millónes de Migrantes Están Con-
struyendo un Nuevo Imperio en África, 285 pági-
nas, Vintage Books, 2014

 El  nuevo libro de Howard French, El Segun-
do Continente de China, avanza la noción que la 
China, un país todavía admirado por mucha gente 
en el “tercer mundo” de enfrentarse a los viejos 
poderes imperialistas de Europa y Norte América, 
está construyendo un nuevo imperio. El gobierno 
chino describe sus actividades en África como una 
interacción de “ganar y ganar”,  solidaridad frater-
nal entre los países desarrollados. 

Pero los comunistas rechazamos esto como 
propaganda capitalista de interés, basado en el 
análisis del imperialismo desarrollado por Lenin 
hace casi un siglo (mira la caja). Hasta los africanos 
capitalistas fundamentales temen la presencia la 
burguesía china como una forma de “poder suave” 
del la construcción de imperio. Esto representaría 
un cambio dramático de las actividades de la China 
adentro de África durante el periodo socialista de 
la China debajo Mao Zedong, un tiempo cuando 
la “solidaridad del tercer mundo” era más que un 
eslogan. 

obreros Chinos y neGoCios en ÁfriCa

Este libro suministra al lector con fotos útiles 
de un continente masivo y pobremente mal en-
tendido a través de una serie de perfiles cortos 
de personas en la tierra en una docena de países 
en África. El autor hablo con inmigrantes Chinos 
y Africanos, enfocado en las razones porque los 
inmigrantes se mudaron a África, su papel en la 
economía y la manera que su presencia es vista por 
los Africanos. 

Los Africanos entrevistados fueron desde fun-
cionarios  de gobierno y ONGs hasta trabajadores 
Africanos ordinarios empleados por empresas Chi-
nas.  French también entrevisto a una gama amplia 
de Chinos. Como el habla Mandarín, sus entrevis-
tas no fueron limitados a esos inmigrantes más ed-
ucados quienes podían hablar Ingles, pero también 
incluyo inmigrantes chinos de clase trabajadora. La 
atracción de África es intenso para mucho de ellos. 
Algunos fueron atraídos por los sueldos que son 
más altos comparados a los trabajos que pueden 
encontrar en la China. 

Algunos habían acumulado dinero trabajando 
en proyectos para grandes empresas Chinas y 
cuando sus contratos se terminaron decidieron 
quedarse en África, consiguieron un poco de ter-
reno o abrieron una tienda. En África, cual tiene 
casi el 60% del mundo con terreno no usado para 
cultivar, la posibilidad de poner su propia hacienda 
es mucho mejor que en su país de la China. Estos 
granjeros o operadores de restaurantes Chinos o 
casillas al lado de la carretera parecen ser la mayo-
ría del un millón de Chinos viviendo en África hoy 
en día.

Mucha de la crítica del libro de la presencia 
creciente China en África en este libro enfoca en 
interacciones entre dueños Chinos de negocios y 
los trabajadores Africanos que ellos contratan – o 
no contratan por el prejuicio. La critica Africana 
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Ciudad de Nueva York
Sabado 2 de mayo

11 AM: Brooklyn — Nostrand ave & Flatbush Ave

Los anGeLes
Viernes 1 de mayo

3 PM: Caesar Chavez and Broadway

Sabado 2 de mayo
3PM: 65th and Broadway

continúa en pág 7


