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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

Día Internacional de la Clase Trabajadora 2015
¡El PLP en Pakistán, Marcha y Lucha!

“¡Trabajadores del mundo uníos!” fue la con-
signa que se coreaba con energía, entusiasmo, 
excitación y confianza por todo Pakistán el 1ro de 
Mayo.  La clase trabajadora en Pakistán aún en-
frenta los mismos problemas que enfrentaba en 
1848.  En la marcha del 1ro de Mayo de este año, 
camaradas, amigos y simpatizantes del revolu-
cionario comunista internacional Partido Laboral 
Progresista estuvieron muy activos para llevar a la 
clase trabajadora a todas las calles de Pakistán. 

Por todo el país, grandes plantones, protestas, 
y seminarios fueron organizados bajo diferentes 
sindicatos, organizaciones estudiantiles, emplead-
os y organizaciones de mujeres, todas concurridas 
por cientos de miles de trabajadores en todo Pa-
kistán.  Los trabajadores demandaban aumento al 
salario mínimo a 40,000 rupees, empoderamiento 
de las cortes laborales, beneficios de seguro social 
para trabajadores del sector informal, fin al trabajo 
forzado, sistema de contratos y privatización.  Los 
trabajadores también demandaban un fin a las con-
diciones de vida y trabajo de pobreza, y un fin al 
desempleo masivo. 

¡El PLP en Pakistán Marcha y Lucha!
En dos grande plantones de trabajadores y 

estudiantes en diferentes lugares,  camaradas PL-
Peistas mujeres, explicaron que el 5% de todos 
los trabajadores están organizados en sindicatos 
en Pakistán, pero solo el 1% de las mujeres lo es-
tán.   Enfatizaron que cualquier lucha de los traba-
jadores no podrá tener éxito sin la participación 
y liderato de mujeres.  Las camaradas también le 
pidieron a sus compañeros de trabajo en sus sindi-
catos que se vayan más allá de sus intereses per-
sonales y ayuden a la clase trabajadora a unirse en 
un solo movimiento para la igualdad y la justicia, 
mientras tanto el DESAFIO era distribuido a los 
trabajadores y estudiantes en la audiencia.  

En un plantón organizado por toda la Feder-
ación de Sindicatos de Pakistán, un miembro del 
PLP se dirigió a la multitud y explico que el go-
bierno está planeando privatizar las grandes in-
dustrias, como Pakistán Steel y Pakistán Interna-
tional Airlines (PIA), mientras tanto el falso liderato 
del sindicato de PIA está preparando una huelga 
solo para ganarse ¡unos boletos de avión gratis! 
También dijo que los trabajadores necesitamos al 
PLP, un partido realmente de la clase trabajadora 
y revolucionario para lucha no solo contra las pri-
vatizaciones, sino contra toda explotación capital-
ista.   Expreso gran preocupación por el sufrim-
iento económico y social de la clase trabajadora,  
permitiendo que los ricos sean más ricos y los po-
bres más pobres,  mientras que los patrones en 
Pakistán han guardado $200 mil millones (dólares 
estadounidenses) en los bancos suizos.  Y mien-
tras los imperialistas estadounidenses presionan a 
los patrones pakistaníes a las garras del FMI y el 
Banco Mundial.  

Un camarada, dirigiéndose a un sindicato im-
portante dijo que los hijos de los trabajadores no 
tienen acceso a la educación, pero aun si pudieran 
recibir esa educación, no pueden encontrar traba-
jo por la desvergonzada corrupción y preferencia 
que se le da a la gente rica.  Explico que sin una 
revolución comunista bajo el liderato de la clase 
trabajadora internacional, nuestros hijos también 
serán trabajadores explotados  por eso debemos 
esforzarnos por deshacernos de los patrones y es-

tablecer una sociedad sin clases. 
Cientos de trabajadores pobres de “brick-kln” 

en donde el PLP ha estado organizando en los 
suburbios de Lahore, también tuvieron un plantón 
el 1ro de Mayo.  Un amigo del PLP se quejó que 
le pagaron solo 400 rupees por 1000 ladrillos, en 
contra de las estipulaciones gubernamentales de 
742 rupees por 1000 ladrillos.  Una trabajadora 
de brick-klin y amiga del PLP explico que el acoso 
sexual es incontrolable, que los dueños de klins las 
amenazan con torturarlas hasta la muerte cuando 
expresan preocupación por las condiciones de los 
trabajadores.  Otro trabajado se quejó que los pa-
trones no los habían dejado viajar a la ciudad para 
las marchas del 1ro de Mayo. 

Trabajadoras de la salud también participaron 
en los plantones del 1ro de Mayo en diferentes 
ciudades de Pakistán,  con sus representantes sin-
dicales atacando la falta de regulación de la indus-
tria bajo las leyes existentes.  A trabajadores de 
la salud  se les paga menos del salario mínimo de 
12,000 rupees, a pesar de las órdenes de la Corte 
Suprema de Pakistán.  También criticaron a los 
patrones por no apoyar a las familias de las tra-
bajadoras de salud que fueron asesinadas por ter-
roristas durante la campaña contra la polio en las 
regiones de Khyber Pakhtunkhwa y Karachi.

Camaradas y amigos del PLP en la All-Pakistan 
Water and Power Development Authority (WAPD), 
el Sindicato Hydro Electric de Trabajadores, el Sin-
dicato de Trabajadores Ferroviarios, el Sindicato 
de Empleados de Telecomunicaciones, y la Aso-
ciación de Paramédicos demandaron que el go-
bierno honre inmediatamente las leyes laborales 
existentes, restaure las inspecciones laborales 
en todas las industrias, provea a todos los traba-
jadores el derecho a organizar sindicatos, e incre-
mente los salarios en relación a los aumentos de la 
inflación.  Hicieron un llamado a todos los traba-
jadores a organizar y a construir un Partido Laboral 
Progresista en sus empleos, y que solo uniéndose 
a la lucha por la revolución comunista puede final-
mente acabar con la pesadilla que sufren los traba-
jadores en Pakistán.  

Un PLPeista en Peshawar hablo de los sacrifi-
cios de los trabajadores de Chicago en 1886, dijo 
que la clase trabajadora en Pakistán también en-
frenta explotación similar.  Hizo un llamado a la 
unidad entre los trabajadores para forzar a la clase 
dominante a cumplir con sus demandas.  Critico 
al gobierno por impones una prohibición a los sin-
dicatos en el 98% del sector privado de fábricas 
donde los trabajadores son forzados a trabajar 12 
horas por tan solo 4,000 a 6,000 rupees.   Dijo que 
los trabajadores tampoco reciben seguro social, 
servicio médico, educación y las leyes laborales 

son abiertamente violadas sin que le preocupe a 
las autoridades.  ¡El único verdadero seguro social 
para los trabajadores es la revolución comunista!

La Federación de Empleados de Gobierno lo-
cal, la Federación de Trabajadores de Pakistán 
(PWF, siglas en ingles) y la Federación de Traba-
jadores de Gadoon (GWF, siglas en inglés) también 
organizaron sus festividades del 1ro de Mayo, con 
miembros del PLP involucrados en todas.  Los tra-
bajadores demandaban mecanismos para salvar 
las vidas de los obreros en los trabajos, seguro 
social para todos los trabajadores, un alto a la pri-
vatización, y aplastar el acoso sexual de las traba-
jadoras.  

Un camarada en una remota zona de Pakistán, 
pudo unir a choferes de carretas y de bici-taxis y 
los reunió en la carretera ¡bajo una sola bandera 
roja!  Otro camarada que está organizando a los 
choferes de taxis convenció a sus amigos y com-
pañeros de trabajo de izar la bandera roja en sus 
taxis el 1ro de Mayo.

Camaradas y amigos del PLP en Sindh Hari 
quienes son campesinos sin tierras reportan que 
ellos estan organizando nuestro Partido entre las 
masas de campesinos en esa región.  Ellos quieren 
organizar para unirse contra los grandes lores feu-
dales y deshacerse de sus acciones barbáricas de 
explotación, están de acuerdo con nosotros que 
sin una lucha internacional comunista revolucion-
aria, no podemos deshacernos realmente de la ex-
plotación ni la pobreza.  Continuaremos luchando 
por las tierras, el 1ro de Mayo los campesinos sin 
tierras demandaron que el gobierno implemente 
leyes para proteger a los campesinos y que pare 
de destruir las viviendas de los pobres traba-
jadores en Hyderabad, Karachi y otras ciudades de 
la provincia de Sindh.

Por primera vez en Quetta y Kasmir, los jóvenes 
camaradas del PLP de la federación de estudiantes 
lograron traer a trabajadores afiliados a diferentes 
sindicatos y federaciones de estudiantes bajo la 
bandera roja para celebrar el 1ro de Mayo.  Fue 
grandioso ver que coreaban consignas anti-nacion-
alistas y revolucionarias como “¡un mundo, una 
lucha, trabajadores del mundo unidos!”   En sus 
discursos, los camaradas explicaron a los traba-
jadores que el nacionalismo es un arma de los pa-
trones para dividir a una clase trabajadora en difer-
entes nacionalidades, etnias, sectas y razas para 
que los trabajadores no puedan luchar una lucha 
unida contra la explotación, pobreza, analfabet-
ismo e injusticias.  Ellos concluyeron que debemos 
unirnos bajo la bandera roja del Partido Laboral 
Progresista, por una revolución comunista inter-
nacional y establecer una sociedad sin clases. 

¡Nuestro Partido en Pakistán continua!
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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!

Candidatos Juran 
Alianza al Imperialismo 

Estadounidense
El ejército de EEUU es el más grande y más 

peligroso del mundo, con más de 750 bases mili-
tares y flotas de barcos de guerra, aviones au-
tomáticos y satélites. Es su trabajo proteger  los 
interés globales del ala de capital financiero im-
perialista de EEUU: Citigroup, JPMorgan Chase, 
ExxonMobil. El presidente de EEUU es el jefe su-
premo del ejército de EEUU; para la clase gober-
nante, las elecciones del 2016 importan. Los capi-
talistas esperan encontrar un candidato ganador 
quien pueda desviar y pacificar a millones de obre-
ros de EEUU, como Barack Obama lo hizo en el 
2008 y 2012. Especialmente necesitan el apoyo de 
los jóvenes negros, latinos e inmigrantes, la misma 
gente quienes asesinan en las calles, como solda-
dos en los conflictos globales por venir.

Para la clase obrera, no tendrá ninguna diferen-
cia si el próximo presidente es demócrata o repub-
licano. No importa que partido este en el poder, 
los policías racistas aterrorizaran los obreros y 
jóvenes negros e inmigrantes. El sistema de cortes 
capitalista los encarcelara por millones. Las mu-
jeres sufrirán degradación sexista; miles de obre-
ros inmigrantes morirán buscando una vida mejor. 
No importa quien gane el gran precio electoral, 
la clase gobernante persigue guerras imperialistas 
más amplias y asesina millones de nuestros herma-
nos y hermanas de clase a nivel mundial.

No necesitamos los patrones o su versión capi-
talista podrida de democracia. El PLP lucha por la 
revolución comunista para poner la clase obrera 
al poder. Decidimos: ¡No voten, distribuyan DE-
SAFIO! ¡No voten, combatan contra el terror poli-
ciaco y las guerras imperialistas! ¡No voten, hagan 
rebelión y luchen por el comunismo!

Las Elecciones Resuelven Luchas de los 
Patrones

Los capitalistas necesitan elecciones presiden-
ciales para vender el mito que votar puede forzar 
al sistema de ganancias a responder a las necesi-
dades de los obreros. Pero esa no es la única razón. 
La presidencia tiene poder enorme. Diferentes fac-
ciones de los patrones de EEUU resuelven a puños 
las campañas presidenciales- gastando billones de 
dólares en el camino- para resolver desacuerdos 
internos de como mejor lidiar con imperialistas 
rivales como China y Rusia. Habiendo invertido 
trillones en Irak y Afganistán, el ala del capital fi-
nanciero quiere usar el poder del ejército de EEUU 
más agresivamente para proteger la extracción del  
petróleo y las ganancias de ExxonMobil. Obama 
representa esta ala. La mayoría de candidatos 
presidenciales Demócratas y Republicanos pre-
sentes también.

En general, los patrones de EEUU quieren 
obreros – y especialmente jóvenes negros e inmi-
grantes- a que crean que los Demócratas están  de 
su lado. Para el 2016, la única candidata creíble 
de presidente es Hilary Clinton, la esposa del ex 
presidente Bill Clinton. Durante los 1990s su es-
poso hizo genocidio contra  niños bloqueando la  
qué comida y medicina  a Irak. Cuando su suce-
sor, George W. Bush, termino, el imperialismo de 
EEUU había asesinado 500,000 niños iraquíes. 
Mientras tanto, Hilary se convirtió en senadora de 
EEUU quien voto por el genocidio en Irak en 2003; 
Obama más tarde la nombro su secretaria del esta-
do pro-guerra. ¡Igual que su ex jefe, Hilary Clinton 
no es una amiga de la clase obrera!  

Castigando a Adelson, Advirtiendo 
Rubio

En el lado Republicano, Jeb Bush, el hermano 
de George W. Bush, está compitiendo con Marco 
Rubio, Rand Paul, Ted Cruz y Scott Walker. A pesar 
de sus desacuerdos menores, todos ellos reflejan 
la dominación creciente de la facción capital finan-

ciera principal. El caso de Rubio es el más claro. 
Tan reciente como el mes pasado, el donador más 
grande de los Republicanos, el dueño  de casinos 
el  billonario Sheldon Adelson, convirtió a Rubio en 
un favorito para la nominación y declaro de tener 
el candidato en su bolsillo. Pero Adelson se ha ali-
ado con patrones capitalistas en China, donde sus 
mega ganancias de casinos dependen a favor de 
los oficiales del gobierno. Como respuesta, Capi-
talistas de finanza de EEUU usaron a Obama para 
castigar a Adelson temprano este mes:

Detalles de la operación de [Adelson] Macau 
han alzado alertas en ambos el Departamento de 
Justicia de EEUU y reguladores de financia federal. 
Si se prueban las alegaciones verdaderas, Adelson 
podría encarar varias sanciones afectando su im-
perio, mayormente suspensión de su licencia de 
apuestas, drásticamente dificultando su flujo de 
ingresos (Jerusalem Post, 5/9/15).

Días después de esta disciplina, Marco Rubio 
reverso su posición en gastos militares. El 13 de 
mayo, el marcho a la mansión del Consejo de Rela-
ciones Extranjeras en Nueva York, el comité de 
expertos financiado directamente por ExxonMobil 
y JPMorgan Chase. Diciéndole a estos archimpe-
rialistas lo que querían escuchar, Rubio dijo, “Ru-
sia, China e Irán o cualquier otra nación que trate 
de bloquear el comercio global sabrá esperar una 
respuesta de mi administración..” Tambien juro: 

[M]I primera prioridad será adecuadamente fi-
nanciar el ejército…para modernizarlo…a lo último 
en cada arena ante nosotros- tierra, mar, y aire, 
pero también el ciberespacio y fuera del espacio: 
las guerras de batalla del siglo 21…Podemos ase-
gurar que nunca mandamos a nuestras tropas a 
luchas justas; pero más bien los equipamos con la 

ventaja. 

Rubio también dio la espalda a los hermanos 
billonarios Koch, los rivales principales domé-
sticos del ala capital financiera. Como los Kochs 
bombean y refinan su petróleo dentro EEUU, es-
tán menos dispuestos a comprometer recursos de 
EEUU a la próxima guerra de petróleo en el Medio 
Oriente. El consejo de expertos financiado por los 
Koch, la Fundación Cato, dijo que el manifestó de 
Rubio “minimiza los costos y riesgos de nuestras 
presentes políticas extranjeras, y sobrevende los 
beneficios” (Pagina Web de la Fundación Cato 
5/15/15). 

Alineados Tras la Capital Financiera
Rand Paul fue más rápido que Rubio en 

reasegurar la alianza de los capitalistas financieros:
Solos semanas antes de anunciar su declaración 

a la presidencia en el 2016, el Senador de Kentucky 
Rand Paul está completando su encare a su prome-
sa de largo tiempo de elevar el crecimiento de  
gastos en defensa. En oferta de paz a las aves de 
defensa determinadas a sus ambiciones de la Casa 
Blanca, el Senador liberista presento una enmien-
da de presupuesto tarde el miércoles pidiendo por 
una  adición de casi $190 billones al presupuesto 

de defensa… (Time, 3/26/15).
Un día después, Ted Cruz siguió a Paul:
He apoyado…aumentar gastos de defensa por 

que la primera prioridad del gobierno federal debe 
ser proteger nuestra seguridad vital nacional (Na-

tional Review, 3/27/15).
Scott Walker, el gobernador aplastador de sin-

dicatos de Wisconsin, también ha caído en línea, 
públicamente apoyando un fin a los recortes de 
defensa bajo secuestro. (Te Hill, 5/11/15).

El problema de los Republicanos es que la may-

continúa en pág 3
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Ferguson Lucha y Nuevos Miembros Resaltan en 
Cenas del 1ro de Mayo

Chicago, IL, 25 de Abril  — “Después de ver, 
todo este tiempo, que las cosas no mejoran, al fin 
entiendo la necesidad de un partido para acabar 
con el capitalismo,” dijo una simpatizante del par-
tido, ahora camarada, cuando se unió al PLP du-
rante la celebración del 1ro de Mayo de este año.  
La decisión de unirse refleja los años de construc-
ción de base, cuando ella pudo ser testigo de la 
lucha de clases, la cultura partidista y el análisis de 
clase de nuestros éxitos y fracasos en las organi-
zaciones de masas.  Ella y otro nuevo camarada, 
quien se unió después de la cena, representan los 
rayos de luz en la “noche oscura” por la que atra-
viesa nuestra clase. 

El Día Internacional de los Trabajadores, 
comenzó en Chicago y es debido a la masacres 
en Haymarket el 4 de Mayo de 1886.  Los traba-
jadores en huelga en toda la ciudad marcharon 
en protesta contra los ataques policiacos y por el 
derecho a un día laboral de ocho horas.  Después 
de que un agente de la policía lanzara una bomba 
a la multitud, la policía ataco y una revuelta a gran 
escala comenzó.  Al final, siete líderes laborales 
fueron juzgados y sentenciados por conspiración, 
en noviembre 11 de 1887 cuatro de los siete fueron 
colgados públicamente.  El 1ro de Mayo fue des-

tinado como el día internacional de recordatorio a 
quienes fueron asesinados en la masacre.   

El tema de la cena de este año fue “Celebran-
do 50 Años de Lucha de Clase.”  Junto a nuestros 
camaradas, nuevos, antiguos, y nuestra base, go-
zamos de buena comida y grandes reportes sobre 
nuestro trabajo local y las áreas aledañas, activi-
dades nacionales y un reporte de un camarada so-
bre las luchas internacionales.  Hubo actuaciones, 
poemas por estudiantes de secundaria y univer-
sidad, y un llamada a la acción para el proyecto 
de verano y la convención.  Le dimos la despe-
dida a un camarada muy dedicado, quien se muda 
después de décadas en la lucha por el comunismo 
en su área.  

El momento culminante de la cena fue el re-
porte de nuestros amigos en Ferguson y St. Louis, 
Missouri, sobre el estatus de su trabajo y como les 
ha impactado el apoyo del PLP.  El Partido hizo una 
colecta para el grupo, cuando anunciaron que irían 
a Baltimore a apoyar las luchas contra los asesina-
tos por la policía y el sistema racista de injusticia.  
Mike Brown (Ferguson), Rekia Boyd (Chicago), y 
Freddie Gray (Baltimore) son solo tres de los miles 
que han sido masacrados por un sistema capital-
ista que sacrifica a nuestra clase por sus ganan-

cias.  En cada ciudad vemos la carnicería que dejan 
los policías asesinos y los políticos fascistas en su 
esfuerzo por explotar totalmente a la clase traba-
jadora, además de súper explotar a las minorías.  

Las críticas de la cena fueron la modesta canti-
dad de personas que participaron, en comparación 
de otros anos, y mucho más pequeña que la cel-
ebración del año pasado.  También acordamos que 
no hicimos lo suficiente en relación a la importan-
cia del DESAFIO, pues no le dimos a nuestra base 
el periódico para distribuirlo.  Debemos continuar 
luchando unos con otros para acabar con estas de-
bilidades. 

Como expreso uno de los nuevos camaradas, la 
necesidad de un partido de masas para acabar el 
sufrimiento de la clase trabajadora crece cada día.  
Durante la celebración del Día Internacional de la 
Clase Trabajadora, celebramos las luchas por las 
que hemos pasado y el compromiso de continuar 
en la lucha en esta Noche Obscura de opresión 
imperialista.  Debemos trabajar aun mas para con-
vertir la calidad de gente que ganamos a nuestra 
lucha en cantidad de trabajadores necesarios para 
gana la guerra contra el capitalismo. ¡Poder, poder, 
poder a los Trabajadores!

Los Angeles – El 2 de Mayo, el partido en Los Angeles  organizo una marcha 
por el barrio donde hemos empezado a organizar contra los asesinatos de Ezell 
Ford y Omar Abrego, por la policía.  Aunque participamos en la marcha de los 
revisionistas el día anterior, esta fue la primera marcha que hemos dirigido en 
algún tiempo.  Un nuevo camarada la describió así: “fue pequeña pero entusia-
sta.”  Los trabajadores nos apoyaron desde las aceras, con sus autos al tocar 
su bocina, y en general pudimos marchar por las calles sin que interviniera la 
policía. 

Después de la marcha nos reunimos en un centro de recreación para nuestra 
cena.  Empezamos la cena cantando “Bella Ciao” seguida de cuatro nuevos 
militantes con discursos inspiradores, su compromiso con el partido e instando 
a otros a hacer lo mismo.  Otro joven líder hablo de la historia del PLP ya que 
celebramos 50 años y otro joven líder dio el discurso principal.   La cena fue más 
concurrida que la marcha, pero aun así, teníamos menos personas que en años 
anteriores.  

Ya que el Día Internacional de la Clase Trabajadora es un reflejo del trabajo 
durante el año, empezamos a aprender algunas lecciones sobre nuestra partici-
pación en la lucha de clases.  Después del surgimiento de lucha alrededor de 
Michael Brown en Ferguson y Ezell Ford aquí en Los Angeles, la respuesta del 
Partido, en su totalidad, fue muy lenta.  Por ejemplo, mientras organizábamos 
para el 1ro de Mayo, invitamos a nuestra base y al barrio a una carne asada.  Sin 
embargo, solo Ms. Toby, la madre de Ezell Ford estuvo presente de esa área.  
Un nuevo miembro, invito a algunos de sus vecinos, quienes si se presentaron.  
También el trabajo en la iglesia trajo a 15 personas a la cena del Día Internac-
ional de la Clase Trabajadora y cinco a la marcha, uno de ellos se unió al Partido.  
Todo esto es positivo.  Sin embargo, tenemos que preguntarnos, ¿Cómo hubi-
era sido la carne asada si la hubiéramos organizado en agosto cuando Ezell Ford 
fue asesinado y el Partido traía a nuestra base a las manifestaciones? Es más, 
¿Cómo hubiera sido nuestra marcha del 1ro de Mayo y la cena si hubiéramos 
convertido este asesinato y rebeliones una lucha de masas en nuestras difer-
entes áreas de trabajo?  Viendo hacia el futuro, muchos en nuestro colectivo se 
dan cuenta que debemos responder a estos ataques rápidamente y movilizar 
nuestra base en el proceso.  ¡Pequeños pasos y sigamos adelante! ¡Feliz 1ro de 

Primero de Mayo Comunista en 
Mexico

El primero de mayo de 2015 36 combativos miembros y amigos del 
Partido Laboral Progresista marchamos con nuestras banderas, mantas y 
consignas comunistas, que representaron una luz en la noche oscura del 
capitalismo en crisis y al borde de la Tercera Guerra Mundial. En medio de 
la pasividad y oportunismo que las organizaciones reformistas, electoreras 
y de falsos comunistas pretenden arrastrar a la clase trabajadora, reson-
aron en miles de trabajadores nuestras consignas que llamaron a luchar 
por el comunismo y la dictadura proletaria. Los trabajadores alrededor de 
la marcha se escuchaban con atención las consignas y cantos comunistas, 
muchos sacaron fotografías de nuestras mantas y de los niños que nos 
acompañaban con sus banderas rojas.

Distribuimos más de 6 mil volantes entre los contingentes de maes-
tros, electricistas, mineros, telefonistas, estudiantes y demás contingentes 
que participaron en la conmemoración del día Internacional de los Traba-
jadores. En vísperas de un proceso electoral el próximo 7 de junio nuestra 
consigna principal fue no participar en el proceso electoral y desenmasca-
rar la democracia patronal como dictadura patronal.

Previo a la marcha tuvimos tres cenas con nuestros amigos y en ellas 
hablamos de la importancia de dedicar nuestras vidas a organizar un par-
tido comunista revolucionario como el PLP y rechazar la farsa electoral y la 
guerra imperialista. 

Primero de Mayo Comunista en 
Los Angeles

defensa bajo secuestro. (Te Hill, 5/11/15).
El problema de los Republicanos es que la may-

ora de sus candidatos líderes vienen de estados con 
leyes retrogradas antiinmigrantes. Si se elige como presidente, uno de estos 
políticos tendrá que convencer a obreros inmigrantes aterrorizados a ayudar a 
defender el imperialismo de EEUU.

Los patrones de EEUU han asesinado millones de obreros por todo el globo. 
Marchando a sus cabinas de votación nunca parara el próximo asesinato masivo 
capitalista. Bajo Obama el Demócrata Liberal, la clase internacional obrera vio 
solo más guerra y terror racista. Todos los partidos electorales representa el 
capitalismo. Solo el Partido Laboral Progresista lucha por las necesidades de la 
clase obrera. El PLP hace un llamado a los obreros en todas partes a escoger 
la revolución comunista. No podemos votar por  la revolución – tenemos que 
luchar por ella. ¡Únetenos! 

Candidatos Juran Alianza al Imperialismo 
Estadounidense

viene de pág.2



página 4 • DESAFIO • 03 de JUNIO de 2015

Manifestantes del 1ro de Mayo Sacuden Centro de 
Detención Anti-inmigrante

Dilley Texas — Más de 500 manifestantes de 
todas  las razas incluyendo a PLPeistas marcharon 
al South Texas Family Residential Center in Dilley.  
Donde se encuentran encerradas mujeres migrant-
es y sus hijos, quienes huyen de las condiciones de 
violencia relacionada al narcotráfico  que el impe-
rialismo estadounidense ha llevado a Centroaméri-
ca.   El gobierno de Honduras, en colaboración con 
ricos terratenientes ha estado acosando a peque-
ños agricultores, asesinando y desapareciendo a 
quienes luchan por los derechos agrarios.  

Miguel Facussé un patrón de biocombustible 
y conocido, por el Departamento de Estado de 
EEUU, como importador de cocaína trabaja con la 
policía de Honduras y el ejército, quienes reciben 
generoso financiamiento de Estados Unidos bajo 
el pretexto de la guerra a las drogas.  

Casi todas las migrantes son mujeres y niños.  
Aproximadamente un millón en total provienen  de 
Honduras, uno de los lugares más peligrosos en el 
mundo aparte de las zonas de guerra activa.  Mien-
tras ellas huyen el terror racista de su país natal, 
más racismo les espera aquí.  Muchas se quedan 
solo para ser deportadas, seguramente hacia su 
muerte.  Este centro racista de detención es el más 
grande en Texas y puede albergar hasta 2400 de-
tenidos, es dirigido por Corrections Corporations 
of America, una compañía privada.  

Planeamos visitar Dilley el Día Internacional 
Del Trabajador para llevar nuestro mensaje de 
comunismo, antirracismo, lucha de clases y rev-
olución a las otras organizaciones que planearon 
la marcha.  Pasamos volantes llamando por el co-
munismo y vendimos 50 Desafíos.  Hablamos de 
que las fronteras son un problema porque solo 
sirven la necesidad de explotación de los traba-
jadores por los patrones y nos mantienen divididos 
ideológicamente.  

Los manifestantes, en general, respondieron 
positivamente a nuestro periódico.  Nadie tiro las 
volantes, tampoco pareció molestarles el recibir-
los.  Casi todos en la marcha y mirándola recibi-
eron una volante.  La gente tenía curiosidad por la 
literatura comunista, en una ciudad con un centro 
de detención racista.  

Durante la marcha, nuestro contingente fue el 
más sonoro.  Dirigimos las consignas y estábamos 
al frente con nuestra pancarta.  Pasamos por una 
prisión construida al lado del centro de detención.  
Señalamos la prisión y el centro de detención core-
ando, “¿Quieren una muestra de fascismo?, ¡eso 
es fascismo!”  A mucha gente la gustaban las con-
signas.  Muchos nos siguieron cuando cambiamos 
la consigna de “Si se puede” a “Las luchas obreras 
no tienen fronteras.” 

Después de la marcha planeamos ir a la ciudad 
para reunirnos con nuestros amigos y actuar en 
un sketch sobre el terror policiaco, como afecta a 
la clase trabajadora y porque debemos luchar en 
contra de todas las formas de racismo.  El sketch 
mostro que los asesinatos por la policía son porque 
los patrones nos quieren con miedo y divididos, 
por lo tanto, débiles.  También explico que las ri-
validades inter-imperialistas son la razón por la cual 
los asesinatos por la policía racista y las deporta-
ciones se han intensificado.   

Casi al final de día, algunos camaradas dieron 
testimonios emotivos sobre porque se unieron al 
partido, describiendo los horrores del capitalismo 
de forma muy personal.  Estos testimonios con-
movieron a nuestros amigos y el sketch provoco 
muchas conversaciones sobre aplastar el capital-
ismo.  Para cerrar la noche cantamos Bella Ciao y 
la Internacional.  

Aunque este Día Internacional de la Clase tra-
bajadora, fue menos concurrida que años anteri-

ores, eso no mino nuestro entusiasmo y fuimos 
muy productivos.  Nos acercamos a gente de otras 
ciudades, fortalecimos nuestra base y llevamos el 
mensaje de la unidad multirracial a la clase traba-
jadora.   Cambiamos una marcha aburrida y sin gra-
cia a una de antirracismo y pro comunismo, pro-
movimos una solución a los males del capitalismo.  
Teniendo una respuesta sobrecogedoramente pos-
itiva a nuestra presentación en la celebración del 
Día Internacional de la Clase Trabajadora de parte 
de nuestra base y una marcha productiva nos ha 
inspirado para el año que viene.  Hasta el próximo 
1ro de Mayo, trabajaremos más en la lucha por la 
unidad multirracial, anti fascismo, anti sexismo y 
¡por el comunismo!

En Bogotá, Colombia se conmemo-
ro una vez más el 1° de Mayo del 2015 
día internacional de la clase obrera, 
desde muy temprano los trabajadores 
del campo y la ciudad en un número 
aproximado a los 50.000, organizaron 
sus pancartas y se alistaron para mar-
char.

El PLP distribuyo más de 150 De-
safíos y 3.000 volantes revolucionarios 
explicando la línea comunista con nues-
tras banderas rojas del poder obrero, 
protestamos gritando las consignas 
que una vez más causaron curiosidad 
entre los manifestantes. ¡Contra las 
cumbres capitalistas, avancemos ideas 
comunistas! ¡Paz entre clases sociales 
sirve a patrones criminales! y muchas 
más fueron vitoreados por un grupo de 
más de 64 entusiastas camaradas, sim-
patizantes y amigos.

En contrastes muchos grupos re-
formistas y politiqueros en un acto 
como de sabotaje, bailaron y pitaron 
como si fuera un carnaval por lo que 
nuestra consigna ¡la historia de la clase 
obrera no es fiesta carnavalera! gusto 
entre los marchantes. Muchos grupos 
sindicales pidieron paz con justicia 
social, reivindicaciones económicas y 
partidarios de la izquierda burguesa 
se ofrecieron como salvadores a lo 
que nosotros contestábamos ¡la paz 
es dominación capitalista, organicemos 
revolución comunista!

La represión militar del estado se 
hizo presente en gran cantidad para 
reprimir y provocar a los manifestantes, 
por lo cual se rompió la marcha debido 
a los gases, pedradas y bolillasos que 
dejaron más de 16 heridos y numerosos 
detenidos a lo que respondíamos ¡con-
tra el estado fascista revolución comun-
ista!. Sin embargo continuamos unidos 

hasta la plaza de Bolívar donde recogi-
mos nuestra pancarta retirándonos en 
grupo y de una forma ordenada para 
esquivar la represión fascista y nos 
disgregamos ya que los líderes sindi-
caleros se tomaron la tarima con sus 
discursos nacionalistas pro-reformis-
tas, antes nuestras consignas ¡abajo el 
nacionalismo capitalista arriba el inter-
nacionalismo comunista!

Hicimos un buen numero de con-
tactos con personas que nos pregun-
taban sobre el fascismo racista con-
tra nuestros compañeros de color en 
los Estados Unidos y en el resto del 
mundo, como con un buen  grupo 
de trabajadores cerveceros quienes 
cansados de la persecución patronal 
se organizaron sindicalmente y nos 
dieron sus direcciones para seguir 
llevándole nuestra literatura y con 
quienes coreamos ¡los pactos entre 
patrones aplastan a los trabajadores!

Posteriormente hicimos unas vali-
osas evaluaciones de esta gran expe-
riencia para seguir avanzando en la 
unidad de la clase trabajadora inter-
nacional alrededor de nuestro partido 
PLP y su programa revolucionario con 
quienes avanzaremos la justa violencia 
revolucionaria para aplastar la actual 
dictadura capitalista avanzando en la 
construcción de la nueva sociedad co-

HAITI, 1ro de Mayo — El PLP 
organizó varias actividades para 
construir la conciencia de clases y 
nuestro Partido.  En este reporte 
de nuestras actividades en una 
pequeña ciudad. 

Militantes del PLP organizaron 
una reunión de trabajadores y estu-
diantes rurales y urbanos.  Hicieron 
un recuento del 1ro de Mayo, con 
un resumen histórico de la esclavi-
tud y la revolución industrial, hasta 
las movilizaciones de huelguistas 
en Chicago en 1886.  Describieron 
la situación actual para la clase tra-
bajadora y debatieron sobre como 
destruir la miseria, pobreza y ex-
plotación que el capitalismo crea.  
Los participantes respondieron 
con solidaridad hacia el PLP; lo que 
podemos hacer contra el capital-
ismo es organizar a nuestra clase, 
preparase para la revolución y mar-
char hacia el comunismo. 

La noche antes del 1ro de Mayo, 
dos PLPeistas se presentaron en un 
show radial: “El 1ro de Mayo No 
Es Un Festival.”   Los patrones tra-
tan de esconder el verdadero sig-
nificado del 1ro de Mayo creando 
festividades sin contenido político.  
Pero los comunistas organizamos 
plantones para presentar las condi-
ciones e intereses de la clase traba-
jadora.  Ellos leyeron un comunica-
do de prensa en los programas de 
radio en la capital Puerto Príncipe, 
antes de viajar a las provincias. 

Los radioescuchas les felicitaron 
e hicieron preguntas sobre la solu-
ción a los problemas presentados: 
desempleo y la esclavitud asalaria-
da.  La respuesta fue “organizar a 

nuestra clase para luchar contra los 
males del capitalismo y construir un 
partido revolucionario que llene las 
aspiraciones de la clase trabajadora 
en todo el mundo.”  Un joven de 14 
años, el último en llamar, dijo, “No 
se vayan, están diciendo cosas bue-
nas y verdaderas, mi mamá y papá 
les están escuchando también.  Me 
gusta lo que dicen y quiero apren-
der sobre lo que están haciendo.”

El 1ro de Mayo, el PLP organizo 
un evento público con más de 50 
personas: trabajadores y desem-
pleados, jóvenes profesionales y 
estudiantes.  Quienes participaron 
maldijeron el sistema y mostraron 
que entienden el juego de los pa-
trones.  También señalaron la con-
tradicción de que en Haití el 1ro de 
Mayo es el Día del Trabajo y la Ag-
ricultura.  ¿Cómo pueden celebrar 
ese día en Haití si no hay trabajo ni 
agricultura?

También denunciaron la ex-
plotación que sufre la clase traba-
jadora.   “¡Unámonos, no tenemos 
nada que perder más que nuestras 
cadenas!”  Un trabajador de la 
salud, un secretario y una maestra 
de secundaria y una de primaria es-
tuvieron de acuerdo con un joven 
camarada que promueve organizar 
sindicatos para defender los inter-
eses de los trabajadores.   Sin em-
bargo, como comunistas, nosotros 
señalamos lo importante: la clase 
trabajadora tiene que organizarse 
bajo el liderato de un partido co-
munista internacional, e ir más allá 
de las luchas por reformas, hacia la 

Haití: Nada que Perder Más que Nuestras 
Cadenas

Colombia: Gobierno Anti-Capitalista, Ideas 
Pro-Comunistas!

continúa en pág 7
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Manifestantes del 1ro de Mayo Golpean a Patrones sobre Falta de Vivienda, Salarios 
Bajos, Racismo

1ro de Mayo, New Jersey- Cincuenta personas, 
cantando “El poder de la clase obrera, patea  a los 
jefes por detras”, “ Empleo sí, el racismo no, la 
brutalidad policiaca se tiene que ir” , y 

“Baltimore significa, tenemos que luchar “, 
marchamos a lo largo de la calle Broad aquí en la 
segunda marcha anual del Primero de Mayo en esta 
ciudad ( New Jersey). El canto era alto y continuo- 
varios trabajadores se unieron a nosotros mientras 
marchábamos. Miembros del Partido Laboral Pro-
gresista distribuyeron más de 150 Desafíos a los 
manifestantes y las personas que pasaban. 

En el periodo antes de esta marcha,  las condiciones 
empeoran para la clase obrera en esta área. Mientras 
más y más trabajadores han sido objeto de ataques 
por el sistema capitalista, especialmente desde la cri-
sis del 2008, hemos visto lo mas alta de desahucios y 
ejecuciones hipotecarias. El final de las extensiones de 
beneficios de desempleo, y los límites de tiempo para  
asistencia de refugio de emergencia  y alquiler han im-
pulsado los trabajadores desempleados a la calle. Pe-
queñas “ciudades de carpas” han surgido en numerosas 
zonas urbanas de Nueva Jersey. Estos campamentos 
están habitados por trabajadores desempleados y em-
pleados que simplemente no tienen suficiente dinero 
para pagar el alquiler en ningún lugar .

En el noreste, este invierno pasado fue brutal. 
Como los refugios locales y centros de calentami-
ento solamente se abrían cuando se espera que 
la temperatura de la noche bajara a menos de 
15 grados, los residentes de la ciudad de carpas 
frecuentemente dormían afuera en temperaturas 
bajo cero durante la noche. Uno de los residentes, 
que tenían graves problemas de salud mental, 
habían sido recientemente cortado Medicaid (seg-
uro medico piblico). Una noche en Enero este resi-
dente murió- ella probablemente se murió del frio 
o sufrió complicaciones por falta de medicación.

Al mismo tiempo, los salarios de los traba-
jadores, en muchos puestos de trabajo en Nueva 
Jersey,  están o apenas están por encima del sala-
rio mínimo de $ 8.38 la hora. La fuerza de trabajo 
de aeropuerto, particular mente compuesto de 
trabajadores Negro y Latino, ha estado luchando 

contra estos bajos salarios. 
Mientras tanto, cientos de 
millones en créditos fiscales 
se han dado a Prudential y 
otras corporaciones que es-
tán desplegando centro de 
Newark .

Los organizadores de la 
marcha decidieron poner 
de relieve la conexión entre 
los bajos salarios, el desem-
pleo, el racismo y la falta de 
vivienda. Los lemas de la 
marcha fueron “Todos es-
tamos a un cheque menos 
para falta de vivienda” y 
“Luchamos por el fin del racismo, el clasismo y 
todas las formas de opresión” . Un residente de 
cuidad de carpas habló en empezar de la marcha. 
Agradeció a los manifestantes por venir en apoyo 
de sus hermanos y hermanas desalojados. Juró 
que no íbamos a olvidar a nuestra hermana que 
falleció y que seguiríamos exponiendo las condi-
ciones de personas que están sufriendo estas las 
consecuencias.

Otro orador de un grupo abocando por $15.00 
la hora de salario mínimo, dijo el verdadero proble-
ma que enfrentan los trabajadores que participan 
en todas estas luchas es el propio sistema capi-
talista . Él dijo que debemos luchar contra todos 
los ataques, pero también dijo que ganar mejores 
salarios u otras reformas nunca va a resolver los 
problemas que enfrenta la clase obrera.

Varios oradores dijeron que las recientes ac-
ciones de lucha contra el asesinato policial en Bal-
timore, Maryland fue una rebelión contra el rac-
ismo. Uno dijo que los cargos contra los policías 
implicados en el asesinato de Freddie Gray no 
hubieran llegado sin ese levantamiento. Un orador 
habló sobre el creciente movimiento en Newark 
para combatir la pobreza y el racismo en medio 
de la gentrificación corporativa, dijo que habíamos 
tomado uno de los golpes que los jefes habían lan-

zaron contra nosotros y redirigimos ese golpe “de 
nuevo a ellos con la misma fuerza”. 

The day ended with a song, “The Internation-
al”, introduced as having been written by a trans-
port worker condemned to death by the bosses 
after the crushing of what was then the biggest 
worker uprising in history, the Paris Commune. 
Many marchers joined in proudly singing, in both 
Spanish and English, this anthem to the working 
class. We in PLP will continue the struggle with our 
fellow workers to win them to fight for a commu-
nist world that would abolish, homelessness, wage 
slavery, racism and poverty.

La jornada termino con la canción, “La Inter-
nacional”, introducida como haber sido escrita 
por un trabajador del transporte condenado a 
muerte por los jefes después del aplastamiento 
de lo que entonces era el mayor levantamiento 
obrero en la historia, la Comuna de París. Muchos 
manifestantes se unieron a cantar con orgullo, en 
español y en Inglés, este himno a la clase obrera. 
Nosotros en el PLP continuaremos la lucha con 
nuestros compañeros de trabajo para ganarlos 
para luchar por un mundo comunista que aboliría, 
la falta de vivienda  la esclavitud asalariada, el rac-
ismo y la pobreza.

1ro de Mayo en Oaxaca Refinado 
por Militantes del PLP

Entre miles de trabajadores de la educación y de otros sectores que se 
manifestaron en Oaxaca  el pasado 1º de Mayo, se hizo notar la presencia de 
nuestro partido, el comunista Partido Laboral Progresista (PLP).

El grupo del PLP  llamó la atención de todos los trabajadores que se en-
contraban al contorno y durante la marcha conmemorativa  del Día de la Clase 
Trabajadora Internacional, por su combatividad y por los mensajes de las con-
signas comunistas que se corearon al unísono y con gran energía; dentro de 
ellas:  ¡Primero de Mayo, comunista y proletario!  ¡Acabar, acabar con la farsa 
electoral  ! ¡Luchar, vencer, trabajadores al poder!  ¡En la lucha comunista, te 
tenemos en la lista, criminal capitalista!  ¡La crisis del sistema, no tiene solu-
ción, la única salida es la revolución!  ¡Una clase, un partido, obreros del mundo 
uníos!  ¡Que viva, que viva, que viva el Comunismo; que muera, que muera, 
que muera el Capitalismo! 

Dentro de los trabajadores de la educación pertenecientes a la Sección 22, 
integrantes de la CNTE, distribuimos 2 mil volantes. Un miembro del PLP con 
ayuda de sus compañeros, distribuyó 500 volantes entre los trabajadores aglu-
tinados en el Sindicato del Sector Salud. El volante hace denuncia de la política 
fascista de la clase patronal de México en contra de la clase trabajadora a 
través de las nefastas Reformas Estructurales; se desenmascaran los fines de 
la farsa electoral; se invita a los trabajadores a unirse al PLP, enfatizando  la 
necesidad de la Revolución Comunista para derrotar a la clase capitalista que 
domina al mundo aprovechando la venidera guerra imperialista y así poder 
construir la Sociedad Comunista, la cual solucionará realmente los intereses y 
necesidades de nuestra clase. 

Portamos las banderas rojas representativas de los intereses de la clase 
trabajadora internacional y una lona conteniendo el llamado a unirse al PLP 
para destruir el Criminal y corrupto Sistema Capitalista con la Revolución Co-
munista.

Estas modestas actividades y la actitud de lucha en contra de la política de 
los corruptos, opresores y asesinos capitalistas por parte de la clase trabajado-
ra, nos sirven de motivación e inspiración para continuar con más dedicación 
nuestro trabajo comunista revolucionario.

El actual paro de labores  de los Trabajadores del Sector Salud y la huelga 
que preparan los sindicatos y organizaciones  del Frente Único Nacional, son 
oportunidades que debemos aprovechar para el crecimiento del PLP. 

 

Miles reciben a trabajadores 
de Power Loom liberados  

FAISALABAD, PAKISTAN, 6 de mayo – Hoy día, miles de trabajadores 
dieron la Bienvenida a siete trabajadores de telar poder quienes fueron lib-
erados de la Cárcel Central después de estar presos por cuatro años y medio. 
Los obreros dirigieron una marcha masiva en la calle principal y secciones 
industriales de la cuidad, la cual duro desde las 10am – 8pm, terminando en 
una protesta masiva con consignas militantes para recibir en  casa a los trabajadores 
liberados.    

Seis mas permanecen en la prisión. En total, catorce trabajadores fueron 
acusados por la Corte Anti-Terrorista (ATC) y sentenciados a un total de 490 
años de varios cargos. Su único crimen fue organizar a trabajadores de telar 
poder para protestar para un aumento de salario del gobierno in las indus-
trias Faisalabad, especialmente para trabajadores de bajo sueldos. Una líder 
joven, Raja Arshad, se  clandestinizo para escapar del  arresto y paso por mu-
cho sufrimientos. El se murió hace tres meses debido a un ataque al  corazón.  

La acusación fue puesta en duda en la Corte Suprema después de la or-
den draconiana de la ATC. Después de una larga batalla legal, la corte ordena 
la libertad inmediata de los trabajadores, pero rechazaron de renunciar las 
multas contra ellos. Hasta hora, nosotros hemos podido recoger suficiente 
dinero para ganar la libertad de estos siete. Nosotros estamos en una cam-
paña para colectar suficiente dinero para pagar para la libertad de los seis 
que quedan, para que ellos no se enfrenten con 17 meses más en la cárcel. 
Nosotros decidimos de primero obtener su libertad, y después desafiar las 
multas en la Corte Suprema de Pakistán.  

Esta es una victoria significativa, y demuestra que los trabajadores no van 
hacer aterrorizados en su sumisión. Trabajadores aquí han sido agarrados en 
medio de fuego cruzado de la “guerra contra el terror” del Imperialismo de 
los EE.UU., y se van a encontrar en el media de la rivalidad inter-imperialista, 
mientras que la China desafía a los EE.UU. por la influencia ahí. La única man-
era para que obreros puedan cumplir con los desafíos del terror fascista y guerras impe-
rialistas es de construir un PLP masivo y luchar por el comunismo. Nosotros vamos a 
tener más noticias de las luchas de los obreros en  futuros DESAFIOS. 
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C A R T A S

Hoy celebramos la clase obrera. ¡Hoy, celebra-
mos nuestra fuerza revolucionaria que no puede 
parar y no va a parar luchando!

¡En Haití, luchamos!
¡En México…Paquistán…Ferguson…Balti-

more…Brooklyn, luchamos!
Hoy, celebramos 50 años que el Partido Labo-

ral Progresista ha estado encendiendo un incendio 
bajo el rabo de los patrones. Celebramos 50 años 
que el PLP ha estado luchando por las aspiraciones 
comunistas de millones de familias, jóvenes, y 
obreros! ¡Y estamos creciendo en números mas 
allá de los cientos presentes hoy, creciendo mas 
allá de las fronteras de este país- por 28 países y 
cinco continentes!

El PLP es una organización poderosa, vigoro-
sa capaz de convertir lo imposible en lo posible. 
Pero comenzamos pequeños – pequeños pero po-
tentes.

Cuando los patrones dijeron, “¡No! No hagan 
huelga con los mineros,” ¿Qué hicimos? ¡Hicimos 
huelga en solidaridad! El titular de la pagina de 
frente era, “¡El Comunismo Viene a Kentucky!”

Cuando los Nazis y el Ku Klux Klan ater-
rorizaron los obreros y dijeron, “¡Echen paso 
atrás!” - ¿Qué hicimos? ¡Luchamos! Así marcháse-
mos a sus cuarteles a aplastar sus cerebros en 
1975 o los golpeásemos con ladrillos en su propia 
marcha, el PLP hizo la lucha contra el racismo la 
razón de nuestro trabajo. 

Los policías asesinaron un joven negro en 
Harlem, el alcalde y el comisionado de policía il-
egalizaron manifestaciones. Entonces cuando los 
patrones y los lideres de los derechos civiles di-
jeron, “¡No se tomen las calles!” - ¿Qué hicimos? 
¡Nos tomamos las calles! Obreros negros por todo 
el país reconocieron nuestro liderazgo político en 
la Rebelión de Harlem. 

¡Cuando todo el mundo abandonó el Primero 
de Mayo, el día de la Clase Trabajadora, el PLP lo 
ha estado celebrando por 44 años! ¡Marchamos en 
honor del valor de luchar, de honrar los obreros 
quienes han combatido, y el honrar nuestra clase 
que continuara  combatiendo! Yo se que ustedes 
están supremamente cansados. Cansados de rac-
ismo, sexismo, fronteras, policías asesinos KKK, 
salarios esclavistas, explotación y guerra. El Prime-
ro de Mayo representa abolir todo eso. Todos aquí 
son la semilla del comunismo: un mundo entero 
basado en la necesidad y colectividad. Un mundo 
que trae afuera lo mejor del potencial humano.

¡Nuestro historial de clase dice que podemos 
ganar!

1: Cuando Hitler parecía gobernar el mundo, 
el Ejercito Rojo derroto el fascismo. Eso fue hace 
exactamente 70 años hoy, cuando un soldado rojo 
puso la bandera roja en Berlín. ¡Los obreros hici-
eron eso!

2: Las revoluciones chinas de 1949 y 1966: 
Eliminaron sífilis, prostitución. ¡Listo! Educaron las 
masas y gobernaron la sociedad sin policías. ! Los 
obreros hicieron eso!

3: Combatir y derrotar el país imperialista mas 
avanzado del mundo con armas improvisadas y 
soldados no entrenados en Vietnam. ¡Los obreros 
hicieron eso!

Estas victorias requirieron este compromiso ir-
rompible de millones de obreros juntos con una 

visión de igualdad. Con tal que la revolución y 
el comunismo este basado en la clase obrera, 
con tal que estemos arraigados a las vidas de 
nuestras hermanas y hermanos, no podrán parar 
el comunismo.

Hoy, la clase obrera dice, “ ¿La rebelión en 
Ferguson? La hicimos. ¿Baltimore? Si, hicimos 
eso.” Vendrá el día donde miraremos atrás y di-
remos, “  Matar el capitalismo? Si, hicimos eso.” 
“Aplastar el racismo? Si, hicimos eso.”

El comunismo  no es solo una posibilidad. ¡ 
El comunismo está vivo!

La verdadera imposibilidad es el capitalismo.
¿Cómo vamos de luchar contra los policías 

a luchar contra los patrones de petróleo? PLP. 
Necesitamos una organización llevando al 
mundo a la victoria final. ¿Qué es la victoria 
hoy? Unirse al PLP. Como podemos sostener esa 
victoria? Luchando con el PLP.

La revolución se ganará por la misma gente 
que los patrones  desechan como sobrantes, 
como inútiles. Los mismos niños que los pa-
trones hacen aguantar hambre se alimentaran 
con revolución. Los jóvenes que los patrones 
ponen en prisión o declaran que no valen la 
pena enseñarles serán las que nos llevan al co-
munismo. Se liberaran de la cárcel más grande 
de todas: el capitalismo.

No crean que no, ese día vendrá. Pero no 
puede suceder sin usted. 

Ferguson fue un vistazo. Baltimore fue un 
vistazo. Fue una prueba de lo que los patrones 
pueden esperar. Los policías quieren declarar 
guerra a nuestros hijos, de los barrios de Chica-
go y Brooklyn a las carpas de Haití, Siria, y Ucra-
nia. A los patrones les decimos: ¡No pueden pa-
rar la revolución!  

Cada niño que asesinen es una pulgada mas 
que cavan en su tumba. Por que la clase obrera 
nunca olvida. ¿Quien asesino a Shantel? Quien 
asesino a Kyam? Quien asesino a Eric? Quien 
asesino a Kiki? Quien asesino a Rahmarley? 
Quien asesino a Freddie? Quien asesino a Mike? 
Quien asesino a Tyrone? ! Hay muchos nombres! 
Por cada niño que matan, cientos mas son testi-
gos de este sistema racista que se alimenta de 
la sangre de nuestros jóvenes. 

¡Desde el nacimiento de la explotación, los 
obreros han luchado! Por cincuenta años, el 
PLP ha estado luchando! ¡Adelante otros cin-
cuenta años! Por que hoy – Primero de Mayo- 
es el comienzo de otro año de ganar a miles 
al comunismo. ¿Entonces a donde vamos de 
aquí? ¡Tenemos que alzarnos! Tenemos que en-
durecernos!! Tenemos que sacar las aspiraciones 
comunistas de la gente y motivarlos a actuar de 
esto!

Entonces hermanas y hermanos, únasenos 
en crear un mundo que sabemos nuestros niños 
necesitan. De Baltimore a Nepal, este mundo 
los llama. ¡Esta es su oportunidad de unirse – 
tómenla! Y cuando lo hagan, estarán uniéndose 
a billones de luchadores del pasado, presente 
y futuro. ¡El futuro nos pertenece solo si osa-
mos luchar por el! ¡La lucha por el comunismo 
no puede parar, no parará por que los obreros 
pueden, lo han hecho y continuaran a luchar! 
¡Que viva el comunismo! ¡Poder a los obreros! 

El discurso completo del Primero de Mayo 
está disponible en web en plp.org

Reflexiones del 1ro 
de Mayo

Las siguientes cartas son reflexiones de estudiantes y 
trabajadores de una Universidad comunitaria en el Bronx, 

NY, ellos participaron del Día Internacional de la Clase 
Trabajadora el 2 de mayo. 

“La misma lucha, trabajadores del mundo uníos” 
fue una de las muchas consignas coreadas por todo 
Flatbush, Brooklyn durante la marcha de conmemo-
ración del 1ro de Mayo.  Esta fue la primera vez que 

participo en algo así.  La primera vez que he mar-
chado.  Mientras caminábamos por las calles, haci-
éndonos notar, y que nos escuchen, la forma como 
reacciono la comunidad fue una experiencia con-

movedora.  La gente salía de las tiendas para ver lo 
que pasaba.  Quienes ya estaban afuera paraban para 
ver lo que ocurría.  Desde sus departamentos la gente 

nos miraba por las ventanas.  
Fue hermoso verlo.  Aunque no estaban march-

ando con nosotros físicamente, en el instante en 
que pasábamos frente a ellos, no se puede negar el 
sentimiento de solidaridad con nosotros.  La gente 
tomaba nuestras consignas.  Algunos también se 

unieron a la marcha.  La reacción de la comunidad me 
hizo caer en cuenta de que esta era una de las razones 
por las cuales la gente marcha.  Es una forma de mos-
trarle a la gente que no está solos en su lucha; todos 

somos parte de la misma clase trabajadora.  Y si todos 
nos unimos, nuestras voces serán más sonoras.    

★★★★

Me impresiono bastante que la mayoría de los or-
ganizadores de la marcha fueran jóvenes.  En nuestra 
sociedad, nos ensenan que no se puede confiar en los 
jóvenes, que son egoístas y ególatras.  Fue refrescante 

ver un buen ejemplo de lo equivocado de las ideas 
capitalistas.  Tengo confianza, no solo que los jóvenes 

puedan organizar y dirigir una marcha, sino que 
puedan organizar y dirigir a toda la clase trabajadora 

en la lucha contra el capitalismo. 
★★★★

Como estudiante universitario, me pareció admi-
rable lo bien organizada que estuvo la marcha.  En 

marchas anteriores en las que he participado han sido 
improvisadas.  Esta marcha pudo organizar un grupo 

más grande.  La marcha fue oficial y representaba 
todo lo que yo creo.  Me gustó mucho y tengo planes 

de participar en otras actividades. 
★★★★

Soy estudiante universitario del Bronx y me 
inspiro mucho la marcha.  También fue mi primera 
marcha por eso todo era nuevo para mí.  Me gusto 
que la gente que no estaba en la marcha se parara a 

escucharnos.  Algunos coreaban las consignas y otros 
hasta se unieron.  Eso demuestra que podemos in-

spirar y mover a la gente.  Si no hubiera sido parte de 
la marcha, me hubiera gustado unirme y hubiera he-

cho muchas preguntas.  Fue una experiencia divertida 
y educativa y será bueno ser parte de mucho más. 

★★★★

No soy comunista, pero aun así fui a la marcha or-
ganizada del Partido Laboral Progresista.  Aunque no 
coree ninguna de las consignas que hablaban del co-
munismo, hubo otras consignas para las que si eleve 
mi voz.  Grite contra la policía, la guerra, el partido 
republicano.  Aunque quiero un gobierno diferente, 

respeto los valores del PLP.  Este Partido lucha por la 
clase trabajadora, la igualdad de racial y de género, 
y muchas otras causas liberales.  Definitivamente no 

tengo problema asociándome con el PLP.
★★★★

Estuve en la marcha el sábado y me sorprendió 
lo bien organizada que fue.  Fue mi primera marcha 

así que no sabía que esperar.  Fue bueno ver gente de 
diferentes etnias, géneros, y edades.  Todos unidos 

para acabar con el racismo, la brutalidad policiaca, el 
sexismo y otras cosas.  Aunque los temas eran serios, 
la atmosfera era de bienvenida.  Me gusto y definiti-

vamente participare otra vez.  
★★★★

Me gusto la el Día Internacional de la Clase Tra-
bajadora, en particular este año por la continuidad 
histórica de la marcha.   Pasando por las diferentes 
áreas de Brooklyn y escuchar sobre los diferentes 

casos de brutalidad policiaca fue una buena movida 
y debemos hacerlo más. 
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Terremoto en Nepal: Desastre Capitalista
El 25 de Abril, 2015, un masivo terremoto 

golpeó el país de Nepal. El sismo midió entre 7.8 
y 8.1 con numerosas réplicas alcanzando una mag-
nitud de 6.7. El terremoto inicial mató inmediata-
mente a 6.000 personas, con cientos de personas 
desaparecidas y más de 2 millones desplazadas y  
en necesidad de alimentos y otros tipos de asist-
encia. Muchos edificios históricos fueron demoli-
dos o seriamente dañados  por el desastre, junto 
con más de 1 millón de viviendas completamente 
destruidas.  No hay nada “ natural” de este desas-
tre - los terremotos son creados por las fuerzas de 
la naturaleza, pero los desastres son creados por 
el capitalismo!

No es una sorpresa que el terremoto dejó tanta 
devastación en su camino. Nepal, al igual que mu-
chos otros países, ha sido sometido  a décadas de 
asalto imperialista. Esto, combinado con una dicta-
dura represiva con el apoyo de los EE.UU. y los im-
perialistas europeos, ha provocado altos niveles de 
desigualdad que permanecen en el lugar, a pesar 
de un cambio en el escenario político. Desde la dé-
cada de los 80’s, Nepal también se vio obligado 
a aceptar préstamos de ajuste estructural impues-
tos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y 
el Banco Mundial, lo que obligó al país a recortar 
los servicios y programas sociales (la cuales ya eran 
limitados), y que le permite a las corporaciones 
multinacionales privatizar todo, desde el sistema 
de cuidado médico a los recursos naturales como 
el grano y el agua. 

El resultado de este desastre no tiene nada de 
natural. Es el resultado directo del fracaso del capi-
talismo, un sistema que se basa en la desigualdad, 
la crisis y la falta de preparación. El capitalismo 
funciona de acuerdo a esta “ lógica” de  crisis, la 
cual se ve como ganas e inevitable. Al igual que 
la devastación en Haití, Filipinas, o Nueva Orleans 
después de los huracanes Katrina y Rita, estos de-
sastres exponen las políticas racistas inherentes 
implementadas por el capitalismo, como los tra-
bajadores de color son desproporcionadamente 
afectados y sufren las terribles consecuencias de 
estas políticas con sus vidas.

Muchos comentaristas culpan a las malas políti-
cas gubernamentales y la negligencia hacia este 
desastre, que es sólo una parte de la historia. En 
1934, Nepal  tuvo un terremoto de 8.3 que mató 
a más de 8.000 personas, y los expertos han es-
tado advirtiendo por décadas acerca del próximo 
“grande” terremoto. Un artículo en el Nepali 
Times, escrito pocos meses antes del reciente ter-
remoto, cita la falta de preparación del gobierno 
actual para enfrentar a la próxima catástrofe, lla-
mando a “comunidades ... y las comunidades indi-
viduales para tener planes contingentes” (http://
nepalitimes.com/article/editorial/earthquakes-
dont-kill-people-weak-houses-and-bad-planning-
do,1930). El artículo también llama la atención so-
bre la crisis en la política interna de Nepal. Desde 
la victoria electoral del movimiento maoísta co-

munista falso en el 2006, el gobierno de coalición  
disputan sobre qué tipo de sistema federal debe 
ser instituido para gobernar el país. Estos falsos 
revolucionarios han dañado el apoyo masivo de los 
trabajadores y estudiantes, y desde entonces han 
adquirido las políticas capitalistas que están empo-
breciendo  aún más al país.

 La cuestión del caso es que bajo el capitalismo, 
este tipo de desastres continuarán sin cesar. El Par-
tido Laboral Progresista lucha para unir a la clase 
obrera internacional, para romper las fronteras na-
cionales,  junto con el racismo, el sexismo, y este 
sistema capitalista entero. Los títeres maoístas 
electos en el gobierno capitalista en Nepal dice 
representar el legado revolucionario de la revolu-
ción china de 1949. Mientras que el socialismo se 
devolvió debido a las concesiones al capitalismo,  
como la mantención de los salarios y la desigual-
dad, fue a través de los esfuerzos combinados de 
millones de mujeres y hombres, no un “gran líder 
“ como Mao, que construyó las presas y cavó los 
canales para evitar que los trabajadores sufran in-
necesariamente catástrofes ambientales.  Bajo el 
comunismo, podemos coordinar esfuerzos ma-
sivos de todo el mundo con el fin de garantizar 
que estas catástrofes se convierten en reliquias del  
capitalismo pasado!

revolución comunista, 
esa es la única forma 
para acabar con este 

mundo racista capitalista. 
Un participante dijo que le gustaba lo que 

decíamos, entonces ¿porque no postularse para el 
Congreso? Los camaradas dejaron en claro que el-
egir a la gente “correcta” no resolverá los proble-
mas de los trabajadores porque el sistema no sirve 
a los trabajadores.  Participar en el circo electorero 
de los patrones solo construye el individualismo y 
confianza en los políticos burgueses, haciéndonos 

creer que algunos podrán hacer algo positivo para 
los trabajadores.  ¡Eso nunca ha pasado Ni pasara!

Después del plantón público, el PLP y sus ami-
gos gozaron de una cena juntos.  Algunos estu-
diantes de criticaron a su maestra porque no les 
daba suficiente tiempo durante las clases para los 
debates políticos.  Están deseosos de discutir más 
sobre la lucha de clases, la revolución comunista y 
la historia de la clase trabajadora, temas que gen-
eralmente no se les ensena en la educación bur-
guesa. 

Para llevar a cabo estas actividades, los cama-

radas del PLP de EEUU y Haití hicieron colecta 
entre nuestros amigos.  Un colega de un maestro 
local contribuyo con el centro comunitario y un 
generador; un hermano proveyó el sonido; otro 
amigo y su familia hicieron café y prepararon co-
mida.  Varios estudiantes movilizaron el trabajo de 
limpieza antes y después del evento.  Fue una gran 
experiencia, mostro como podemos lograr nues-
tras tareas confiando en nosotros mismos.  

Como comunistas, vivimos en armonía con las 
masas, quienes tienen confianza en nuestro par-
tido comunista.  ¡Hasta la victoria final!

La regla de oro del Imperialismo: ‘esos quienes 
tienen el oro hacen las reglas’

GW, 15/5 — Por toda Europa, partidos racista 
y xenófobos forman la agenda, viviendo a costa de 
la ignorancia y miedo de la gente...

La realidad es, los datos sobre inmigración no 
sale fácil...adonde las políticas de la xenófobia 
puede ser condensado en un sola oración. “Ellos 
vienen aquí a coger lo que tú tienes.” Esto, claro, 
es una mentira. A la raíz de un sistema en cual las 
fronteras reflexivamente abren para el capital y lo 
cierran para la gente...

Alrededor de 3 billones de gente viven con 
menos de $2.50 al día. El 99% global no vino a 
cabo por accidente. Es el resultado de siglos de 
colonización, décadas de imperialismo y corrup-
ción actual que ha permitido un puñado de gente...
de robar recursos naturales y bienes públicos. Así 
como dijo Winston Churchill una vez de Britania, 
“Esta pequeña isla [es] dependiente para nuestro 
pan diario a nuestras conexiones imperial y com-
ercio. Corta esto afuera y al o menos el tercer de 
nuestra población tiene que desparecer rápido de 
la faz de la tierra.” En tiempos más reciente, estas 
desigualdades han sido reforzadas por un sistema 
de comercio global que opera  de acuerdo a la reg-
la de oro — que esos quienes tienen el oro hacen 
la regla...Europa es rico (aunque esas riquezas no 
sean divididas equitativamente) en no poca parte 
porque otras naciones son pobres.

Encima de eso, un gran número de esta gente 
son desplazadas por guerras...Muchos están cor-
riendo por sus vidas por países (Gobernantes de  
Occidente) han bombardeado.

Promesas vacías —  La explotación continua 
para los patrones de ropa en Bangladesh           

GW, 1/5 — Trabajadores en factorías en Bang-
ladesh haciendo ropas para empresas de Occiden-
te continúan sufriendo por condiciones de trabajo 

peligrosos dos años después que un derrumbe que 
mato, a 1,100 obreros y pronto extendió promesas 
de reformas...viniendo al segundo aniversario del 
derrumbe de la factoría de la Rana Plaza...  

Siguiendo el desastre, comerciantes y el 
gobierno de Bangladesh pro-metierón refor-
mas...

Investigadores entre-vistaron a mas de 
160 trabajadores de 44 facto-rías...Ellos oyeron 
reclamos de asaltos físicos, abuso verbales, 
sobre tiempo forzado, con-diciones insalubre, 
rechazo de maternidad paga-da, y falta de pagar 
sueldos y aguinaldo a tiempo o completo.   

El capitalismo matando a los niños más 
pobre, especialmente en el patio de Obama
NYT, 5/5 — En la tercera parte de 36 países 

desarrollados...los niños de las urbes son más 
pobres, son dos veces más probable de morir 
comparado a sus contraparte más ricos...

...Las disparidades son así como de preva-
lecientes en las ciudades grandes de algunas 
de las naciones más ricas así como en las na-
ciones más pobres...

Las disparidades más grandes son en 
Bangladesh, Camboya, Ghana, Kenia, India, Mada-
gascar, Nigeria, Perú, Ruanda y Vietnam, el re-
porte de [Salvar a los niños] dice. Niños urbanos 
de familias pobres en estos países son tres a 
cinco veces más probable de morir comparado a 
niños en relativamente fa-milias opulentas.

En los EE.UU...bebes naci-dos en las áreas de 
bajo ingreso en Washington son más de 10 vec-
es más probable de morir que bebes en partes 
más ricas de las cuidad. Wash- ington clasifico  
ultimo para el índice de niños de supervivencia 
entre las capitales de ciudades de 25 países más 
ricos... 

En los EE.UU., cual se mov- io la clasificación 

del 33 hacia el 31 hace un año, un niño es igual de 
probable de morir como un niño en Bosnia-Herze-
govina o Serbia. 

¡Los gobernantes Israelitas arrasan al pueblo 
Beduino 83 veces — y lo ordenan para de-

molición! 
Mondoweiss, 11/5 — El pueblo de Beduino no 

reconocido de al-Araqib estuve en corte...adonde 
el estado de Israel discutió que el pueblo del sur 
del desierto tiene que pagar $500,000 para cu-
brir el costo de las demoliciones, y más de 1,000 
policías fueron utilizados para cumplir con la de-
strucción. Desde el 2010 al-Araqib ha sido derriba-
do al piso 83 veces...

En Israel como la mitad de la población Be-
duina, 90,000 manaderos Árabes-Palestinos, viven 
en pueblos que el estado no reconoce como legíti-
mos. Sin “reconocimiento,” estos pueblos son 
aprobados para demolición...

...Esto fue el primer caso en la historia de Israel 
adonde un pueblo entero fue exigido a pagar para 
su propia destrucción...Israel ha demolido a mas 
de 27,000 hogares en el territorio Palestino ocupa-
do desde su ocupación que comenzó en el 1966...

Después...reconstruir sus hogares igual de vec-
es, los residentes de al-Araqib ahora están apreta-
dos en carpas entre lapidas...en el cementerio del 
pueblo.   

La esclavitud construyo a la Cuidad de Nueva 
York y el distrito financiero, ‘geográficamente en 
el lugar de nacimiento del capitalismo Americano’

NYT, 8/5 — De toda las mercancías intercam-
biadas...en Wall Street, el uno que se va sin men-
ciona discretamente...son seres humanos — las 
multitudes ansiosas de esclavos secuestrados que 
el gobierno de la Cuidad de Nueva York rutinaria-
mente rentaba y subastaba a través de medio siglo 
al fin de  Wall Street en el Rio Este... 

OJO ROJO

Haití: Nada que Perder Más que Nuestras Cadenas
viene de pág.4
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Trabajadores Negros se Rebelan Contra el 
Racismo Israelita
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TEL-AVIV- JAFFA, 16 de mayo – Días después 
que obreros y jóvenes estuvieron en rebelión con-
tra policías racistas en Baltimore, EEUU, miles de 
obreros etíopes- judíos se manifestaron en las 
calles de Tel-Aviv contra el apartheid. Los obreros 
negros aquí guían el camino en combate contra el 
racismo.

Combatieron los policías y no se dejaron dis-
uadir del gas lacrimógeno y granadas de caucho. 
Mientras en Cisjordania usan estas armas diaria-
mente, esta fue la primera vez que estas armas de 
“control de rebelión” se usaron en si en Tel-Aviv. 
Voltearon carros de policías. Más de 23 policías 
fueron lastimados, más de 40 manifestantes fueron 
arrestados.

No como la gran manifestación pacificas conec-
tadas al movimiento de Ocupa a nivel mundial del 
2011, esta vez los obreros combatieron con toda 
su fuerza contra los policías racistas. Estos mani-
festantes bloquearon la autopista Ayalon por tres 
horas y resistieron los atentados de los policías de 
sacarlos. Varios manifestantes “blancos”, judíos y 
unos pocos palestinos, se unieron en luchar contra 
los policías violentos. Miles de obreros etiopios y 
jóvenes se manifestaron al frente de la oficina cen-
tra de policías de Israel en Jerusalén.

La razón por esta protesta fue violencia rac-
ista contra los obreros etíopes. Lo que lo provoco 
fue un incidente el 27 de abril, donde dos policías 
golpearon y arrestaron a Damas Fikadeh. Es un 
joven etíope quien sirve como soldado a la Fuerza 
de Defensa Israelita (IDF) en Holon, una ciudad en 
el sur de Tel-Aviv. ¿Cuál fue el crimen de Damas? 
Es un hombre negro bajo el capitalismo. La policía 
israelita prospera en violencia racista contra obre-
ros negros, árabes y obreros inmigrantes.

El estado de Israel trajo a muchos judíos etíopes 
aquí en los 1980s y 90s como recurso de mano 
barata par el salario mínimo de los patrones israeli-
tas y trabajos sin futuro de los patrones. El racismo 
es la orden del día para los obreros negros en Is-
rael. Etíopes se aglomeran en barrios pobres y son 
blancos para terror policiaco. Mientras etíopes son 
un 2 porciento de la población, hacen un 30 por-
ciento de jóvenes en la cárcel. Más de 41 porciento 
viven en pobreza oficial. El desempleo es dos vec-
es más alto entre los etíopes que otros judíos isra-
elitas. El sistema racista lleva a los  jóvenes negros 
a viviendas racistas y segregaciones de escuelas es 
el mismo sistema que controla la población ne

gra 
inyectando forzosamente las mujeres etíopes con 

anticonceptivos. El banco de sangre israelita 
también rechaza la sangre donada por etiopias. 
El temblor de rebelión aquí es mas sobre el rac-
ismo sistemático contra los obreros negros. 

La Conexión KKK de Baltimore
El enlace entre EEUU e Israel es una de racismo 

y combate. Así sea en Baltimore, Ferguson, Holon, 
o Jerusalem, obreros negros sufren el choque de 
los ataques racistas de la clase gobernante. De un 
país imperialista a otros, los obreros negros son 
la fuerza revolucionaria. Donde sea que la sec-
ción explotada de la clase obrera combata, sirve 
como ejemplo a los obreros en toda parte. Tam-
bién hay otra conexión entre Baltimore e Israel: los 
policías racistas están entrenados por las mismas 
fuerzas. Casi todos los grandes departamentos de 
policía de EEUU reciben entrenamiento de Israel, 
los expertos de apartheid y ocupación racista. En-
tre estos estuvieron los policías KKK de Baltimore 
quienes aprendieron estrategias de “control de 
gentíos”, “colectando lecciones de inteligencia” y 
otros métodos de dominación. Estos policías en-
trenados en Israel aterrorizan los obreros negros 
por todos los Estados Unidos.

Obreros Negros Guían el Camino
Estos obreros etíopes y jóvenes muestran a la 

clase obrera una manera adelante para aplastar 
el sistema racista que nos oprime a todos- no por 
medio de manifestaciones pacificas pero con rebe-
liones abiertas contra el racismo. Entregándose a 
demandas de la policía y escuchando a liderzue-
los quienes piden “manifestaciones pacificas” no 
terminara el racismo. La única manera de acabar 
con el terror policiaco es confrontando los enemi-
gos de clase – los policías y sus patrones racistas, 
los grandes patrones- y combatiéndolos en todos 
los frentes. Los policías tienen armas, granadas y 
gas lacrimógeno, pero nosotros los obreros los so-
breestimamos  bastante. Tenemos que sobre pasar 
las divisiones racistas que los patrones ponen 
sobre nosotros y unirnos basado en clase. Si los 
obreros palestinos, judíos y negros se uniesen, los 
obreros pueden ser una fuerza capaz de derrotar 
el capitalismo remplazándolo con un sistema de 
igualdad étnica y “racial” – el comunismo.

Otra lección importante de esta lucha es que 
cuando los obreros combaten, los atacan violen-
tamente. No importa cuanto se disculpe el jefe de 
policía por abusos individuales de poder por los 
policías de pie, no son solo “un par de manzanas 
podridas” pero en vez todo el sistema está podri-
do.

Sin embargo este sistema tiene sus debi-
lidades. El comando de la policía le previno a los 
policías etíopes (muchos e los que son soldados 
que Guardián la Frontera – esencialmente enlista-
dos presionados a ser policías) de trabajar en lu-
gares de manifestación. Los policías temen que 
muchos de estos soldados cambiaran lado y lucha-
ran por sus familias y amigos, no por los patrones.

Necesita Unidad Multirracial y Liderazgo Rojo
La lucha continúa y habrá manifestaciones. 

Como comunistas, el PLP aquí sabe de casos simi-
lares en la historia que como lucha de liberación 
étnica sola, los patrones israelitas serán capaces 
de suprimir esa lucha o comprar sus líderes. Que la 
protesta necesite crecer a ser un movimiento rev-
olucionario son dos cosas.

Primera, la lucha debe ser multirracial e incluir 
todos los obreros oprimidos sufriendo del apart-
heid, como refugiados africanos y palestinos. Tam-
bién debe incluir los obreros judíos “blancos”. 
Unir los obreros de Palestina e Israel a ver que son 
parte de una lucha por la justicia. Por nosotros, la 
justicia significa un mundo sin patrones racistas, así 
sea aquí en Israel o en EEUU.

Segundo, esta lucha necesita liderazgo comu-
nista que será capaz de moverlo de lucha contra 
terror policiaco a lucha en contra del sistema rac-
ista del capitalismo mismo. Aunque somos un ala 
pequeña del PLP en este país, lucharemos por esta 
política en cada una de las secciones de nuestro 
trabajo.  


