
SAN FRANCISCO,  6 de mayo — Cientos lu-
chan contra una serie de asesinatos racistas y la 
tozuda indiferencia del alcalde Ed Lee ante una 
huelga de hambre de 17 días. Un miembro del 
PLP ayudó a dirigir a 200 trabajadores y estudi-
antes en la toma del Palacio Municipal de San 
Francisco por siete horas. Golpeando la puerta 
del alcalde, los manifestantes gritaron, “¿¡Alcalde 
Lee, no te puedes ocultar, te acusamos de geno-
cidio!”

Durante la ocupación, los manifestantes 
-mujeres y hombres, asiáticos, latinos, negros y 
blancos- ocuparon la zona exterior de la puerta 
del alcalde, así como la rotonda principal y, final-
mente, toda la primera planta del Ayuntamiento. 

Cantamos: “¡Si no resuelve nuestros problemas, 
entonces cerrémosla!” Una mujer combatiente 
joven cantaba canciones de liberación que hici-
eron eco a través del edificio y nos inspiró a todos 
a seguir luchando.

Fue a los 12 días de la huelga de hambre que 
el miembro de PLP y dos estudiantes propusieron 
exigirle a Lee el despido de su racista jefe policía-
co Greg Suhr. El despido era la única demanda de 
los huelguistas. Los racistas policías bajo el man-
do de Suhr han asesinado a ocho trabajadores ne-
gros y latinos del 2014 al presente. (http://www.
antievictionmappingproject.net/murdermap.
html). 

Comenzamos a organizar otros estudiantes y 

trabajadores para no seguir las reglas patronales, 
lo que significaba estar dispuesto a ser arrestado. 
Nuestra comprensión colectiva de la importancia 
de una acción combativa se profundizó durante 
la semana que juntos estuvimos en la línea de 
ataque, leyendo Desafío y teniendo largos de-
bates sobre reforma o revolución.

Todos coincidieron en que el despido de Suhr 
era una demanda reformista, pero que esta lucha 
podría ser utilizada para mover a la gente hacia la 
izquierda. La política revolucionaria puede entrar 
en el movimiento de masas por reformas sólo si 
los miembros del PLP están involucrados en las 
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Los candidatos a la presidencia de EE.UU que 
aun quedan – Donald Trump, Hillary Clinton, y 
Bernie Sanders – todos aspiran ser el próximo 
amo del imperialismo estadounidense.   Se es-
pera que el próximo presidente una las filas de 
los patrones mientras disciplina a una clase tra-
bajadora desencantada – esto para estar pre-
parados a un inevitable conflicto con sus rivales 
imperialistas China y Rusia.  Los tres candidatos 
representan la transformación de la clase capital-
ista hacia el fascismo, la etapa del capitalismo en 
crisis y decadente, cuando la farsa de democracia 
ya no les sirve a sus necesidades. (ver columna 
en pg 2) 

Las buenas noticias:  Estas condiciones tam-
bién son abono para que el Partido Laboral Pro-
gresista cultive comunistas.   

Imperialismo Abre Sendero Fascista 
El ultimo circo electoral se da en medio de la 

agudización de la rivalidad inter imperialista que 
desafía a EE.UU en cada esquina del globo, China 
presiona por control del Mar del Sur de China; Ru-
sia inserta mas tropas en Ucrania.   Rusia rápida-
mente se convierte en el imperialista dominante 
en Siria, encrucijada vital en el rico petróleo, en el 
Medio Oriente.

Para preparase para la próxima guerra mun-
dial mientras extraen mas ganancias de la mano 
de obra de la clase trabajadora, los gobernantes 
se ven obligados a alejarse de la democracia lib-
eral capitalista y se encaminan hacia el fascismo.  
Es el ultimo respiro de los patrones para salvar su 
monopolio capitalista.   Para la clase trabajadora 
internacional, esta tendencia se manifiesta en el 
aumento del desempleo racista, salarios mas ba-
jos, escuelas disfuncionales, deportaciones masi-
vas, mas terror estatal abierto contra las mujeres 
y hombres de la clase trabadora, y políticas híper 
nacionalistas apoyadas por un ejercito inflado y 
fuerzas policiales militarizadas.  

No Hay Unidad Entre Ladrones 
Mientras los patrones estadounidenses lu-

chan por mantener su condición  de poder im-
perialista mas rentable – y mas letal – están ma-
niatados por la lucha interna.   El ala principal 
del capital financiero representado por gigantes 
como JPMorgan Chase y petroleras como Exxon-
Mobil, están comprometidas con la hegemonía 
estadounidense en el Medio Oriente y el todo el 

mundo.  El ala subordinada de los capitalistas es-
tadounidenses, representada por Koch Industries, 
sus aliados en el Partido del Te, y otros patrones con 
enfoque domestico, no están tan dispuestos a pa-
gar por la próxima guerra terrestre en el Medio Ori-
ente.  Mientras tanto, la posición de algunos de las 
nueva generación de multimillonarios de Silicon 
Valley es ambigua.  

La batalla entre estas facciones capitalistas se 
lleva a cabo en el Congreso de EE.UU, el ejercito, 
la elección presidencial, en los movimientos de 
masas que tratan de construir para movilizar, a su 
favor, a la clase trabajadora. 

Las divisiones en la clase dominante importan.  
Conforme mejor entendamos la actual crisis del 
capitalismo, mejor podremos convertir sus ataque 
a la clase trabajadora, en oportunidades para aplas-
tar a los patrones y construir el comunismo.  Pero 
primero tenemos que destruir la ilusión del “menos 
malo” en esta elección capitalista.  Cualquiera que 
sean sus diferencias, los patrones se dedican a la 
explotación de la clase trabajadora internacional.  
Todos están dispuestos y listos para intensificar 
la letal opresión de los trabajadores en EE.UU y 
alrededor del mundo.  Todos – y los políticos que 
usan para confundir y engañarnos – ¡son nuestros 
enemigos de clase mortales!

Porque Trump Importa
Donald Trump se perfila como el primer nomi-

nado presidencial de un partido mayoritario abi-
ertamente racista y sexista de la época moderna.  
A diferencia de George H.W. Bush o Bill Clinton, 
quienes codificaban sus apelaciones a un lenguaje 
“aceptable,”  Trump descaradamente denigra y usa 
como chivos expiatorios a trabajadores mexicanos, 
musulmanes, e inmigrantes indocumentados.  Ru-
tinariamente insulta a las mujeres.  Promueve la 
violencia contra los manifestantes antirracistas, un 
distintivo del fascismo.  Trump ha hecho todo lo 
posible para minar la unidad de la clase trabajado-
ra, principal amenaza a los patrones capitalistas.  

Para los gobernantes, las elecciones son una 
herramienta critica, para mantener a los traba-
jadores atados a la ideología capitalista y para pon-
er en orden sus propias diferencias.  Aunque no es 
precisamente el favorito entre los republicanos del 
ala principal, Trump ha logrado dividir la base del 
Partido del Te.  Ha cazado eficientemente masas de 
trabajadores organizados por grupos financiados 
por Koch.  (Bloomberg, 20/11/15)

La volatilidad y constante cambio de posición 
de Trump parecería nublar su alianza definitiva.  
Pero su creciente apoyo entre los republicanos 
convencionales, además de nombrar a Steven 
Mnuchin, segunda generación de Wall Street, como 
su presidente nacional financiero, nos dice que el 
ala principal capitalista estará apostando a una de 
dos eventualidades, que Trump pierda la elección 
general (hasta ahora es lo mas probable), o ganara 
y los grandes patrones tendrán que encontrar la 
forma de controlarlo.   

El Peligro de Hillary Clinton 
Mientras tanto, el racismo de Tump ha ayudado 

a envalentonar al Presidente Barack Obama en su 
envestida de deportaciones racistas y sexistas de 
mujeres y niños que huyen de la violencia capital-
ista en América Central.   (en un periodo reciente de 
seis meses, como reporto el New York Times el 13 de 
mayo, la captura de familias en la frontera suroeste 
había aumentado en 131% sobre el mismo periodo 
un año anterior) Visualizando a futuro, la retorica 
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L El Partido Laboral Progresista (PLP) lucha 
para destruir el capitalismo y la dictadura de 
la clase capitalista. Nosotros organizamos a 
trabajadores, soldados y estudiantes en un  
ovimiento revolucionario por el comunismo.

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

L El capitalismo y su imparable lucha por 
ganancias, nos llevan a la guerra, el fascismo, la 
pobreza, las enfermedades, las hambrunas y 
la destrucción ambiental. La clase capitalista, 
a través de su poder de estado – gobierno, ejé-
rcitos, policía, escuelas y cultura – mantienen 
una dictadura sobre los trabajadores del mun-
do. La dictadura capitalista apoya y es apoya-
da por las ideologías del racismo, sexismo, na-
cionalismo, individualismo, y la religión. 

L Los patrones y sus voceros dicen que “el 
comunismo está muerto”. Pero es el capitalis-
mo el que ha fracasado para miles de millones 
en el mundo. El capitalismo regresó a Rusia y 
China porque el socialismo mantuvo aspectos 
del sistema de ganancias, como los sueldos y 
privilegios. Rusia y China nunca llegaron al co-
munismo. 

L Comunismo significa que trabajando colecti-
vamente podremos construir una nueva so-
ciedad. Nosotros aboliremos el dinero y las 
ganancias. Todos compartiremos la carga y los 
beneficios de la sociedad.

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

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

L Comunismo significa la abolición de todas las 
naciones y el nacionalismo. Nuestra lema es 
una clase trabajadora internacional, un mun-
do, un Partido. 

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

L Comunismo significa que el Partido dirigirá 
todos los aspectos de la sociedad. Para que 
esto funcione, millones de trabajadores, even-
tualmente todos los trabajadores, deberán 
convertirse en organizadores comunistas. 
¡Únetenos!
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BALTIMORE, 4 de mayo— Otra vez la policía 
demuestra que no son más que los perros guardi-
anes de la clase dominante. Hoy fue el aniversario 
del asesinato de cuatro estudiantes durante una 
protesta en la Universidad Kent State a manos 
de la Guardia Nacional. Hoy, la policía de la Uni-
versidad Morgan State (MSU) arrestó a un mani-
festante que lideraba las consignas en la 145ava 
protesta que se hacen todos los miércoles de-
mandando justicia para Tyrone West y todas las 
víctimas del terror policial.      

Esta manifestación en el campus y la mar-
cha en la vereda frente a la universidad, una in-
stitución histórica negra, estaba enfocada en el 
rol criminal del policía universitario David Lewis, 
que participó con la policía municipal en el ases-
inato de Tyrone West, el 18 de julio del 2013. 

Antes del arresto de esa noche, los mani-
festantes del “Miércoles dedicados a West” mar-

charon a través del campus y entraron al centro 
estudiantil, frente a una imagen de los estudi-
antes de MSU que participaron en el movimien-
to por los derechos civiles en los años 60. 

Los policías universitarios negros y el patrón 
de MSU, Floyd Taliaferro, Director del Centro 
Universitario y Actividades Estudiantiles, se 
mostraron indiferentes a la participación de un 
policía de MSU en el asesinato de Tyrone. 

Tratan de Intimidarnos
La orden de desalojar agresivamente a los 

manifestantes del centro estudiantil llegó sin 
aviso previo. Este estudiante ahora enfrenta 
múltiples cargos. El sistema judicial criminal 
entonces lo envió a la cárcel y lo detuvo en la 
Oficina Central. Además, los estudiantes de 
MSU en el grupo se vieron hostigados por la 
policía quienes les dijeron que tenían que re-
portarse a la policía universitaria a la mañana 
siguiente.   

Los que participamos en la protesta de 
los “Miércoles dedicados a West”, incluyendo 
miembros del PLP, nos turnamos en la Oficina 
Central hasta que soltaron a nuestro amigo al día 
siguiente. 

El grupo de manifestantes aprendimos, otra 
vez, que la policía, negra o blanca, sigue las or-
denes de sus patrones y no están ni para “servir” 
ni “proteger” a los estudiantes o a los trabajadores. 
Esta es una lección importante, ya que vivimos 
en una ciudad donde la mayoría de policías son 
negros. Como dice la consigna, “¡Policía blanco, 
policía negro, lo misma da! ¡El racismo es lo que 
va!” 

La Forja del Comunismo
Todo esto sucedió menos de una semana 

después que los luchadores de los “Miércoles 

dedicados a West” fueron a Nueva York para par-
ticipar en la marcha revolucionaria del Primero 
de Mayo organizada por el Partido Laboral Pro-
gresista. 

La manera más importante de medir el éxito 
de nuestra lucha contra el terror policial, o de 
cualquier lucha por reformas, es a través del cre-
cimiento de la conciencia comunista y el crec-
imiento del Partido Laboral Progresista. 

Este crecimiento nos permite llegar a ser más 
fuertes y luchar con más fuerza en las campañas 
futuras, incluyendo la lucha para derrotar com-
pletamente al capitalismo y construir en su lugar 
el mundo igualitario de hermandad que tan ur-
gentemente necesitamos.J

Miércoles de Tyrone West
Terror racista en la universidad

BROOKLYN, 21 de abril — “¿Como se  atre-
ven a importarles mas el trafico que la vida de 
mi hija?” grito Anita Neal la mamá de Kyam Liv-
ingston en la cara de un policía KKK mientras los 
manifestaciones se tomaban una intersección 
y se reusaron a moverse, a pesar de los intentos 
de los policías KKK de sacarlos. Mientras la mani-
festación mantuvo su puesto, nuestras consignas 
retumbaban “¡si no no los dan, acábenlos! ¡Por 
Kyam, acábenlos!” Peatones en las aceras se para-
ron y miraron, aplaudiendo y animando el acto de 
desafiar a la policía.

Miembros del Partido Laboral Progresista 
unidos con Justicia para el Comité de Kyam Liv-
ingston en esta demonstración mensual, deman-
dando que aquellos responsables por la muerte 
de Kyam de 37 años los acusen por su crimen rac-
ista. Nos hemos unido con familia y amigos para 
luchar en contra de este ejemplo de injusticia 
de racismo sistémico cada mes, y más, desde la 
muerte de Kyam el 21 de julio del 2013. Denunci-
amos a todo el sistema capitalista racista podrido 
como la razón que no hay justicia para Kyam y las 
otras victimas del terror de policías kkk.   

Hoy, el fiscal del distrito de Brooklyn Kenneth 
Thompson lo juzgaron por su falla de no poner 
cargos en contra de los policías de NYPD quienes 

fueron los que encarcelaron a Kyam. Se reusaron 
a escuchar replicas de atención medica y enton-
ces fueron responsables por su muerte. Thomp-
son ha mostrado su lealtad al sistema racista y 
la fuerza policiaca que le sirve. Un orador de PL 
enlazo la muerte de Kyam con los otros asesina-
tos policiacos que han tomado lugar mas abajo 
en la Avenida Church donde estábamos parados. 
Shantel Davis y Kiki Gray fueron asesinados por 
NYPD y tampoco se hicieron cargos en estos ca-
sos. Se expreso ira a la recomendación del fiscal 
del distrito de Brooklyn que el policía de KKK Pe-
ter Liang no sirviera tiempo en la cárcel después 
que lo condenaron de asesinar a Akai Girley. 

Combaten con Unidad Multirracial
Ira sobre la falta de acción por parte del Fis-

cal del Distrito  estallo mientras la madre de Kyam 
guiaba la manifestación en la calle. El trafico paro 
y los conductores esperaron para que se soltaran 
unos globos. Un conductor de bus alzo el puño 
aprobando. ¡Después de mantener nuestro ter-
reno en contra de presión de los policías, even-
tualmente se vieron forzados a parar! La marcha 
lentamente volvió al lugar de la marcha en la ac-
era. Un hombre joven negro se acerco a nosotros 
y nos dijo, sorprendido, como pudimos hacer que 
pararan. Un miembro del PLP del Comité de Kyam 

respondió simplemente, “unidad multirracial.”
De hecho, ¿a que temen más los policías KKK y 

los patrones? ¡Una clase obrera multirracial unida 
que esta enojada y lista a combatir!  

Los PLPista hicieron un llamado a combat-
ientes antirracistas a unirse a la Marcha del Prim-
ero de Mayo que iba a suceder mas tarde en el 
mes en un contingente de anti asesinatos polici-
acos. Se señaló que el destruir este sistema mal-
vado, y crear un sistema igualitario antirracista, 
antisexista es la única manera que conseguire-
mos justicia. El PLP saluda a todas las familias 
que están combatiendo. Planeamos en unirnos a 
la marcha que pidieron los Abogados de Ayuda 
Legal de Brooklyn  y miembros de la familia de 
Girley protestando la elección del fiscal del dis-
trito Thompson de no darle tiempo en la cárcel 
al policía asesino condenado. El combatir por la 
justicia es una cosa importante y necesaria pero 
el combatir para derrocar el sistema capitalista es 
la lucha que terminara el terror racista policiaco 
de una vez por todas. 

!Volveremos el 21 de mayo y les pedimos a 
combatientes antirracistas a que se nos unan 
allá!J

Protesta mensual por Kyam
Manifestantes en huelga hacen 

retroceder a policía racista

El Asesinato de Tyrone
Según los testigos, el obeso David Lewis, a 

propósito y por la fuerza se sentó sobre Tyrone 
mientras Tyrone, tirado en el suelo agonizaba, 
muriendo a causa de la asfixia posicional, después 
que 11 animales sádicos, o sea los policías de Bal-
timore, lo golpearon, lo picanearon, y lo patearon.  

Al principio de la semana, la familia West llamó 
a una conferencia de prensa para anunciar que 
tenían nueva evidencia como parte de sus enér-
gicos esfuerzos para demandar que se re-abra el 
caso, y lograr que se levanten cargos criminales 
contra los policías racistas asesinos.  

Una evaluación independiente de la autop-
sia indicó que la asfixia posicional fue la posible 
causa de la muerte, a pesar que el reporte del de-
shonesto examen médico oficial explica que no 
se podía determinar la causa de la muerte, ya que 
podría haber sido por deshidratación y paro car-
diaco, debido a un defecto congénito.
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Llevemos el 
comunismo a 
las masas el 
Primero de 

Mayo

Mantener vivo el Primero 
de Mayo Comunista

En Bogotá, Colombia, más de 60,000 trabajadores 
- mujeres y hombres - protestaron el 1° de mayo, día 
internacional de la clase obrera. Unos 61 camaradas y 
simpatizantes del PLP participamos en esta marcha. 

Desde temprano repartimos 2,000 volantes y el 
Desafío y sostuvimos importantes debates ideológicos 
con líderes obreros y sociales, expresándoles nuestra 
línea revolucionaria, quienes gustosamente nos invi-
taron a fortalecer sus luchas sindicales y nosotros los 
invitamos a ingresar a nuestro partido revolucionario. 

Luego organizamos nuestras pancartas con con-
signas y las banderas rojas del PLP. En medio de los 
manifestantes y al grito de “la paz entre clases sociales 
sirve a patrones criminales”, “contra el Estado fascista 
revolución comunista”, “viva el primero de mayo inter-
nacional comunista”, “el problema es el capitalismo, la 
solución es el comunismo”, “abajo el nacionalismo cap-
italista, arriba el internacionalismo comunista”, “abajo 
la dictadura capitalista, arriba la revolución comunista” 
y otras veinte, fuimos avanzando. 

Causamos curiosidad por el contraste con las consi-
gnas reformistas que exigían mejor empleo, más salud, 
mayor cobertura en educación, democracia, pacifismo 
del Estado, menos corrupción etc. Las escuadras repre-
sivas del Estado vigilaban la marcha y los medios de 
comunicación filmaban las comparsas, bailes y música 

de las organizaciones sociales y centrales sindicaleras 
que toman este día como un carnaval, olvidando el 
carácter de lucha ideológica y el valioso significado 
histórico del primero de Mayo. También se hicieron 
presentes diferentes organizaciones sociales con pro-
puestas que nos invitaron a debatir. Nosotros llama-
mos a la unidad de la clase trabajadora, a la derrota 
del racismo y el nacionalismo y a luchar, construyendo 
el partido y preparándonos para futuras luchas, pues 
el actual sistema patronal sobrevivirá todas las crisis 
mientras tenga el poder estatal. El derrocamiento del 
sistema explotador es la única crisis a la que los pa-
trones no pueden sobrevivir; luchar para lograr este 
objetivo es la meta principal de nuestro partido. 

Entramos a la plaza Bolívar, ordenados y con be-
ligerancia, tratando de asegurar la integridad de los 
camaradas y simpatizantes; además que las centrales 
obreras organizan la tarima y no permiten participar. 
Luego se dieron enfrentamientos violentos y agresión 
policial a manifestantes beligerantes que muestran su 
descontento a la política racista, sexista y de esclavitud 
salarial que nos divide. Los medios de comunicación 
los presentan como desadaptados, cuando realmente 
es el sistema opresor el causante de todos los males 
que se viven y sólo serán destruidos con el poder obre-
ro y la revolución comunista internacional.J

PALESTINA-ISRAEL, 1 de Mayo—El Par-
tido Laboral Progresista llevó sus ideas comuni-
stas y revolucionarias a los participantes de las 
marchas del Primero de Mayo organizadas por 
organizaciones anti-comunistas. 

La primera marcha la organizó el Partido 
“Comunista” en Nazaret. A pesar de estar en-
galanada de banderas rojas, estos promueven 
mensajes de “paz”. Ni siquiera mencionan el co-
munismo. Un miembro del PLP participó y dis-
tribuyó literatura del partido.  

En Tel-Aviv, hubo una marcha de unas 300 
personas. Los miembros del PLP participamos 
llevando camisetas rojas y distribuyendo varios 
tipos de documentos, los cuales fueron bien 
recibidos. En la marcha también participaron 
grupos anti-racistas, incluyendo un bloque 
anti-fascista que portó una manta que decía, 
“Destruyamos el Sionismo”.

Durante el Primero de Mayo mismo, el His-
tadrut, la federación sindical sionista, y varios 
movimientos juveniles afines, así como el Par-
tido “Laborista”, organizaron su propia marcha. 
Fue una farsa, dado que la mayoría de partici-
pantes eran miembros del movimiento juvenil 
liberal-sionista. Pero había un pequeño bloque, 
que está luchando contra la esclavitud asala-
riada de los trabajadores por contrato, así que 
marchamos con ellos. 

A pesar que el movimiento de masas está 
saturado de ideas racistas, y la resistencia es 
pequeña, el Partido Laboral Progresista sabe 
que siempre hay gente pro-comunista pasiva 
entre la multitud. A los anti-racistas, los anti-
sexistas, los trabajadores anti-belicistas y a los 
jóvenes les decimos: hay una alternativa al capi-
talismo. No podemos esperar que los sindicatos, 
las instituciones liberales, y las organizaciones 
comunistas falsas presenten ideas comunistas 
o el internacionalismo. De una manera u otra 
estas entidades son instrumentos de la clase 
dominante – para reprimir, confundir, o directa-
mente atacar a la clase trabajadora.  

El PLP lucha por un mundo sin ganancias, 
sin guerras imperialistas, sin fronteras racistas 
y contra la opresión de la mujer. Queremos for-
jar un mundo con una clase trabajadora unida 
que lidere a través del PLP. Con esfuerzo el año 
que viene llevaremos más gente al Primero de 
Mayo para que el espectro del comunismo siga 
acosando a los patrones y a sus agentes.J

MARYLAND, mayo 6 Alrededor de 40 estudiantes 
y trabajadores con la ayuda de PLP se reunieron en la 
Universidad de Maryland, College Park (UMCP) para exi-
gir salarios más altos para los estudiantes universitarios 
que trabajan en el campus. UMCP ha decidido pagar sus 
estudiantes el mínimo del estado de Maryland salario 
de $ 8.25 por hora en lugar del mínimo $ 9.55 por hora 
de la comarca de la escuela, de Prince George. Dado el 
rápido aumento del costo de vida, especialmente de los 
costos académicos, tales como honorarios y alquiler de 
libros de texto, los estudiantes-trabajadores en UMCP 
han trazado una línea en la arena y pedido el fin de la 
explotación de los trabajadores universitarios.

Estaba lloviendo, pero nos quedamos en un grupo 
enérgico y multirracial. Hubo discursos de alumnos-
trabajadores y personal del campus. También cantamos 
consignas contra nuestro presidente de la universidad, 
“Diciendo que den a los trabajadores todos los benefi-
cios

Llevamos una pancarta que decía: “Es nuestro fu-
turo también”, para luchar contra la estrategia capital-
ista impulsado por el sistema de educación. También se 
distribuyeron Desafíos.

Uno de los estudiantes habló sobre cómo el nuevo 
gerente en uno de los comedores del campus imple-
mentó nuevas normas de explotación, de tal manera 
que los trabajadores no tenían permiso para ir al baño o 
tomar un trago de agua durante las horas “pico” del día. 
Otro estudiante relató cómo había dañado gravemente 
su salud mental por trabajan tres puestos de trabajo 
fuera de la escuela, una necesidad debido a los salarios 
de pobreza pagados en el campus lo que obligó a que 
abandonara  las clases. Otro estudiante habló del esta-
do constante de tener hambre, un resultado natural de 
la vida con sólo unos pocos dólares por día.

A continuación, en una demostración de nuestra 
militancia, casi 20 de nosotros bloqueó el tráfico en el 
Campus Drive, la carretera principal que une el campus 

a las comunidades circundantes, durante 8 minutos y 
25 segundos. Los policías aparecieron de inmediato, 
pero nosotros nos habíamos preparado. Dos enlaces de 
policía designados hablaron con los cerdos y nos com-
pró tiempo para que varios mariscales de la protesta 
aseguraran  que nadie se hiciera daño por el tráfico me-
diante un cordón de seguridad. La policía nos amenazó 
con ponernos las esposas de plástico después de 10 se-
gundos de emitir la tercera luego de eso nos retiramos. 
Lo hicimos en la calle antes de que los cerdos pudieran 
poner sus manos sobre nadie, ellos estaban  visible-
mente irritados.

Este rally y el enfrentamiento con los kkkops son 
importantes por varias razones. En primer lugar los 
alumnos y los trabajadores, en general, se consideran 
fuera del movimiento obrero más grande de las organi-
zaciones reformistas, han comenzado a organizarse y 
luchar y lo han hecho en un manera militante y disci-
plinada.

 En segundo lugar, la presencia sólida de los tra-
bajadores estudiantes universitarios de postgrado con 
profesores y empleados que significa que el concepto 
político de la solidaridad no se pierde entre los miem-
bros del movimiento obrero en el campus.

En tercer lugar, a través de la conversación y la 
práctica constante, nos hemos dado cuenta de que la 
organización en estrechas campañas basadas en cues-
tiones como la que está ejecutando actualmente en 
UMD puede ganar a los estudiantes y los trabajadores 
en la lucha contra el capitalismo.

PLP continuará trabajando con estos estudiantes y 
trabajadores para llevar la política comunista a la van-
guardia. Esperamos que a través de la lucha constante 
con estos trabajadores y estudiantes, muchos se unirán 
al PLP para librar al mundo de los salarios de mis-
eria, la pobreza y todos los males del capitalismo para 
siempre.J

Estudiantes, trabajadores 
piden fin a la explotación
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NEW YORK CITY, 14 de mayo — La huelga de casi 
40,000 empleados de Verizon ha entrado en su sexta 
semana. Los huelguistas son miembros del sindicato de 
comunicación, la Communications Workers of America 
(CWA) y el sindicato de electricistas, la International 
Brotherhood of Electrical Workers (IBEW). Ellos instalan 
y dan servicio al alambrado telefónico como también al 
servicio FiOS de Internet y televisión.

Esta es una huelga importante en un tiempo en el 
que es raro ver una huelga. Estos trabajadores de Ve-
rizon y sus sindicatos están confrontando una de las 
gigantes industrias de telecomunicaciones. Verizon 
hace más de $1.5 billones en ganancia cada mes, y su 
Gerente Superior Lowell McAdams hace $18 millones 
al año. El año pasado la unidad  alambrica le produjo 
$91.7 billones en ingreso total, un aumento de 5% 
comparado al año pasado, con una ganancia cerca de 
$30 billones. El alambrado antiguo le produjo $37.7 bil-
lones, un descenso de 2% del año anterior, con ganan-
cia de $2.2 billones.

Sin embargo, para poder satisfacer la feroz com-
petencia en la industria de comunicación, Verizon está 
tratando de reducir los costos laborales haciendo que 
los empleados paguen más por cuidado médico y re-
localizando los centros de llamadas a México y Las Fil-
ipinas donde  a los trabajadores se les súper-explota 
pagándoles $2.00 la hora. Además de esto, Verizon 
quiere asignar sus empleados a lugares fuera de su es-
tado hasta por dos meses a la misma vez que a los em-
pleados de tiendas del inalámbrico no se les permitirán 
sindicalizarse. Mientras tanto Verizon rehúsa negociar 
un contrato con un pequeño  número del sindicato de 
tiendas del inalámbrico. 

Verizon usa supervisores de otros lugares como 
esquiroles contra la huelga, y publica anuncios de va-
cantes para atraer trabajadores temporeros y usarlos 
como rompe-huelgas. Los huelguistas han piqueteado 
los hoteles donde han alojado esquiroles y en varias oc-

asiones han podido sacarlos de es-
tos. Pero mucho más será necesario 
puesto que Verizon está luchando 
con uñas y dientes. Recientemente, 
la compañía canceló el seguro 
medico de los huelguistas para así 
hacer que retornaran al trabajo.

Verizon se siente capaz de venc-
er al liderato de la CWA.  Después de 
todo eso fue lo que se hizo durante 
la lucha del contrato en el 2012 
cuando Chris Sheldon, quien fuera 
Presidente de la Local 1109 y luego 
se convirtiera en Presidente de la 
CWA Internacional, convenció a los 
trabajadores a aceptar concesiones 
en el seguro medico y renunciar a 
sus pensiones a cambio de emplear 
a mas trabajadores. Sheldon les dijo 
a los empleados no preocuparse ya 
que “…la compañía apenas ha em-
pleado a alguien nuevo en lo que va 
de la década. No hay una muched-
umbre de empleados nuevos es-
perando fuera de las puertas de Ve-
rizon.” Sin embargo, luego de una serie de liquidaciones 
de los empleados antiguos y relocalizaciones de em-
pleos por Verizon, pronto habrá la muchedumbre que 
proviene de las filas de trabajadores desempleados ne-
gros, latinos y mujeres. Ellos son los que mayormente 
forman la fuerza laboral de las tiendas de Verizon. Ve-
rizon, con una bolsa llena de súper ganancias racistas, 
ahora retorna para explotar a los trabajadores aun más. 

Los sindicatos en huelga ahora hacen el llamado 
a otros sindicatos, estudiantes y grupos comunitar-
ios para Adoptar-una-Tienda y unirse a las líneas de 
piquetes uno o dos días a la semana. Y debemos de 
hacerlo. Aunque los sindicatos no pueden resolver las 

condiciones de la clase obrera, ellos son buenos con-
ductos a través de los cuales los obreros pueden ser or-
ganizados para la revolución comunista. Además que, 
adoptar una tienda y uniéndose al piquete es una ex-
celente forma para encontrar y conocer a los emplead-
os de Verizon en huelga, los cuales son los que ahora es-
tán bateando a favor la clase obrera completa. Por esos 
medios, podemos entablar muchas discusiones con los 
trabajadores, hacer amistades y empezar a formar rela-
ciones. Así fue como un huelguista de Verizon vino a 
hablar a nuestra marcha del 1ro de Mayo en Brooklyn. 
Unir nuestras manos con nuestros(as) compañeros y 
compañeras en la lucha contra Verizon y un día en la 
lucha para abolir al capitalismo por completo.J

Aplastemos infierno capitalista con la unidad 
de la clase trabajadora internacional

MéxICO, 1 de mayo—El Primero de Mayo, par-
ticipamos entusiastas y combativos unos 30 camaradas 
portando mantas alusivas al Día Internacional de los 
Trabajadores y la Revolución Comunista, banderas rojas 
y coreando consignas revolucionarias del PLP, bien re-
cibidas por los trabajadores. Repartimos 7 mil volantes 
denunciando la situación fascista que vive la clase traba-
jadora en México y el mundo y la solución que plantea el 
Partido. Al final hicimos planes para continuar la lucha. A 
continuación el contenido del volante.

¡Acabar el Infierno Capitalista con la Unidad 
Internacional de los Trabajadores! 

Bajo el sistema capitalista, nuestras mentes es-
tán encadenadas por el racismo, el individualismo, el 
nacionalismo y el sexismo. Estas cadenas ideológicas 
además de dividirnos, debilitan nuestra fuerza como 
clase trabajadora. La celebración del Primero de Mayo 
es un llamado a la unidad internacional de toda la 
clase trabajadora para sacudirse del yugo nacionalista 
y luchar por una sociedad de igualdad social: el co-
munismo.

El capitalismo causa estragos en la vida de la clase 
trabajadora: produce explotación, miseria violencia, 
desesperanza y muerte, en cambio para la clase capital-
ista representa jugosas ganancias.

En México, por efecto de la reforma laboral, las con-
diciones de trabajo son cada vez más precarias. Los tra-
bajadores debemos trabajar más horas a la semana por 
salarios más bajos. Según el Centro de Análisis Multidis-
ciplinario (CAM) de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, el 66 % de la población ocupada tiene in-
gresos de 3 salarios mínimos o menos. 

En otra investigación, el CAM reportó que en 33 
años el poder adquisitivo del salario acumula una pé-
rdida de 79.20 %, lo cual significa que para cubrir el 
costo de su canasta basica un obrero debe trabajar casi 
52 horas al día.

De entre los países miembros de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
los trabajadores de México somos los que más horas 

trabajamos al año, un promedio 2,226, y los 
que tenemos los salarios más bajos, con un 
promedio de 12,850 dólares al año, o sea 
1.01 dólares la hora, que es menos de la 
mitad de lo que gana un trabajador chileno 
promedio.

Los capitalistas mexicanos y sus poli-
tiqueros, han convertido a la clase traba-
jadora en México en la más explotada, em-
pobrecida y barata del mundo, condición 
que les permite obtener grandes ganancias, 
atraer inversiones y competir con patrones 
de otras partes del mundo, como los chinos. 

La situación es todavía peor para 
quienes no tienen trabajo: en México al-
rededor de 6.6 millones de personas están 
desempleadas o tienen condiciones inadecuadas de 
empleo. El capitalismo ha dejado sin alternativas de 
empleo y educación a alrededor de 7.5 millones de 
jóvenes entre los 15 y 29 años, quienes están más ex-
puestos a la cultura capitalista individualista. Al final 
muchos terminan asesinados o criminalizados por los 
medios de comunicación patronales, según el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía.

A la par de estas desgracias para la clase trabajado-
ra, las ganancias patronales acompañadas de sus lujos 
van en aumento: los principales corporativos en México 
aumentaron sus ganancias en un 8% al cierre del año 
2015 (Fuente: Jornada 14/03/2016)

Mientras la explotación se intensifica y las ganan-
cias aumentan, la brecha entre ricos y pobres crece. Mé-
xico es uno de los países con mayor desigualdad en el 
mundo, el 1% de la población posee el 43% de toda la 
riqueza del país. Según Oxfam, la mitad de la población 
en el país vivimos en la pobreza. 

Los trabajadores que luchan contra dichas injusti-
cias o defienden sus derechos sufren desapariciones, 
asesinatos, represiones o encarcelamientos, como los 
maestros de la CNTE, los normalistas, los electricistas, 
los estudiantes del IPN, los indígenas o los campesinos 
de Atenco. El fascismo es la orden del día cuando el 

capitalismo está en crisis. 

Se podría pensar que las cosas no pueden empe-
orar, pero el capitalismo en crisis a nivel mundial y una 
mayor rivalidad imperialista conducirá a una Tercera 
Guerra Mundial, en la que los capitalistas destruirán la 
vida de millones de trabajadores, medios de produc-
ción y áreas naturales. 

Luchar contra este sistema criminal es cuestión 
de vida o muerte para los trabajadores. Debemos or-
ganizarnos como clase social en un partido comunista 
internacional como el Partido Laboral Progresista (PLP). 
Abolir las relaciones capitalistas de explotación es vital 
para construir una nueva sociedad de igualdad social.

 Los capitalistas han difundido la idea de que el co-
munismo fracasó, pero lo que ha fracasado es el capi-
talismo. El fantasma del comunismo todavía acecha a 
los buitres capitalistas y las marchas comunistas organi-
zadas por el PLP a nivel internacional son una luz de 
esperanza para millones de trabajadores alrededor del 
mundo. La clase trabajadora seguirá siendo explotada 
hasta que nos liberemos del capitalismo; el comunismo 
es la clave de nuestra liberación, ¡hasta la victoria!

¡Que viva, que viva, que viva el comunismo! ¡Que 
muera, que muera, que muera el capitalismo! ¡Primero 
de Mayo, Comunista y Revolucionario!J

Solidaridad con trabajadores de Verizon 
¡Únete a la línea de piquete!

Manila, Las Filipinas, 11 de mayo – Hoy, una manifestación de 
solidaridad con los empleados de Verizon de Estados Unidos y Las 
Filipinas fue atacada por matones, la policía armada y por un equi-
po de SWAT en las calles de Alabang, en la afueras de Manila. La 
manifestación se produjo luego que los empleados en los centros 
de llamadas, por su condición de súper explotados, extendieran las 
manos a sus compañeros y compañeras en huelga en EE.UU. para 
dar apoyo.

Los empleados en centros de llamadas trabajan para contratis-
tas de Verizon ganando a $2 la hora. Desde que el paro en EE.UU. se 
inició, a ellos se les requiere trabajar seis días por semana más horas 
extras de sobretiempo durante sus turnos regulares. Para empeorar 
las cosas, no se les paga por las horas extras. Los empleados prote-
staron retrasando su labor y contactando a los trabajadores ameri-
canos por medio de Facebook. Esto condujo a los planes de encon-
trarse en Las Filipinas para denunciar a Verizon y su explotación con 
salarios bajos en el extranjero. 

Policías Atacan a 
TrabajadoresFilipinos de Verizon
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racista de Trump le dara a Hillary Clinton excusas 
para “aprovechar con mas seguridad los años de 
Bill Clinton,” una administración responsable de 
la encarcelación masiva de trabajadores negros y 
una reforma al sistema del welfare “que corto casi 
$55 mil millones de asistencia federal para los po-
bres durante seis años. (NYT, 17/5)

Al usar de chivos expiatorios, vejar y empo-
brecer a los trabajadores estadounidense mas 
vulnerables, la administración de Bill Clinton 
promovió la avanzada hacia el fascismo en la dé-
cada de 1990.  Sin importar quien sea elegido en 
noviembre, la tendencia solo se acelerara.  Hillary 
Clinton, la probable candidata demócrata, es una 
establecida secuaz del capital financiero.  Ningun 
político estadounidense activo tiene mas experi-
encia en atacar a la clase trabajadora nacional o 
internacional. (ver DESAFIO, 23/3/)  Como Sena-
dora, Clinton apoyo las guerras en Irak y Afgani-
stan, las que asesinaron a miles solo para que 
EE.UU mantenga su control sobre el petróleo del 
Medio Oriente.  Como Secretaria de Estado de 
Obama, ella dirigió la devastación de millones en 
Siria, Libia, Haití, y Honduras.   El New York Times, 
principal vocero del ala principal patronal, ha 
aplaudido a Clinton por sus décadas de servicio 
al imperialismo estadounidense (NYT, 21/4).

Desde el punto de vista de los patrones, lo 
negativo de Clinton es su falta de popularidad 
con los trabajadores jóvenes y estudiantes, y su 
debilidad por cobrar mucho por sus discursos 
(léase: mordidas) a Goldman Sachs y bancos de 
Wall Street.  ¿Podría vender la conscripción ob-
ligatoria, una necesidad para una guerra terres-
tre mundial? ¿Podría movilizar un movimiento 
masivo por el fascismo? No parece ser posible, 
pero el cambio al fascismo es un proceso a largo 
plazo.  Un patrón dilatorio bajo Hillary podría ser 
lo mejor que los patrones pueden hacer para los 
próximos cuatro años.

Como se “Queman” los Trabajadores
Para los trabajadores y jóvenes con tendencias 

izquierdistas, Bernie Sanders es una opción letal.  
Mas que cualquier otro candidato, ha usado su 
estatus de “foráneo” para presentar la agenda fas-
cista que necesitan los patrones estadounidenses 
para seguir siendo los imperialistas mayores – 
aun si casi la mayoría de ellos no están listos para 
aceptarlo.  Mas allá de su propia desunión y falta 
de disciplina, los patrones deberán sobrepon-
erse a lo que llaman el Síndrome de Vietnam, una 
clase trabajadora que esta cansada de la “guerra y 
desconfía los enredos foráneos” (NYT, 21/4).

La mayor parte de la plataforma de Sanders 
esta diseñada a alinear a los patrones financier-
os.  Su posición de aumentar los impuestos a las 
corporaciones y a los ricos, eliminar los paraísos 
fiscales, aumentar la regulación a Wall Street y 
mejorar la infraestructura y la eficacia militar son 
esenciales para los preparativos patronales para la 
próxima guerra mundial.  Esencialmente, Sanders 
hace eco del llamado de multimillonarios como 
Warren Buffett, quien ve como peligrosa la avari-
cia a largo plazo a los intereses a largo plazo de su 
clase.  Aunque el nivel de vida de los trabajadores 
es devastado bajo el fascismo, los patrones tam-
bién deberán aceptar algunas perdidas.  

La plataforma de Sanders esta diseñada para 
ganar a los trabajadores a la guerra mundial con 
promesas falsas de aumentos de sueldo.  Aun si él 
critica el record pro-guerra de Hillary Clinton, él 
ha apoyado los ocho años de crímenes de guerra 
imperialistas de Obama en Afganistán, Irak, Libia, 
Pakistán, Somalia, y Yemen.  Como comandan-
te-en-jefe, en su pagina de campaña, Sanders 
promete, “defenderé esta nación, su gente, y los 

intereses estratégicos  vitales de América, pero 
lo hare responsablemente.”   Con Senador esta-
dounidense “independiente”, “siempre ‘apoyo las 
tropas’ [y] nunca se opuso a ninguno de las leyes 
de defensa…Sanders es el querido del Comité 
de Relaciones Publicas América-Israel y apoya al 
gobierno derechista de Israel”(Counterpunch, 
30/9/11).

Lo que le gusta a la clase dominante de Sand-
ers es que ha demostrado su capacidad de con-
struir un movimiento de masas y unir a traba-
jadores desencantados y jóvenes llevándolos a 
la trampa capitalista de la política electoral.  Los 
gobernantes lo usan para presionar (y finalmente 
eliminar) patrones tunantes, también para forzar 
la lealtad hacia la agenda anti-obrera , muchas 
veces con fachada popular.  

Convertir Guerra Imperialista en 
Guerra de Clases

Trabajadores en Ferguson y Baltimore han 
mostrado el camino a la clase trabajadora inter-

nacional: lucha multirracial.  Dirigida por traba-
jadores y jóvenes negros, estas rebeliones in-
spiraron a millones en todo el mundo.  

La Primera Guerra Mundial nos trajo la Revolu-
ción Bolchevique; la Segunda Guerra Mundial nos 
trajo la Revolución comunista China.  Y la Tercera 
Guerra Mundial, cuando llegue, llevara a la revolu-
ción comunista internacional – Si PLP ha organi-
zado un partido comunista masivo para tomar 
el poder.  En periodos de guerras inminentes e 
intensificación del fascismo, los trabajadores, es-
tudiantes, y soldados están abiertos a las ideas 
revolucionarias.   

Nuestro Partido esta luchando por la revolu-
ción comunista porque el capitalismo nunca 
podrá servir a la clase trabajadora.  Solo el co-
munismo aplastara la dictadura de los patrones.  
Los trabajadores han construido este mundo; los 
trabajadores saben como dirigirlo mejor colecti-
vamente.  No necesitamos políticos – ¡necesita-
mos el poder estatal comunista!J

Tres facetas del fascismo 
estadounidense

El fascismo no es inevitable. El fascismo solo se 
vuelve inevitable si la clase obrera sigue la línea de 
reformismo, de confianza en el estado capitalista.

—R. Palme Dutt, Fascismo y Revolución Social, 
1934

El Partido Laboral Progresista ha caracteri-
zado el periodo actual como uno de aumento de 
fascismo, una fase transicional entre democracia 
capitalista y fascismo maduro. 

Mientras creemos que la democracia capital-
ista todavía es primaria en EEUU, podemos ver 
elemento de fascismo completo en:

• En la población mas grande en prisión del 
mundo y la tasa mas alta de encarcelami-
ento, con obreros negros encarcelados a 
una tasa de cinco veces mas que los obre-
ros blancos;

• Deportaciones masivas y aterrorizacion de 
familias indocumentadas;

• Violencia rutinaria policiaca en contra de 
obreros negros, latinos y jóvenes;

• Militarización de policía en lugares como 
Ferguson, Missouri;

• Chivo expiatorio abierto, racista de inmi-
grantes y obreros musulmanes.

Mientras el fenómeno se conoce mejor por 
la manifestación bestial en Alemania Nazi en los 
1930s y 40s, fascistas del era también se tomaron 
el poder estatal en Italia, Japón, España, Hungría, 
Bulgaria, y Portugal, y encontró colaboradores 
dispuestos para regímenes fascistas en Francia, 
China, Dinamarca, Noruega, y mas de una de-
cena de otros países. 

Las particularidades del fascismo pueden 
variar, y no hay manera de predecir la forma pre-
cisa que puede tomar en EEUU pero la historia 
señala ciertos elementos críticos de la dictadura 
capitalista en su forma más transparente:

• El fascismo típicamente comienza con dis-
ciplina despiadada dentro de la clase gob-
ernante, para traer unidad en sus filas.  En 
Alemania, en 1934, la ala principal de los 
Nazis exterminaron paramilitares rabiosos 
de los SS ( los de las Camisetas Cafés), cuyo 
liderazgo había llamado por nacionali-
zación de grandes industrias  y se vio como 
una amenaza por Krupp, IG Farben y otras 

compañías alemanas y bancos. Hoy en 
EEUU, los grandes capitalistas financieros, 
el ala principal de la clase gobernante de 
EEUU, eventualmente traerá o el ala del 
Partido del Te (Incluyendo los hermanos 
Koch) a disciplinarlos, o eliminarlos.  

• El fascismo se caracteriza por racismo y 
nacionalismo intensificado, un ataque 
completo a los niveles de vida de los obre-
ros, y últimamente el asesinato masivo de 
obreros ambos internamente y por medio 
de guerras imperialistas. Usa estas tácticas 
como blancos y destrucción de secciones 
de la clase obrera – el último ejercicio es di-
vidir y conquistar.

• Para los patrones, el fascismo es la solu-
ción temporal a la crisis perpetua de la 
sobreproducción capitalista- erradica la 
competencia. La matanza de obreros y la 
destrucción completa durante la Segunda 
Guerra Mundial sembró el camino para la 
“prosperidad después de la guerra” de los 
1950s y 60s, cuando capitalistas en EEUU y 
en Europa acarreo ganancias de record.  

• El próximo paso de los fascistas es atacar 
la única fuerza con potencia a derrocarlos. 
No es un accidente que los comunistas 
fueron los primeros de que los mandaran 
a los campos de exterminio Nazis. Con los 
comunistas fuera del combate, excepto por 
algunos a escondidos, fue más fácil para la 
administración Nazi de acorralar  los judíos, 
los sindicalistas y otros grupos en la mira. 

Cuando el capitalismo se ha descompuesto 
al fascismo, no hay vuelta a atrás al refugio falso 
de la democracia liberal. Los liderzuelos – como 
los Socialdemócratas  en Alemania Nazi, o como 
Hillary Clinton hoy en día- solo sirven a guardar 
ilusiones, animar pacifismo, y sembrar el camino 
para los fascistas. Se tienen que ver por lo que 
son: colaboradores letales de los grandes capi-
talistas. Ellos No pueden ser parte de ninguna 
fuerza anti-fascista. Solo una violencia masiva, 
organizada puede parar el fascismo de una. El 
Comunismo – la dictadura de la clase obrera – 
es la única alternativa al fascismo. Solo un par-
tido masivo, internacional comunista, el PLP, 
puede eliminar el fascismo de una vez por todas 
destruyéndolo de  raíz.J

Fascismo:  
Defínelo para derrotarlo
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página 6 • DESAFIO • 1 de junio 2016

desafio.challenge@gmail.com     www.plp.org    PO Box 808, Brooklyn, NY 11202



 N EL OJO ROJO . . . 
No Era los EU sino la Unión Sovié-
tica que Salvó el Mundo de Hitler

Washington Post, 8/5—Dentro de la imaginación 
popular occidental—en particular  de la imaginación en 
EEUU— los EU ganó la Segunda Guerra Mundial…

No obstante …el 9 de mayo…marcó el 70 aniversa-
rio de la victoria de la Unión Soviética sobre el Alemania 
Nazi…

  …Comenzando en 1941 la Unión Soviética llevó 
la peor parte de la maquina de guerra Nazi y jugó…el 
papel principal en la derrota  de Hitler por parte de los 
aliados.  Han calculado que 80 soldados soviéticos mu-
rieron luchando en contra de los Nazis por cada soldado 
de EEUU…

El ejercito rojo representó “la fuerza principal en la 
destrucción de los Nazis,” escribe el historiador británi-
co…Max Hastings…La Unión Soviética pagó el precio 
más alto:…se estima que 26 millones de ciudadanos 
soviéticos murieron durante la guerra inclusivo unos 11 
millones de soldados.  Al mismo tiempo los alemanes 
perdieron tres cuartos de sus damnificados en la lucha 
en contra del ejercito rojo.

“Era una buena fortuna por parte de los aliados occi-
dentales que los soviéticos, y no ellos mismos, pagaron 
casi la cuenta entera de los carniceros Nazis, aceptando 
apenas un 95% de los damnificados que sufrieron las 
tres potencias principales de la alianza grande,” escribe 
Hastings.  

La batalla épica que por fin paro el avance Nazi—
el cerco brutal invernal del Stalingrado y el choque de 
miles de vehículos armados en la batalla de tanques 
más grande en la historia del Kursk—no tienen ningún 
paralelo en la frente occidental en donde los Nazis 
metían menos militares activos…

En  1943 la Unión Soviética ya había perdido unos 
5 millones de soldados y dos tercios de su capacidad 
industrial al avance Nazi.  Que podía parar el avance 
alemán es una prueba del valor del esfuerzo de la guer-
ra soviética.  Pero pagaron un chocante precio.   Las me-
morias del General Eisenhower notan…”Cuando vola-
mos por Rusia en 1945 no vi ni una casa parada entre 
las fronteras occidentales hasta por el área alrededor de 
Moscú...”  

Unos cuentan que  60% de los hogares soviéticos 
perdieron a un miembro de  familia…No debemos 
olvidar como los soviéticos ganaron la segunda guerra 
mundial en Europa.

E.U. Encarcela Jóvenes Inmigrantes
NYT 13/5—Las autoridades de Texas concedieron 

una licencia de cuidar niños a un centro de detención 
federal donde miles de madres y sus niños están con-
finados...por semanas…o  meses…

La decisión…llamó la indignación de partidarios de 
los inmigrantes quienes dicen que es solamente una 
prisión.  Sirvió como una victoria por el Departamento 
de la Seguridad Nacional…

La licencia de Texas fortalece la posición de la ad-
ministración de Obama la cual trata de esquivar…soltar 
con prisa todos los jóvenes migrantes con sus padres…

…Jonathan Ryan…director de Raíces, un grupo de 
servicios legales…que trabaja con inmigrantes dice: “Si 
quiere un edificio para cuidar niños no busques contra-
to con una compañía que dirige cárceles por ganancias.”

…La prision es más que una serie de cuarteles…
dirigido por el grupo GE una compañía privada de de-
tención por ganancias. 

…los partidarios de inmigrantes reportan que ap-
enas hasta en periodos cortos de detención tienen efec-
tos psicológicos graves en los niños, muchos de ellos 
huyendo la violencia en Centroamerica.

Obama El Presidente Imperialista 
Más Combatiente

NYT 15/5—Hace siete años que Obama entró la 
oficina promoviendo fin a las guerras…de George W. 
Bush.  El 6 de mayo…marca el tiempo en que Obama al-
canza estar guerreando por más tiempo…que cualqui-
er otro presidente de EEUU. 

Si los EU sigue el combate en Afganistán, Irak y Siria 
hasta el fin de su término presidencial—algo que parece 
una certeza debido al hecho de que…ahora manda 250 
fuerzas especiales adicionales a Siria---él será…el único 
presidente en la historia de EEUU a servir dos términos 
completos haciendo guerra…más tiempo que Franklin 
Roosevelt, Lyndon Johnson, Richard Nixon o…Abraham 
Lincoln…

Obama ha…aprobado atentados…en Libia, Pakis-
tán, Somalia y Yemen…siete países en total donde su 
administración ha tomado acción militar…

…Según Eliot Cohen un historiador militar…
”Matamos una cantidad de gente. Estamos hablando de 
un gran numero de victimas.”

Táctica de Vender Casas Está Ba-
sado en el Racismo

NYT 29/4.  Entre los 1930s hasta los 1960s la mayor 
parte de familias negras no podían obtener una hipote-
ca porque el gobierno EEUU juzgaba sus barrios como 
inelegibles a recibir seguro federal de hipoteca...

La situación exponía a las familias negras a mer-
cachifles quienes utilizaban un sistema de contrato por 
título de propiedad, en donde alguien vende una casa y 
ofrece un préstamo con tasa de interés muy alta ligada 
con una garantía que después de entre 20 o 40 años 
de pagar mensualmente tenían que devolver el propio 
título.  Los contratos enriquecían los vendedores mien-
tras que agotaban a los compradores quienes ni siqui-
era construían equidad y a menudo estaban desaloja-
dos por infracciones menores...en el proceso arruinando 
a familias y barrios.

Estos contratos por títulos de propiedades  regresa...
con compañías de inversiones...los cuales han compra-
do miles de propiedades con hipotecas ejecutadas..

solo para venderlas a compradores de bajo ingreso...
en Alabama, Georgia, Michigan, Missouri y Ohio.  En un 
caso...inversionistas compraron unas casas ejecutadas 
con el precio promedio de $8000  firmaron un contrato 
en Ohio en 2011 por $36,300 con tasa de interés de 10%.  
Estos contratos por títulos de propiedades permiten 
que hayan actos de extorsión...permitiendo a inversion-
istas a desalojar gente si faltan un solo pago mensual 
sin dejarles chance a pagar como requiere cualquier hi-
poteca...también exigen que los compradores paguen 
comisiones exorbitantes al principio...los que nunca es-
tán reembolsables.  Los contratos por títulos de propie-
dades son similares...a los préstamos de alto riesgo que 
contribuían a la crisis de viviendas de recién...muchos 
de los solicitantes de préstamos de alto riesgo en aquel 
entonces quienes perdieron todo...eran otra vez princi-
palmente gente negra y latina...y quien podrían haber 
calificados por términos mejores.    

luchas día a día y presentan las ideas del Partido 
con ellos. Una de las dificultades para los comu-
nistas es que los grupos reformistas plantean su 
política de identidad -nacionalista y feminista- 
proponiendo acciones individuales, por encima 
de la política revolucionaria colectiva y la unidad 
de la clase trabajadora. En San Francisco, dos de 
estos grupos propusieron el cierre de los puentes 
y del BART (transporte público) donde unos cu-
antos individuos se atarían con cadenas para blo-
quear el paso. El miembro del partido y su base 
lucharon contra las acciones pasivas, aisladas y 
propusieron una acción más colectiva, organi-
zando a más gente al movimiento. Nuestra línea 
ganó.

Nuestra dirección colectiva se reunió varias 
veces durante la ocupación elaborando estrate-
gias para mantener la combatividad de la acción 
y el tono político agudo. Éramos cerca de 50 per-
sonas. Mientras ocupábamos el ayuntamiento, 
la policía derribó el campamento de la huelga 
de hambre en el distrito de la Misión. Cientos de 
personas acudieron para tratar de salvar el cam-
pamento. Nuestra colectiva se reunió de nuevo 
discutiendo si deberíamos abandonar nuestra ac-
ción y tratar de ayudar a salvar el campamento, 
o seguir nuestro plan y pedir ayuda a los mani-
festantes de la Misión. Decidimos que nuestra ac-
ción era más importante en ese momento. A los 
30 minutos, decenas de partidarios estaban a las 
puertas del Ayuntamiento, pero la policía no dejar 
entrar a nadie.

Decidimos fingir que cancelábamos la ocu-
pación, para que nos permitieran abrir las puer-

tas y pudieran entrar los de afuera. La policía cayó 
por completo en la trampa. Mientras marchá-
bamos hacia la puerta no se encontraron policías 
alrededor, y logramos abrir las puertas a nues-
tros compañeros. Nuestros números de repente 
se duplicaron. Así ocupamos toda la primera 
planta del Ayuntamiento, y las puertas permane-
cieron abiertas. Durante la siguiente hora, nues-
tros números continuaron creciendo hasta que 
se formó una línea de varias hileras y de pared a 
pared contra la brigada antimotines del Departa-
mento del Sheriff de San Francisco. Al inicio del 
día, sólo cinco personas se habían inscrito para 
ser arrestados; ahora teníamos cientos alineados 
contra el Estado. El miembro del Partido explicó 
que no importa el color de los policías, -asiáticos, 
negros, latinos o blancos- no pueden ser amigos 
de la clase obrera, ya que su trabajo es servir y 
proteger el sistema capitalista y la propiedad pri-
vada. Algunos ocupantes, que había previamente 
pensado que podríamos apelar “humanidad” a la 
policía tomaron nuestra posición.

La línea de choque fue una cosa hermosa. La 
persona más joven tenía 15 años, la más antigua 
76. Había mujeres y hombres juntos en un grupo 
unido, multirracial. Nos plantamos sin miedo y con 
amor solidario, listos para resistir. Cantamos, “¡Es-
tamos listos, estamos listos, estamos listos para 
recibirlos!” Cuando la policía finalmente atacó con 
macanas y material antidisturbios, nadie corrió o 
se retractó. Todos se mantuvieron firmes, parecía 
que dos equipos de fútbol trabados en la línea de 
golpeo.

Después de un forcejeo de dos horas, la policía 
detuvo a 33 manifestantes, 19 de ellos mujeres. 
Reivindicamos la toma del ayuntamiento por 

siete horas, y el temor que a menudo paraliza a 
nuestra clase desapareció. En la cárcel hemos can-
tado, reído y discutido política comunista revolu-
cionaria. Mi base dio un salto de cinco a 15. Ca-
maradas de todo el área de la bahía distribuyeron 
literatura del PLP y ayudaron a organizar el apoyo 
a los encarcelados.

Las lecciones de esta acción continúan para 
elevar la conciencia de los jóvenes a que tomen 
y sigan tomando liderato en estos movimientos 
de reforma. La unidad multirracial a dado a los 
jóvenes nueva claridad política. Se les ha em-
poderado para desafiar a las fuerzas anticomunis-
tas que tratan de marginarlos.

Los jóvenes están buscando desesperada-
mente un partido como el nuestro. Muchos están 
cansados del movimiento de reformas que los lle-
va a un callejón sin salida, que van de lucha en lu-
cha dando un paso adelante y dos pasos atrás, sin 
un análisis real de las fuerzas que crean el racismo, 
la desigualdad, y la guerra interimperialista. Ellos 
saben que el capitalismo es el problema, pero na-
die se organiza contra el capitalismo como PLP. 
Es nuestro deber llevar la línea del Partido a las 
masas; de lo contrario, permitiremos que sean en-
gañados por las marionetas de los patrones. No 
podemos dejarlos caer presas del Partido Demó-
crata y sus azucarados predicadores, liberales 
vendidos y revisionistas. ¡Pongamos la línea en 
la línea! Ahora estamos organizando una recau-
dación de fondos para la defensa legal de un com-
batiente joven que enfrenta cargos graves. Por fa-
vor contribuye a nuestro fondo legal, y ¡lucha por 
el comunismo!J

Rebeldes se toman alcaldía
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Primero de Mayo pakistaní: 
Un mundo una lucha

PAKISTAN, 1 de mayo—“¡Un mundo, una 
lucha, trabajadores del mundo uníos!”  Fue la 
respuesta a los liderzuelos sindicalistas que tra-
taron de silenciar a camaradas del PLP durante la 
marcha del 1ro de Mayo. Los trabajadores en Pa-
kistán marchan el 1ro de Mayo con sus sindicatos, 
los PLPeistas marcharon en una marcha diferente 
llamando abiertamente a una revolución comuni-
sta internacional.  

Trabajadores Marchan por Demandas
Las diferentes organizaciones de trabajadores 

organizaron seminarios, simposios y marcharon 
para celebrar el Día Internacional de los Traba-
jadores en Pakistán.  Los PLPeistas que partic-
iparon a través de sus sindicatos apoyaron las 
demandas por un aumento al salario mínimo, 
igualdad de salario para las trabajadoras, y segu-
ridad laboral.  También agudizaron la política de 
estos eventos con sus consignas contra la explo-
tación, privatización, desigualdad, injusticia, po-
breza, terrorismo y capitalismo.  

Otra demanda importante fue la de abolir el 
sistema de contrato laboral.  La demanda de los 
trabajadores y PLPeistas es que todo trabajador 
debe recibir una carta oficial de adquisición de 
puesto.   Así los trabajadores tienen un empleo 
regular en vez de ser despedidos cuando le de la 
gana al patrón. 

Los engañosos lideres sindicales que se 
oponen a que el PLP organice y hable sobre la 
revolución siguen sin mencionar la opresión capi-
talista.  A diferencia de los falsos grupos revolu-
cionarios, el PLP ha estado conectando las luchas 
inmediatas de reforma con la lucha por la única 
solución que tiene la clase trabajadora internac-
ional, el comunismo.  Por eso durante la marcha 
PLPeistas y trabajadores coreaban “¡Que viva el 
comunismo!”, “¡No al capitalismo, si al comunis-
mo!”, “¡Todo el poder para la clase trabajadora!” y 
“¡Abajo con los patrones capitalistas!”

PLPeistas Luchan por el Internacionalismo
Durante las conversaciones y luchas con com-

pañeros de trabajo se crearon las consignas.  Si 
queremos construir un mundo sin explotación, 
pobreza, analfabetismo, y terrorismo, tenemos 
que luchar por la revolución comunista inter-
nacional bajo la bandera roja del Partido revolu-
cionario comunista internacional, el PLP.  Se ha-
blo sobre la historia de la lucha comunista y se 
critico las ideas revisionistas que acabaron con el 
movimiento comunista  internacional, también se 
hablo sobre el porque tenemos que construir un 
partido comunista internacional.  

El PLP organiza a trabajadoras para que se 
activen en el Partido y en los sindicatos, y las ca-
maradas organizan contra la desigualdad sexista 
en el salario.  El 1ro de Mayo nuestras 
camaradas denunciaron a los patrones 
capitalistas que quieren que traba-
jadores crean que las mujeres traba-
jadoras son inferiores, para justificar la 
diferencia sexista en el salario y de esta 
manera hacer mas ganancias.  El PLP 
lucha para acabar con el sexismo con-
struyendo el liderato de mujeres que 
llevaran a nuestra clase a la revolución 
comunista. 

Luchas Locales Construyen  
Movimiento 

Anti-imperialista
Nuestro trabajo enfatizo la necesi-

dad de la unidad de la clase trabajado-

ra y una mejor coordinación entre diferentes sin-
dicatos.  Los PLPeistas organizan a trabajadores 
de otros sindicatos en apoyo de trabajadores de la 
aerolínea Pakistán Internacional (PIA, siglas en in-
gles) en su lucha contra los despidos y las deman-
das de privatización por parte de los patrones pa-
kistaníes y el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
apoyado pro los imperialistas estadounidenses.  
Los PLPeistas argumentan que si los planes de 
los patrones para PIA tienen éxito, esto abrirá el 
camino para la privatización de otras industrias 
como las acereras, los campos de gas de Sui Gas 
en la provincia Balochistan, y otras. 

La lucha por la solidaridad con los trabajadores 
de PIA es una poderosa oportunidad anti-imperi-
alista para el PLP, y la clase trabajadora internac-
ional.  Los despidos y la privatización de PIA es un 
ejemplo de la agudización de la rivalidad entre los 
patrones imperialistas chinos y estadounidenses.  
EE.UU esta ansioso por mantener a Pakistán como 
aliado imperialista por su posición geográfica 
clave en el sur de Asia.  China esta aun mas an-
siosa, Pakistán es parte del corredor económico 
clave en el nuevo One Belt, One Road (OBOR) de 
china. 

Los patrones capitalistas de China y EE.UU (a 
través del FMI) han ofrecido incentivos económi-
cos a los patrones pakistaníes para la reestruc-
turación de PIA (Express Tribune of Pakistan, 
13/3/13).  La oferta mas reciente de China fue 
de $500 millones en ayuda para PIA, además de 

nuevos aviones, apoyo técnico y la construcción e 
otro aeropuerto interncional en Gwadar (Business 
Recorder, 30/3/15).  Gwadar es el puerto de aguas 
profundas chino en la costa pakistaní.  En enero 
pasado los patrones pakistaníes anunciaron que 
se están finalizando los acuerdos de privatización. 
(Business Recorder, 20/1) 

Lo que los patrones no tomaron en cuenta fue 
la resistencia de los trabajadores.  La lucha contra 
la privatización de PIA ha sido feroz, culminando 
en una huelga el 2 de febrero.  Los trabajadores 
lucharon contra la policía antimotines en los 
hangares del aeropuerto internacional Jinnah en 
Karachi, dejando a dos muertos y varios heridos.  
Las luchas y las perdidas de los patrones han re-
trasado los planes de los patrones pakistaníes, 
estadounidenses y chinos. (Nikkei Asian Review, 
19/2)  La lucha continua. 

Nuestras luchas locales tienen un impacto en 
los trabajadores del mundo.  Los trabajadores en 
Pakistán se encuentran en la miseria que la rivali-
dad imperialista nos impone por las necesidad de 
la explotación capitalista.   Por lo vital que es su 
trabajo para los patrones, nos damos cuenta que 
los trabajadores en Pakistán están en una posición 
clave para construir un movimiento anti-imperial-
ista.  Como el PLP dio el 1ro de mayo, la revolución 
comunista internacional bajo el liderato de nues-
tro partido comunista internacional puede liberar 
a la clase trabajadora de las miserias por las que 
atraviesan todos los días.J
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