
La conferecia de universidades del PLP

AvAnCE LA LuChA 
AntirrACistA

HARLEM, 2 de abril — Algunas imágenes de 
gran alcance de la marcha tras la conferencia de uni-
versidades del Partido Laboral Progresista merece 
la pena compartir para los lectores del DESAFIO. 
Imagínese consignas y discursos militantes de una 
protesta multirracial y multigeneracional. Los traba-
jadores negros que salen afuera de las tiendas para 
mirar y levantar solemnemente y con entusiasmo 
sus puños - y seis de ellos unirse a la manifestación. 
En las afueras de los piquetes, los vendedores del 
DESAFIO que luchan por mantener el ritmo de la 
demanda para el periódico y   en el ejercicio exci-
tados por los debates de aplastar a Trump y por la 
Revolución  Comunista y el equilibrio de las plumas 
para acabar la información de contacto de los traba-
jadores interesados.

La marcha llenó de energía a   los más de 35 
miembros y amigos del PLP, incluyendo algunos que 
viajaron desde los estados vecinos, y nunca antes 
habían vendido Desafíos. ¿Cómo fue posible este 
avance militante de las ideas comunistas? Después 
de un día de ricos aprendizajes de   la historia y la 
discusión en la conferencia de universidades del PLP.

Conferencia comunista 
abre internacionalismo

“¿Qué estamos aprendiendo en la escuela hoy?” 
Esta fue la pregunta planteada en el discurso de ap-
ertura que dio tono a la conferencia, que fue dedica-
do en este precioso día libre a los estudiantes y pro-
fesores de las universidades de los patrones y la clase 
trabajadora internacional. Incluso nuestra asistencia 
fue un vistazo a lo que podría ser la educación en 
una sociedad comunista. En una “clase” que era mul-
ti-racial y multi-generacional, inmigrantes y nativos, 
hemos escuchado un discurso de apertura que de-
scriben cómo los ataques de los patrones a los estu-
diantes y a los trabajadores abarcan a todo el mundo 
y nos unen. Hemos aprendido que la lucha entre los 
EE.UU. y los imperialistas rivales como Rusia y China 
está minando el dinero de la educación y con impa-
ciencia savia la vida de trabajadores que serán en-
viadas a combatir sus guerras. Y hemos aprendido 
que aun cuando los jefes recrudecen sus ataques 
racistas y sexistas en la educación, los estudiantes 
se defienden, desde Haití y Sudáfrica hasta México 
y Missouri, los estudiantes están luchando contra el 
ataque de los recortes. Lo más importante, hablam-
os de cómo PLP puede transformar estas batallas en 
la guerra revolucionaria por el comunismo.

Talleres combinan la historia, 
teoría y práctica

Tras el discurso de apertura nos reunimos   en 
pequeños grupos para continuar la discusión. En 
primer lugar, aprendimos un poco de historia sobre 
el racismo en los Estados Unidos. En el temprano 
mediados de la década de 1600, los propietarios 
de plantaciones observaron que los africanos que 
habían sido traídos estaban formando profundos 
lazos con los blancos pobres que habían llegado a 
los EE.UU. como sirvientes. Estos lazos se formaron 
sobre la base de la explotación común por parte 
de los dueños de las plantaciones y condujeron a 
luchas multirraciales,   culminando en la Rebelión 
de Bacon en 1676, cuando un grupo integrado de 
trabajadores se levantaron contra el gobierno de 
Virginia. Esto asustó a los propietarios que iniciaron  
la formulación de un sistema de divisiones raciales 
e instituyeron leyes específicamente diseñadas para 
segregar a los trabajadores. (El material para esta 
discusión fue tomada del libro de LeroneBennett 
Jr., “El Agrietamiento de América Negra”, específica-
mente el capítulo “El Camino No Tomado”).

El segundo taller dejó claro que, al igual que los 
jefes coloniales de Virginia fueron capaces de im-

poner su sistema racista, los Bolcheviques   fueron 
capaces de llevar al desmoronamiento el racismo y 
otros aspectos del capitalismo cuando tomaron el 
poder en la Unión Soviética. Hemos aprendido acer-
ca de la muy difícil tarea de organizar una revolución 
en la Rusia zarista - la formación de amistades y la 
confianza entre los trabajadores, la organización de 
grupos de estudio, la formación de cientos de miles 
de líderes, etc. El fruto de este trabajo duro era vis-
ible a medida que leemos las palabras inspirado-
ras de Langston Hughes, mientras viajaba por toda 
la Unión Soviética. Aprendemos sobre Langston 
Hughes en las escuelas de los patrones, pero nunca 
nos enteramos de que él era un firme partidario de 
la Unión Soviética.

Conferencia y marcha 
contra la gentrificación racista

A diferencia de las escuelas de los patrones, 
donde se aprende a aceptar el mundo como es, 
básicamente, hoy hemos aprendido que cuando la 
clase trabajadora supera las divisiones raciales, na-
cionalistas y sexistas que los patrones quieren poner 
como mermelada en nuestras gargantas, el cambio 
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La  decisión  de  impugnar  a  la  presidenta  
de  Brasil,  Dilma  Rousseff,  se  promociona  
como  la  lucha  para  restaurar  la  “democracia”  
a  un  país  con  una  clase  dominante  descar-
adamente  corrupta.  Pero,  no  nos  engañe-
mos.  Empezando  con  liberales  como  Bernie  
Sanders  y  Hillary  Clinton,  o  abiertamente  
racistas  como  Donald  Trump  y  Marine  Le  
pen,  los  políticos  tienen  una  meta:  mantener  
le  sistema  capitalista  de  ganancias  que  ben-
eficia  a  unos  cuantos  y  explota  a  las  masas.

Solo  el  Partido  Laboral  Progresista  rep-
resenta  los  verdaderos  intereses  de  los  tra-
bajadores.  El  capitalismo  es  una  dictadura  
de  los  gobernantes  capitalistas.    Las  elec-
ciones  solamente  determinan  cual  grupo  
parasito  oprimirá  y  explotara  a  nuestra  clase.  
La  meta  de  nuestro  partido  es  aplastar  el  
sistema  capitalista  de  ganancias.    ¡Nosotros  
buscamos  un  mundo  comunista  en  donde  
acabaremos  con  el  racismo,  nacionalismo,  
sexismo,  la  pobreza  y  las  guerras  de  una  
vez  por  todas!

La  campaña  de  acusación  de  Rousseff  
refleja  la  lucha  de  una  facción  de  la  clase  
dominante  brasileña  de  alejar  al  país  de  la  
alianza  con  los  imperialistas  chinos  llevar-
los  a  una  con  los  imperialistas  estadoun-
idenses.    Pero,  no  importa  cual  grupo  de  
patrones  termine  tomando  el  poder,  la  clase  
trabajadora  brasileña  será  la  perdedora.      El  
falso  partido  de  izquierda  de  Roussseff    Par-
tido  de  los  Trabajadores  nunca  podrá  servir  
los  intereses  de  la  clase  trabajadora.    Tam-
poco  la  antigua  coalición  de  aliados  del  
PT,  los  “centristas”  Partido  do  Movimiento  
Democrático  Brasileiro  (PMDB).    Y  menos  la  
oposición  principal  del  PT,  la  derecha,  Par-
tido  de  la  Sociedad  Democrática  Brasileiro  
(PSDB) 

Esta  campaña  de  impugnación  creció  del  
supuesto  papel  de  Rousseff  en  un  complot  
de  sobornos  con  Petrobras,  la  compañía  fi-
nancieramente  necesita  que  la  presidenta  
dirigió.    Al  igual  que  su  predecesor  y  men-
tor,  Lula  da  Silva,  se  cree  que  Rousseff  acep-
to  los  sobornos  de  Petrobras  para  financiar  
su  campaña  presidencial.  (New  York  Times,  
03/12/15). 

Las  protestas  masiva  y  las  audiencias  ju-
diciales  le  dan  a  la  campaña  de  impugn-
ación  una  falsa  fachada  de  lucha  popular  
por  la  justicia.    Es  mas,  la  batalla  representa  
una  campaña  racista  de  parte  de  la  mayo-
ría  blanca  de  la  clase  dominante  brasilera  
para  voltear  la  marea  económica  a  su  favor.    
Sobre  todo,  el  llamado  a  la  impugnación  
refleja  la  lucha  entre  EE.UU  y  China  por  el  
control  de  los  ricos  recursos  naturales  de  
Brasil  y  de  toda  América  Latina. 

Los  partidos  conservadores  brasileros,  
junto  a  sus  patrocinadores  imperialistas  es-
tadounidense,  envidian  la  creciente  influen-
cia  política  y  económica  China  bajo  Rouss-
eff.    Desde  el  2003,  cuando  el  PT  tomo  el  
poder  bajo  da  Silva  quien  decía  defender  las  
causas  de  las  masas,  el  comercio  brasileño  
con  China  ha  crecido  a  costa  de  EE.UU.    Los  
patrones  capitalistas  brasileros  y  chinos  han  

manipulado  el  sentimiento  contra  el  imperial-
ismo  estadounidense  a  favor  de  un  “mundo  
multi-polar”  capitalista,  siendo  China  el  prin-
cipal  imperialista.    En  el  2015  China  y  Brasil  
firmaron  una  serie  de  acuerdos  comerciales  y  
de  inversiones  de  miles  de  millones  de  dólares  
(The  Guardian,  19/05/2015).

Para  los  imperialistas  estadounidenses  la  
alianza  China-Brasil  es  parte  de  un  desafío  
marcado  contra  la  esfera  de  influencia  de  
EE.UU  en  su  “traspatio”;  América  Latina.    Entre  
el  2000  y  el  2014,  las  inversiones  chinas  en  
América  Latina  crecieron  de  $12  mil  millones  
a  $285  mil  millones  (NYT,  3/10/15).

En  un  reporte  del  U.S.  Army  War  College,  
“Extendiendo  el  Re-balance:  Enfrentando  

a  China  en  América  Latina,”  Daniel  Morgan  
argumenta  que  el  creciente  alineamiento  
entre  China  y  las  regiones  del  Asia-Pacifi-
co  y  América  Latina  “representan  desafíos  
económico,  políticos  y  militares  que  llaman  
a  la  incorporación  del  Hemisferio  Occidental  
hacia  una  estrategia  Asiática  Pacifica…Sin  
esta  estrategia  trans-Pacifica,  un  acercami-
ento  regional  por  EE.UU  solo  creara  riesgos  
estratégicos  y  permitirá  que  China  pueda  
aprovechar  su  influencia  en  el  hemisferio  oc-
cidental  para  apoyar  sus  intereses  en  otro  
lugar”  (Parameters,  Otoño  2015).    

Con  razón  los  patrones  capitalistas  esta-
dounidenses  y  sus  lacayos  en  Brasil  están  
dispuestos  a  sacar  a  China  y  su  marioneta,  
Rousseff.    

El  PT,  mientras  habla,  de  la  boca  para  
afuera,  de  las  reformas  económicas  para  la  
clase  trabajadora  brasileira,  se  asocia  con  los  
grandes  negocios  para  llevarse  y  lavar  un  sin  
numero  de  millones  para  el  mismo  al  pa-
trocinar  proyectos  traga  dinero  como  la  Copa  
Mundial  del  2018.    Bajo  el  régimen  del  PT,  
en  particular  los  trabajadores  negros  siguen  
sufriendo.    Ellos  representan  el  70%  de  los  
trabajadores  en  Brasil  viviendo  en  la  pobreza.    
Como  sus  contrapartes  estadounidenses,  
tienen  mas  posibilidades  de  ser  asesinados  
por  la  policía  asesina.  

¡Marchemos  el  Primero  de  Mayo!
Desde  Brasil  a  EE.UU  la  política  electorera  

partidista  es  una  treta  para  desviar  la  rabia  de  
los  trabajadores,  para  que  apoyen  el  estatus  
quo  capitalista.    Sanders,  Clinton,  Trump,  y  
Rousseff,  todos  sirven  a  un  grupo  de  patrones  
capitalistas  u  otro.    Votar  por  políticos  es  in-
útil;  ningún  verdadero  cambio  ha  llegado  de  
un  sistema  diseñado  a  explotarnos.    Es  por  
eso  que  el  Partido  Laboral  Progresista  dice:  
¡No  Votes,  Organiza!

Solo  un  sistema  comunista  creado  para  y  
por  la  clase  trabajadora  internacional  puede  
representar  nuestros  intereses  de  clase.    Un-
ete  al  PLP  cuando  marchemos  el  30  de  abril  
en  la  lucha  por  un  mundo  decente  para  los  
trabajadores.    En  este  Primero  de  Mayo,  no-
sotros  reafirmamos  nuestros  lazos  con  los  
trabajadores  del  mundo  en  la  lucha  por  un  
mundo  comunista,  sin  sexismo,  racismo  o  
guerra  imperialista.    ¡Ayúdanos  a  construir  este  
mundo!J

Elecciones en Brazil: 
Parte de rivalidad 

EE.UU - China
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L El Partido Laboral Progresista (PLP) lucha 
para destruir el capitalismo y la dictadura 
de la clase capitalista. Nosotros organiza-
mos a trabajadores, soldados y estudiantes 
en un movimiento revolucionario por el co-
munismo.

L Solamente la dictadura de la clase traba-
jadora (comunismo) puede proveer una 
solución duradera al desastre que el mundo 
de hoy es para miles de millones de perso-
nas. Esto no se puede hacer a través de la 
política electoral, sino que requiere de un 
movimiento revolucionario y un Ejército 
Rojo masivo dirigido por el PLP.

L El capitalismo y su imparable lucha por ga-
nancias, nos llevan a la guerra, el fascismo, 
la pobreza, las enfermedades, las hambru-
nas y la destrucción ambiental. La clase cap-
italista, a través de su poder de estado – go-
bierno, ejércitos, policía, escuelas y cultura 
– mantienen una dictadura sobre los traba-
jadores del mundo. La dictadura capitalista 
apoya y es apoyada por las ideologías del 
racismo, sexismo, nacionalismo, individual-
ismo, y la religión. 

L 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. 

L 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.

L Comunismo significa la abolición del rac-
ismo y el concepto de raza. Los capitalistas 
usan el racismo para super explotar a tra-
bajadores 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 mundo, un Partido. 

L Comunismo significa que la mente de mil-
lones de trabajadores se libere de las falsas 
promesas de la ideología ponzoñosa, no 
científica de la religión. El comunismo tri-
unfara cuando las masas de trabajadores 
puedan usar la ciencia y el materialismo di-
aléctico 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, 
eventualmente todos los trabajadores, de-
berán convertirse en organizadores comu-
nistas. ¡Únetenos!
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BROOKLYN, 21 de marzo — Hace más de dos 
años y medio que Kyam Livingston murió en la cárcel 
central de Brooklyn. La policía mató a Kyam en una 
celda sucia, haciendo caso omiso de sus súplicas para 
recibir atención médica. Ella había sido detenida por 
un delito menor y ni siquiera llegó ante un juez. Cada 
mes los miembros del PLP junto con familiares, amigos, 
vecinos, miembros de iglesias, sindicatos, y el Comité 
de Justicia para Kyam nos manifestamos para exigir jus-
ticia y repudiar este asesinato policial sexista y racista.

Al inicio de estas protestas mensuales coreábamos: 
“¡Queremos los nombres! ¡Queremos las cintas!” En 
el curso de la lucha, las cintas que decían que “no ex-
istían” aparecieron, donde se muestran las últimas ho-
ras de vida de Kyam rogando desgarradoramente a sus 
carceleros. Recientemente, a través de la corte, se ob-
tuvieron los nombres de los policías que custodiaban 
a Kyam en la cárcel, así mismo, los nombres de todos 
los policías que la detuvieron y la transportaron hasta 
la celda.

El día de hoy, la madre de Kyam denunció ante los 
manifestantes los nombres de los KukKuxKlanescos 
policías: 

De la cárcel central de Brooklyn: Shanika Howard, 
Charles Arthur, Alberta Dennison, Vanessa DeDanzine, 
sargento Linda Deena-Hornick, y el teniente Kareema 
Nevels.

De la Comisaría 70: Michael DeFede, sargento Mat-
thew Fried, y el teniente Kurvin Manwaring.

Del Recinto 62: Hiram Riffas.

La madre de Kyam, luego dijo que quería confron-
tarlos y preguntarles por qué dejaron morir a su hija.

Otro orador, antes de la madre de Kyam, mencionó 
a muchos otros jóvenes negros, latinos y mujeres que 
han sido asesinados por la policía desde Nueva York 
a Cleveland a Chicago, desde Carolina del Sur hasta 
Texas y California. Entonces coreamos, “policía blanco, 
policía negro el terror racista es el nombre de tu juego!” 
Aquí en Flatbush, los asesinos racistas de Kimani Gray, 
Shantel Davis, así como la de Kyam han quedado en la 
impunidad. Ahora, el fiscal de distrito de Brooklyn, Ken 
Thompson, cuya oficina logró una condena contra el 
ex-policía Peter Liang, asesino de Akai Gurley, ahora 
recomienda que no se encarcele a Liang. Una vez más, 

el sistema capitalista racista - tribunales, Oficina de fis-
cal, alcaldes, gobernadores y presidentes - protegen y 
fomentan los racistas asesinatos policíacos.

Después que se leyeron los nombres de los oficial-
es, la frustración surgió en la multitud y en la familia de 
Kyam. Entonces una nueva consigna se escuchó: “Si no 
lo conseguimos? ¡derrumbémoslo por Kyam! ¡Derrum-
bémoslo! ¡Derrumbemos este sistema racista! motivan-
do a la multitud multirracial a moverse a la intersección 
para bloquear el tráfico. La mamá de Kyam ayudada por 
la multitud lanzó globos al aire en recuerdo de la pér-
dida de esta hija de la clase obrera. el sistema patronal 
puede proteger a los policías asesinos, pero este bar-
rio obrero apoya firmemente nuestras manifestaciones 
mensuales. Más de 200 copias del DESAFIO fueron dis-
tribuidos en la manifestación, y señales de apoyo se de-
jaron ver en las distintas direcciones cuando paramos 
el tráfico.

Tras la manifestación, varios de los líderes y amigos 
de la familia se reunieron para planificar futuros even-
tos, incluyendo la cena del PLP por el Primero de Mayo. 
Cada mes llamamos por la justicia, pero hay que pre-
guntarse, ¿Hay justicia para la clase trabajadora bajo el 
capitalismo? Los trabajadores negros, especialmente 
mujeres negras trabajadoras, son los más afectados 
bajo el sistema de ganancias, y sufren el descrédito 
constante por la prensa patronal.

Cuando la policía patronal asesina a uno de nues-
tros jóvenes, la prensa patronal arrastran su nombre 
por el fango. Kimani Gray  de 16 años de edad, fue ases-
inado por la policía de Brooklyn en E. Flatbush, el 10 
de marzo de 2013. El New York Times, inmediatamente 
publicó un artículo titulado “La policía da muerte a un 
muchacho de 16 años que dicen los apuntó con una 
arma de fuego” Ningún testigo presencial apoyó la ver-
sión de la policía que afirma haber recuperado el arma 
de Kimani.

Más de tres años después, la prensa patronal ad-
mitió que la policía de Nueva York no había encontrado 
huellas digitales de Kimani sobre su presunta arma. la 
madre de Kimani presentó testigos presenciales con-
tra la policía durante el juicio por homicidio culposo, 
la evidencia de que la policía fabricó evidencias contra 
Kimani se sigue construyendo.

Estos son sólo algunos ejemplos de por qué los tra-
bajadores debemos desafiar a la prensa patronal cada 
vez que calumnien a nuestra juventud, especialmente 
cuando la policía patronal está involucrada. ¿Cuántos 
años tenemos que esperar antes que los patrones admi-
tan que estaban equivocados de tantas otras muertes? 
El sistema de justicia patronal nunca hará justicia para 
la clase trabajadora. Unirse a la lucha del PLP por la rev-
olución comunista es la mejor manera de conseguir jus-
ticia para Kyam, y todas las víctimas del capitalismo. J

Aunque las cortes condenan policías racistas, 
¡Falta justicia para Tyrone!

Baltimore 30 marzo—¡Nuestras manifesta-
ciones semanales cada miércoles fue muy impre-
sionante esta tarde!  Miembros del PLP y otros 
luchadores anti-racistas llamamos como culpa-
bles los asesinos de Tyrone West tal como el sis-
tema capitalista y racista que ellos defienden.

Ayer declararon culpables dos de los asesinos 
de Tyrone y otra docena de policías en la paliza 
brutal de Abdul Salaam en el 2013, solo en unas 
semanas antes de la matanza de Tyrone.  Así es la 
naturaleza del sistema capitalista, policías racistas 
quienes atacan a miembros de la clase obrera son 
liberados para después matar a otro trabajador.  
Claro que la sentencia condenatoria en contra 
de las policías racistas Chapman y Ruiz es algo 
bueno.  ¡No obstante nunca debemos de creer 
que el sistema de juicio capitalista va a acabar con 
los abusos barbáricos causados por ese propio 
sistema de injusticia!  Aún cuando condenan un 
policía racista muchas veces los dejan sueltos con 
muy pocas consecuencias.  

Como ejemplo considere el caso de la policía 
Peter Liang quien mató Akai Gurley, un joven ne-
gro de Brooklyn.  Él fue condenado de homicidio 
sin premeditación pero nunca fue encarcelado 
como “no representa amenaza”, una piedad que 
ningún trabajador va a recibir.  La única manera 
de garantizar justicia es cuando reemplazamos 
este violenta sistema  capitalista con el comunis-
mo. Patronos locales tratan de satisfacernos con 
lo mas básico mientras que nos siguen explotan-
do.  Nos deslumbran con espectaculares con 

la meta de que olvidemos que vivimos en una 
ciudad donde unos 65% de los trabajos son de 
baja habilidad y sueldos miserables, y donde las 
tasas de pobreza están altas.  Sin embargo unas 
artistas activistas participaron en el espectacular 
mostrando una instalación de luz acerca de la 
brutalidad policiaca. ¡Era allí en el mismo medio 
del espectacular que tales artistas nos invitaron a 
llevar acabo nuestra manifestación semanal!

Cada miércoles manifestamos luchando por 
Tyrone West mientras que tratamos de levantar 

la conciencia de clases.  Miembros del PLP están 
arraigados en esta batalla donde distribuimos el 
DESAFIO de forma habitual.  Esperamos que es-
tos luchadores vengan a participar en la marcha 
del primero de mayo.  Enfatizamos que para crear 
un mundo sin la brutalidad policiaca necesitamos 
una lucha mas profunda, una lucha que derrotara 
el capitalismo para una manera nueva de vivir. ¡Sí 
es posible si luchemos!  ¡Solo se puede ganar si 
desafiamos!  Marche con nosotros en la marcha 
del día del trabajo el sábado 30 de abril. J

Tenemos los nombres de los asesinatos, 
¡Acaben con el racismo!
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WASHINGTON, DC, 1 de abril — La Asociación 
Trans-Pacífico es un ataque a nivel mundial racista 
contra los trabajadores ya súper explotados. Los 
miembros del PLP, trabajadores y estudiantes de 
salud pública de George Washington University se 
unieron a una manifestación hoy para bajar los costos 
de los medicamentos que pueden curar la hepatitis C, 
tratar el VIH y el cáncer.

Día de Acción Global 
contra el imperialista TPP

Veinticinco personas se manifestaron frente a 
la sede de PHarMa la asociación comercial de las 
grandes compañías farmacéuticas. Los estudiantes 
procedían de universidades aliadas por los medi-
camentos esenciales (UAEM), y pasantes en Public 
Citizen y el Centro de Investigación Económica y Fi-
nanciera (CEF). Las protestas se produjeron en otras 
ciudades como Sydney, Johannesburgo, Río de Janei-
ro, Tokio, Delhi, Ahmedabad, la ciudad de Nueva York, 
Boston y San Francisco.

Transpacífico es una asociación que con el presi-
dente Obama hicieron un acuerdo comercial impor-
tante entre EE.UU. y los países en la región de Asia y 
el Pacífico. Es un paso esencial en contra de China. En-
marcado como un tratado de regulación e inversión, 
se proyecta una negociación y un bloque militar  an-
ti-China, en los que están: Australia, Brunei, Canadá, 
Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, 
Singapur, Estados Unidos y Vietnam y de forma pro-
spectiva Corea del Sur y Taiwán.

Pero el TPP también permite a las compañías 
farmacéuticas mantener sus patentes para sus medi-
camentos. Esto significa que hay menos alternativas 
genéricas y precios más altos. El nuevo medicamento 
contra la hepatitis C cuesta $ 84,000 para curar  a mu-
chas personas, lo que significa que la mayoría de ellos 
sufren o mueren porque no pueden pagarlo.

Estos precios tienen un impacto racista en los 
EE.UU. ya que los trabajadores negros y latinos tienen 
niveles desproporcionados de pobreza y carecen en 
su mayoría de acceso a la atención médica. Algunas 
de las organizaciones no gubernamentales (ONG) 
que organizaron las manifestaciones dudan incluir 
declaraciones contra el racismo en el comunicado de 
prensa, alegando que sería “alienar a la gente.”

No hay una lucha de principios sin nombrar la her-
ramienta con la que los jefes mutilan a la clase obrera, 
la herramienta del racismo. Las ONG efectivamente 
están expuestas  a ser servidoras de los capitalistas, 
ya que socavan en gestionar la indignación de la clase 

obrera, la política y las organizaciones. 
El papel de las ONG y el debilitamiento 
de la política son temas importantes 
para enfrentar como comunistas que 
trabajan dentro de las diferentes or-
ganizaciones de masas.

Necesitamos a las masas 
organizadas, no a los 

medios de comunicación
La manifestación contó con el tío 

Sam (la personificación patriótica del 
gobierno EE.UU.) vestido de rojo, blan-
co y azul atado con cuerdas a las com-
pañías farmacéuticas para demostrar 
el poder que estas empresas tienen 
sobre los políticos y el gobierno. Dine-
ro de los impuestos públicos soportan 
gran parte de la investigación y desar-
rollo de fármacos, pero las compañías 
farmacéuticas se benefician de la 
bufanda ganancias. Estas compañías 
reciben fondos de todos los lados del 
espectro político y por lo tanto ejer-
cen una enorme presión sobre ellos para mantener 
los precios altos y la no regulación.

Miembros del PLP invitaron a la multitud a mar-
char el Primero de Mayo y llamaron a erradicar el 
capitalismo, no sólo a estos acuerdos comerciales. Un 
cartel mostraba la distribución mundial de las perso-
nas con hepatitis C y decía  “Trabajadores del mundo, 
uníos”. La mayoría de la gente respondió con interés, 
incluyendo un grupo de estudiantes de una escuela 
secundaria.

Desafortunadamente , la demostración contó 
más con la prensa que con el público. No hubo vol-
antes para distribuir por adelantado o en la calle para 
explicar los problemas. Los falsos líderes que organi-
zan creen que los medios de comunicación podrían 
influir en la política, en lugar de construir un mov-
imiento obrero de masas. Estas “organizaciones de 
la comunidad” y el apoyo al capitalismo mediante la 
desactivación o neutralización de lucha de la clase 
obrera. Un ensayo de Counterpunch , explica. “La ca-
nalización de la lucha contra los peores efectos del 
capitalismo a través de ONG oculta la contradicción 
central del capitalismo, es decir, entre capital y tra-
bajo. Los terribles efectos del capitalismo: la opresión, 
el ecocidio, las guerras de conquista, la explotación, 
la pobreza no se pueden eliminar sin eliminar su 
causa “(20/10/15). No se puede contar con las or-
ganizaciones capitalistas-financiadas para derribar el 

capitalismo. Sólo una clase obrera unida de mujeres y 
hombres con un partido organizado como PLP puede 
hacer eso.

El PLP en estas marchas tiene la esperanza de que 
algunos de estos luchadores aprenderán de los comu-
nistas y de la clase obrera, que la solución debe ser un 
movimiento revolucionario para abolir el capitalismo, 
el creador de enfermedades y la opresión. Bajo el co-
munismo, la competencia, las ganancias e incluso el 
concepto de “pago” dejará de existir. Nuestra salud es-
tará en las manos de las personas que investigan, que 
procesan, distribuyen y utilizan los medicamentos de 
la clase obrera. Los eventos sociales y las condiciones 
ambientales serán controlados por los que viven en 
ella, la clase obrera. Todos los aspectos de la sociedad 
será dirigidos por y para la clase obrera.

A medida que el TPP restringe el acceso a medica-
mentos, principalmente a negros, latinos e inmigrant-
es que trabajan en Estados Unidos, sino que también 
reduce considerablemente el acceso a los medica-
mentos para millones de personas en los países (por 
ejemplo, Yemen, Haití, Eritrea) donde la explotación 
y la opresión de los trabajadores se encuentran en 
sus formas más crudas . El TPP-desde Sudán a Bangla-
desh, no sólo agrava el ataque racista contra la clase 
obrera en la forma de acceso médico sino que tam-
bién va a utilizar las ONG como herramienta del im-
perialismo. Haciendo la lucha contra el TPP de alcance 
internacional es esencial. J

revolucionario es posible. La principal lección que 
recibimos de los jefes del día a día es ser pasivo y tra-
tar de hacer lo mejor que podamos para nosotros o 
nuestras familias. La manifestación militante en Har-
lem era el antídoto para la pasividad. Aquí y en toda 
la ciudad de Nueva York, los desarrolladores han 
tenido a bien cerrar una tienda de comestibles rela-
tivamente asequible, donde los residentes pobres 
fueron capaces de ir de compras y están abriendo 
una tienda de comestibles mucho más cara, que es 
totalmente inaccesible para la mayoría de los traba-
jadores en Harlem. Este ataque racista fue uno de los 
muchos resaltado en cantos y discursos del grupo.

Aprendimos como luchar
Entonces, ¿qué fue lo que aprendimos hoy? He-

mos aprendido que, como el discurso de apertura 
es claro: el racismo, el sexismo, el nacionalismo y la 
opresión patronal tienen una fecha de caducidad. 
Hemos aprendido que los trabajadores puedan 
unirse a través de estos límites que los jefes  inven-
taron para mantenernos separados. Para llegar allí, 
cada uno de los participantes de la conferencia 
batallaron su propio individualismo y el deseo de 
disfrutar de su día libre. Cada uno de los partici-

pantes lucharon para aprender, para que puedan 
regresar a sus campus, organizar y aprender a luchar 
como los comunistas en la lucha de clases.

La conferencia levantó las barreras entre cada 
uno de los presentes e intensificó la lucha por el 
Primero de Mayo. Nuestras discusiones eran más 
intensas sobre cómo poner la lucha como la tarea 
principal para revolución en nuestras vidas, mien-
tras estamos inmersos con nuestros compañeros 
estudiantes y trabajadores universitarios en nues-
tras luchas y en las organizaciones de masas. Or-
ganizando para el Primero de Mayo el 30 de abril, 
y ganar nuestros amigos y compañeros de trabajo 
para reconocerlo como nuestro día de fiesta de la 
clase obrera, es parte de esa lucha. Ganar nuestros 
amigos y compañeros de trabajo significa organizar 
y coordinar las acciones del campus antes del Prim-
ero de Mayo.

Por encima de todo, la conferencia fue ejecuta-
da   principalmente por los nuevos compañeros, 
jóvenes, deseosos de asumir el liderazgo de la clase 
obrera en los Estados Unidos y  enseñó que todo el 
aprendizaje no se realiza en el aula, pero a partir de 
la lucha de clases de la clase obrera, nuestro combat-
ivo crecimiento para la revolución comunista abrirá 
la puerta a una nueva forma de aprender y hacer. Se 
atreven a luchar, prepárense a ganar! J

La conferencia: Cultivando 
líderes comunistas nuevos

Mientras salía de la estación de tren, me di cuen-
ta de una bandera comunista y escuche “¿Quiénes 
somos? PLP!”. Al caminar hacia ellos pensé, “estos 
son mis compañeros”. Resulta que los estudiantes 
universitarios y los profesores se movilizan por el 
comunismo como parte de su conferencia. Así que 
me uní a la manifestación! Estábamos enfrente de 
una estación de autobuses. La gente en el autobús 
fueron recibidos con la pancarta que llama a destruir 
el capitalismo.

La manifestación continuó por un tiempo más, 
pero tuve que volver a casa. Tomé la misma línea de 
bus y distribuí DESAFIO a la gente que parecía cu-
riosa por sus ventanas. Un joven estudiante universi-
tario me habló acerca de la necesidad de una revolu-
ción organizada violenta. Al principio el no estaba de 
acuerdo. Así que le pedí que me diera un ejemplo 
donde se logró un cambio social en beneficio de la 
clase obrera sin violencia organizada. No me pudo 
dar ni un ejemplo. Estaba tan cautivado con la conv-
ersación que no se salió en su parada.

 Otra mujer escuchó la conversación y que-
ría saber acerca de nuestra próxima manifestación! 
Ella respeto el hecho de que no sólo estamos en 
Nueva York  sino que también enfrentamos al Ku 
Klux Klan en Anaheim, California. Pude obtener dos 
contactos en el proceso.

Viene de pág 1

Para apagar el TPP, 
la lucha contra el racismo es clave
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TEL-AVIV, 4 de abril — Ya se sabe que la 
junta fascista que tomo poder en Argentina 
entre 1976 y 1982 ha cometido crímenes con-
tra la humanidad, incluyendo los secuestros 
y atormentando a los trabajadores activistas 
y asesinando cercas de 30,000 en nombre del 
imperialismo EEUU.  También este bien sabido 
que el régimen Argentino de esa época era vi-
ciosamente anti-Semítico y específicamente 
los judíos activistas que fueron resaltados para 
la tortura y asesinato - 3,000 de los asesinados 
fueron judíos, diez veces más que su propor-
ción en la población general de Argentina en 
ese tiempo.

? Pero quien fue el firme aliado de Argentina 
Nazi respaldado por EEUU?  Nadie mas quien el 
estado Sionista de Israel.  Hay claras pruebas que 
muchos crímenes de la junta fueron cometidos 
usando armas Israelís, y que el régimen Israelí 
mantuvo relaciones amistosas con los gener-
ales fascistas quienes gobernaban Argentina.  
Pero cuando los Judíos Argentinos querían huir 
la persecución y asesinato potencial a Israel, la 
embajada Israelí los rechazo porque eran “muy 
izquierdistas” para ser admitidos - prueba del 
mito que los políticos Sionistas se preocupan 
por los trabajadores Judíos.  Este es la verdad-
era naturaleza de Israel Sionista: un estado que 
sirve al capitalismo Israelí y el imperialismo 
EEUU, no a los trabajadores Judíos.  Los capital-
istas Israelís y sus lacayos políticos  harán todo 
lo necesario para mantener su poder y sus ga-
nancias.  En 1950, mientras los Sionistas espar-
ramaban el racismo anti-Árabe y una limpieza 
étnica de miles de palestinos, también estaban 
aterrorizando a los Judíos Árabes en esparra-
mando anti-Semitismo y plantando bombas en 
un esfuerzo para aumentar la inmigración Judía 
a Israel.

Hoy en día, Israel esta dando refugio a un 
criminal de guerra en busca por el gobierno 
Argentino y Interpol por crímenes contra la hu-
manidad: Teodoro Aníbal Gauto.  Es buscado 
por $500,000.  El es un torturador y asesino en 

el campo de 
muerte “La 
Cacha,” en 
A r g e n t i n a .  
Muchos de su 
propios sol-
dados fueron 
sentenciados 
este pasado 
octubre a lar-
gos plazos 
p e n i t e n c i -
arios - 15 de 
ellos conde-
nados de por 
vida - por 
c r í m e n e s 
c o m e t i d o s 
allá.  Pero 
Gauto uso 
la excusa de 
que su es-
posa era Judía para unirse a Israel en el 2003 y 
vivir bajo una identidad falsa.  Las autoridades 
Israelíes  han sabido de su verdadera identidad 
por casi un ano, pero firmemente rehúsan de 
expulsarlo a Argentina.

Es conforme 
con su partidario imperialista

¿Porque se han deteriorado la relaciones 
entre Israel y Argentina en los recientes anos?  
Aunque los patrones Israelíes han rehusado de 
aclarar la razón por su rechazo de entregarlo, 
el ojo rojo en las noticias puede encontrar in-
dicaciones.  Estos pleitos diplomáticos sobre 
la extradición oculta la verdad: la competencia 
imperialista entre el partidario de Israel, los Es-
tados Unidos y el aliado de Argentina, China.  
China ha radicalmente aumentado inversiones 
dentro y en comercio con América Latina en 
anos recientes (vea el editorial, pagina 2).  Es 
mas, Argentina renovó sus relaciones con Irán 
en 2013, una de los grandes recursos de en-
ergía de China y un mayor enemigo de los Es-

tados Unidos y Israel.  Todos estos movimientos 
amenazan la posición de EEUU como el princi-
pal poder imperial y dominio regional de Israel.

La comunidad Argentina en Israel ahora esta 
demandando la expulsión de Gauto y en rev-
elando la complicidad Israelíes en los crímenes 
de guerra de la junta.  El estado reclamando por 
el derecho de “todos los Judíos” es un cómplice 
a los pogroms anti-Semíticos y asesinatos neo-
Nazis de los trabajadores.

Como miembros del Partido Laboral Pro-
gresista, es nuestra responsabilidad de mos-
trarles a los trabajadores ambos Israel y alrede-
dor del mundo de la verdad de que ningún país 
capitalista verdaderamente apoya a ningún 
trabajador sea judío, árabe, argentino, chino, 
iranio o EEUU.  Lo fundamental es de mantener 
las ganancias por cualquier modo necesario.  
Nosotros no podemos protegernos solamente 
en llevando a juicio a los criminales de guerra 
o apoyando las políticas nacionalistas. Necesi-
tamos de derrotar todas las fronteras y crear un 
mundo comunista. J

Israel esconde los ensangrentados 
lazos con el Nazismo argentino

Comunistas empujan 
a los obreros en China

CHINA, 6 de abril — Amigos del Partido 
Laboral Progresista recientemente tuvo un 
grupo de estudio con obreros industriales aquí. 
Discutimos el editorial “Mapeando Guerra Im-
perialista” del DESAFIO (9 de marzo) y el artículo 
de las luchas fascistas en India.

Especialmente apreciamos dos de los pun-
tos principales en los artículos. El primero, es 
absolutamente correcto considerar el conflicto 
entre China y EEUU como rivalidad imperialista. 
Mientras nos dan con una crisis capitalista glob-
al una tras otra, el mundo va hacia una guerra. 
La propaganda engañosa en China hace un 
esfuerzo concentrado para ocultar la deterio-
ración de la economía global. Trucos económi-
cos como la tasa de interés negativa no puede 
resolver los problemas económicos básicos. Los 
gastos crecientes en el ejército alrededor del 
mundo empuja el peligro de conflicto militar a 
nivel mundial.  

Segundo, el ejército de China, conocido 
como el Ejercito Popular de Liberación ya no es 
la fuerza de los obreros. El EPL se conocía origi-

nalmente como el Ejercito Rojo de los Obreros 
y Campesinos Chinos, o simplemente el Ejercito 
Rojo. La composición de este ejército – el más 
grande del mundo – todavía son los obreros. El 
cambio de pro-obreros al régimen capitalista 
en China ha convertido al EPL en el ejército de 
los patrones. Es esencial enseñarles a los solda-
dos la guerra de clases, ya que tienen un papel 
crítico en las futuras guerras imperialistas. 

No obedezcan fronteras
En nuestro grupo de estudio miembros tam-

bién tuvieron algunas dudas sobre la estrategia 
del PLP. Creemos que es más bien difícil con-
seguir una alianza internacional de obreros hoy 
en día. Estamos de acuerdo de que los obreros 
no tienen un lado en las guerras imperialistas. 
Pero la tarea principal para los obreros en las 
guerras es resistir sus patrones en sus países 
y debilitar sus fuerzas. Esto apoya la libertad 
en otros países. La revolución mundial no se 
puede alcanzar solo con la unidad de los obre-
ros a nivel mundial. El trabajo revolucionario 
mayor para los obreros es dentro de sus países. 

Es difícil unir a los obreros de diferentes países 
dentro de una organización internacional, por 
que la organización internacional raramente 
tiene la habilidad y la influencia en cada país de 
liderar una revolución a nivel mundial. 

El PLP está de acuerdo que es difícil crear 
un partido internacional e inevitablemente el 
esfuerzo resultará en un desarrollo desigual. 
Incluso pueda llevar a contradicciones entre ca-
maradas trabajando y luchando en diferentes 
lugares. La clase obrera debe verse a si misma 
como una – sin fronteras creadas por el capi-
talismo. Los patrones no se limitan a explotar 
“sus propios” obreros. ¿Por qué debe la clase 
obrera en una región limitarse a liberar solo “los 
suyos”? El PLP creen que el entregarse al na-
cionalismo, que mantiene la separación de los 
obreros, es peligroso y una estrategia fracasa-
da. El nacionalismo es una ideología burgués. 
El comprometerse con el nacionalismo fue un 
error serio que cometieron los revolucionarios 
del siglo 20 y no se debería repetir en el siglo 
21. Tenemos todo un mundo por ganar. J
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CARTAS Deseamos que todos los lectores de Desafío 
envien cartas y artículos sobre sus experiencias 

luchando contra los patrones mundialmente

Construir solidaridad con 
obreros en Brazil, EE.UU.

El jueves, 30 de marzo, asistí una manifes-
tación en la Embajada de Brasil en Washington, 
DC en protesta por la subida de un movimiento 
fascista en contra el gobierno socialdemócrata. 
El gobierno de la presidenta Dilma Rousseff y su 
predecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, un ex sindi-
calista convertido en político, están bajo fuerte 
ataque por los fascistas apoyados por los EE.UU. 
por sus ganancias imperialistas.

Hablé con el grupo acerca de cómo los go-
biernos de la clase dominante de los EE.UU. 
ha instalado y derribados gobiernos en Latino 
América, por lo general optan por regímenes 
fascistas como el de Augusto Pinochet en Chile 
(1973-1990). Después de la manifestación, me 
quedé con varios manifestantes y discutimos 
la incapacidad de la socialdemocracia para der-
rotar el fascismo, y que sólo un movimiento co-
munista disciplinado podría derrotar al fascismo 
para siempre. Distribuí DESAFIO y folletos sobre 
el Primero de Mayo con el grupo, y espero que 
algunos se unan a nosotros el 30 de Abril en 
Brooklyn, NY para el Primero de Mayo, día de fi-
esta internacional de los trabajadores.

McCain apoya comunista, 
propaga el anti-comunismo

En el 25 de marzo, el New York Times pub-
licó un editorial por el Senador republicano John 
McCain alabando a Delmer Berg, un comunista 
bien conocido. Berg era el último conocido vet-
erano sobreviviente de la brigada Abraham 
Lincoln, una fuerza militar compuesta mayor-
mente de combatientes angloparlantes durante 
la Guerra Civil Española (1936-1939). El edito-
rial de McCain, que se titula “Saludo a un comu-
nista,” es correcto sobre algunos hechos con la 
guerra: que era un conflicto entre los rebeldes 
fascistas (Nacionalistas) y los republicanos de 
ala izquierda (Lealistas), el último quien estaban 
tratando a defender el gobierno español elegido 
democráticamente; que Hitler y Mussolini les 
proporcionaron a los Nacionalistas con ayuda 
militar; y que la brigada Abraham Lincoln era una 
parte de las Brigadas Internacionales, organiza-
das por la Unión Soviética, que eran compuestas 
de combatientes voluntarios – mayormente los 
comunistas – de todas partes del mundo.

Predeciblemente, sin embargo, el edito-
rial de McCain es abundante con la propaganda 
anti-comunista. Él observa, por ejemplo, que los 
comunistas españoles estaban “cínicos” o “in-
genuos,” que el comunismo “causó mucha más 
miseria que alivió,” y que, últimamente, “los de-
fensores de libertad, y su campeón, los Estados 
Unidos,” terminaría el choque de ideologías – el 
comunismo, el fascismo, y la autodeterminación 
– que comenzó en España (una referencia, se 
parece, al fin de la Guerra Fría en los años no-
venta). En adición, él fracasa a mencionar una 
serie de hechos sobre la Guerra Civil Española 
que refutan sus reclamaciones anti-comunistas.

Sí, obreros de los Estados Unidos arries-
garon y sacrificaron sus vidas para defender la 
República Española; pero no fue posible por las 
acciones por el gobierno estadounidense, que 
impuso una prohibicion de viajar a España en el 
espíritu de la “neutralidad” durante el conflicto. 
(¡Qué neutralidad!) Los “luchadores por la liber-
tad” de los que McCain alaba, de hecho, no re-
cibieron ningun apoyo oficial del “campeón” de 
los “defensores de libertad” durante un tiempo 
cuando los gobiernos de Portugal, Alemania, 
e Italia estaban apoyando inequívocamente el 
General Francisco Franco y su régimen fascista 
con equipos militares preciosos. De hecho, por 
más de una década tras el fin de la Guerra Civil 
Española, muchos soldados como Berg eran 
perseguidos por el gobierno estadounidense 
por su “anti-fascismo prematuro” – eso es, su 
participación en las luchas anti-fascistas dirigi-
das por los comunistas en los años treinta. Du-
rante el pico de la Guerra Fría, esta participación 
pasada fue presuntamente una señal que ellos 
que oponían el fascimo durante los años treinta 
eran simpatizantes secretos comunistas.

Pero posiblemente la omisión más prob-
lemática en el editorial es el hecho que, difer-
ente al militar estadounidense, las Brigadas 
Internacionales fueron completamente in-
tegradas. Varios combatientes negros lograron 
posiciones del liderazgo en las Brigadas y eran 
héroes de guerra celebrados en España. Oliver 
Law, por ejemplo, se hizo el primer combatiente 
negro a liderar una fuerza militar completa-
mente integrada en la historia de los EEUU por 
ascender al rango del Comandante de la brigada 
Abraham Lincoln. El anti-racismo que caracter-
izó las Brigadas Internacionales y hizo posible 
el ascenso de los soldados negros como Law, 
pasó bajo de los auspicios del movimiento co-
munista internacional. Apenas son las acciones 
de un movimiento y una ideología determinado 
a – como diría John McCain – “infligir la miseria.”

No estoy implicando aquí que McCain, un 
belicista pro-capitalista, debió escribir un en-
sayo diferente – a pesar de su admiración clara 
para Berg. En lugar, quiero sugerir que aprender 
la historia del movimiento comunista internac-
ional es necesario para nosotros los comunistas 
si vamos a disputar los discursos anti-comunistas 
más efectivamente. Estos discursos frecuente-
mente oscurecen y distorsionan los aspectos de 
la historia roja – eso es, nuestra historia – para 
adherirse. Más importante, las luchas del pasado 
tienen el poder a informar y energizar nuestras 
luchas presentes. Hay una línea revolucionaria 
clara conectando los sacrificios de comunistas 
como Berg y Law durante la Guerra Civil Espa-
ñola a la militancia mostrado por los miembros 
de PLP que recientemente interrumpieron un 
mitin de KKK en Anaheim, California (Desafio, el 
23 de marzo). En breve, debemos saber nuestra 
historia no sólo para desenmascarar las recla-
maciones anti-comunistas detestables, pero 
también para organizar, agitar, y luchar mejor 
para echar abajo este sistema racista capitalista 
y construir un mundo comunista. J

BROOKLYN, 5 de abril — Maestros, padres, y estudiantes en East 
Flatbush se levantaron y lucharon contra la agenda racista del Depar-
tamento de Educación (DE) de la ciudad de Nueva York.  El DE, como 
siempre, muestra a quien sirve realmente – a los patrones capitalistas, 
no a las familias negras y latinas en sus escuelas.  La propuesta de 
colocar una escuela chárter dentro del edificio de la escuela publica 
primaria se debatía en una audiencia publica el 31 de marzo.  

Miembros de la comunidad escolar y el Partido Laboral Progresis-
ta hablaron apasionadamente sobre la interrupción al aprendizaje de 
los estudiantes que causaría esta colocación – perdida de su aula de 
prensa, su jardín interior, sus espacios de música, para nombrar algu-
nos.  Al DE no le importa si sus estudiantes, en su mayoría negros y 
latinos, no tienen estos espacios esenciales del aprendizaje; es mas, 
porque estas aulas son usadas para esos propósitos, es por eso que 
los proyectistas del DE se atreven a decir que le escuela esta “infrauti-
lizada” y tiene mas que suficientes aulas para otra escuela.  ¡Miembros 
de esta escuela están preparados para la lucha!

Fue inspirador y alentador escuchar a la gente hablar sobre como 
todos los padres buscan lo mejor para sus hijos, y que todos los niño/
as merecen una educación de calidad, pero que la decisión del DE no 
se las dará.  Un par de personas dijeron que las acciones del DE son 
racistas.  Desafortunadamente, varios padres también le gritaron a 
los padres y maestros de la escuela chárter que se propone colocar, 
una señal de las tácticas divisorias del DE.  

La escuela chárter esta actualmente en su cuarto año en una es-
cuela en donde varios PLPeistas trabajan.  Hace cuatro año, el person-
al y los estudiantes de la escuela lucharon contra la decisión del DE de 
colocar esa escuela ahí.  Una PLPeista hablo a la audiencia sobre cuan 
necesario es ese espacio para su personal y estudiantes, pero que la 
solución a nuestro problema no puede ser resuelto a costa de otros.  
También que el DE usa estas colocaciones y las escuelas chárter para 
dividir a los padres y maestros de la clase trabajadora, señalándonos 
unos a otros y culpándonos.  La clase trabajadora no puede permitir 
que los patrones escolares nos enfrenten unos a otros.  Todo lo con-
trario debemos unirnos para luchar en contra de ellos.  Se puso en 
evidencia que el DE es parte de un sistema racista al que no le im-
porta las necesidades de nuestros estudiantes.  

El propósito de las escuelas bajo el capitalismo, es preparar a los 
jóvenes a convertirse en la próxima generación de trabajadores y sol-
dados explotados, para mantener el racismo sistémico extremo del 
cual dependen las ganancias del capitalismo.  Los padres y maestros 
expresaron claramente sobre el trabajo que han hecho por si solos 
para el desarrollo de los programas especiales de la escuela, y que 
solo la clase trabajadora sabe lo que es mejor y como construir y mol-
dear una escuela que sirva a nuestros jóvenes.  Solamente en la lucha 
por el comunismo la clase trabajadora podrá lograrlo. 

Este es el mensaje que necesitamos llevar a nuestros compañeros 
de trabajo, estudiantes y familias, y a la próxima audiencia publica.  
Nuestro personal se reunirá la próxima semana para hacer planes 
para la próxima audiencia.  ¡Únete al PLP y lucha por una verdadera 
educación obrera! J

Revelar a las mentiras patronales
Lo siguiente es un fragmento del discurso inaugural 

dado en la conferencia por una líder  joven.

 ¿Qué estamos aprendiendo en la escuela hoy? 
Veo mucha caras bellas y diversas, y se que hoy tendré 
millones de respuestas diferentes. Por hoy, veamos en 
fondo que es lo que los patrones en realidad quieren 
que aprendamos. 

Estamos aprendiendo sobre el artificio de raza, 
clase, género, religión, y fronteras nacionales que divi-
den la clase obrera internacional. Estamos aprendiendo 
que el papel de la universidad es aceptar la inevitabili-
dad de la guerra, y de mantenerse leal a un sistema que 
asesina, deporta, y explota nuestros hermanos y her-
manas de clase en el extranjero, y de aceptar las condi-
ciones fascistas en casa.  

Nos enseñan que la manera mas fácil de salir de la 
pobreza o de no meterse en problemas es de unirse al 
ejercito, entonces los patrones nos tientan con sus tram-
pas de muerte con el ROTC [El Cuerpo de Entrenami-

ento de Oficiales de la Reserva]. Estamos aprendiendo 
que el ser negro, blanco, gay, lesbiana, trans, macho, 
hembra es mas importante que la unidad de la clase 
obrera-nos tienen embobados en política de identidad, 
o mejor debería decir el ultimo opio de las masas. 

Los patrones que convierten nuestras escuelas en 
instalaciones de correccionales juveniles nos están en-
señando que somos criminales. El año pasado, Khalif 
Browder, un estudiante de un complejo universitario 
cometió suicidio. Lo encarcelaron en Rikers Island [el 
complejo principal de prisión en la Ciudad de Nueva 
York] SIN QUE SE LE CULPARA POR UN CRIMEN, solo por 
que no podía pagar la fianza. Los golpearon físicamente 
y lo torturaron mentalmente cuando lo pusieron en en-
cierro solitario. Irónicamente CUNY [el sistema público 
universitario] invierte en el complejo de prisión indus-
trial. Para estudiantes afuera de las fronteras de EEUU, 
nuestros salones pueden estar a miles de millas de lejos 
pero las lecciones se mantienen igual. 

De Haití, Quebec, a EEUU a Europa, a Sur África, re-

cortes severos en la educación se han convertido en un 
pandémico mundial.

En la Universidad de Quebec, la matricula se ha mas 
que triplicado. En Sur África los aumentos de matricula 
son un recordatorio que el apartheid no ha terminado.

Los estudiantes aprenden que los profesores son 
mal  pagos y desechables. En CUNY, aumentos de ma-
tricula racista y el sexismo, recortes de presupuesto, 
están al orden del día. Estos ataques rapaces no son 
coincidencias: esto está sucediendo con el fondo de las 
intensifican tés guerras imperialistas. 

Pero hay una lección que no nos enseñara- que es-
tos recortes son la manera que los patrones se están 
preparando para la próxima guerra mundial. No nos en-
señan que los archí-capitalistas rivales en EEUU, Rusia y 
China compiten por quien tendrá el titulo del próximo 
súper poder mundial; gastan trillones de armas nucle-
ares, armando “rebeldes”, e instalando regímenes bru-

Continúa en pág. 7
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‘Nuestra lucha es una’
tales fascistas para prepararse por sus campañas de 
matanza. La gente de clase obrera son sus ovejas de 
sacrificio.  

Los patrones nos hacen creer que su invasión del 
Medio Oriente ha sido necesaria para propagar la “de-
mocracia”, y rescatar a las mujeres de fuerzas opresivas, 
pero no nos enseñaran que sus tácticas brutales actual-
mente hieren a las mujeres de más. 

Cuando tiene que ver con la crisis de refugiados, 
nuestras escuelas no nos enseñaran la verdad: que des-
de que los capitalistas comenzaron a dividir el mundo y 
dibujar fronteras, ha habido refugiados. 

EEUU fue fundado en la creación de millones de ref-
ugiados indígenas. Hoy, nos recordamos que 750,000 
palestinos se convirtieron en refugiados de un día al 
otro en 1948 y todavía no se les permite volver a sus 
tierras ancestrales. 

13.5millones de obreros de Siria necesitan asisten-
cia humanitaria como resultado de la pelea entre los 
imperialistas de EEUU y Rusia, no solo Bashar al – Assad. 
Y 15 millones de africanos, de lugares como Somalia, 
Sudan del Sur y la Republica Africana Central, se han 
convertido en refugiados por siglos de peleas imperi-
alistas por recursos.

Estamos aprendiendo que no hay lección mas falsa 
en la responsabilidad humana que las estupideces de 
los patrones sobre el cambio de clima. Dicen que debe-
mos reciclar, ser verdes, o ser vegetarianos. Mientras 
que las corporaciones de los patrones capitalistas son 
libres de devastar el planeta como quieran. Sin sorpresa 

la maquina de guerra imperialista es uno de los peores 
contaminantes del mundo. 

Los patrones nos están desviando haciéndonos 
creer que la educación es un derecho, pero los ataques 
globales a los estudiantes dicen lo contrario. Pero hoy, 
aprenderán que aunque las distancias geográficas, 
fronteras, lenguajes, cultura, y raza nos separe, tenemos 
que reconocer que nuestra lucha es una, y que debe-
mos pelear. Afortunadamente, hoy aprenderemos que 
las fronteras racistas de los patrones y los refugiados 
que crean tienen una fecha de expiración. 

¿Qué estamos aprendiendo sobre las elecciones? Yo 
se que ese es un tema popular del que nos preocupa-
mos bastante los estudiantes hoy en día. 

Nos enseñan que la elección presidencial es la de-
cisión más importante que encaramos los obreros de 
EEUU en décadas, que tenemos una verdadera opción 
aquí: el Trump fascista o Bernie el socialista. Hoy apren-
deremos que el elegir lados en una elección capital-
ista es una trampa de muerte para los obreros. Bernie, 
Hillary, Donald, Ted no importa. Quien sea presidente se 
convertirá el jefe comandante del ejército imperialista 
más grande del mundo, enfocándose en mantener su 
poder global, sin importar cuantos obreros y estudiant-
es han muerto por sus guerras de petróleo.

Lo mejor que podemos hacer, nos dicen, es trabajar 
dentro del sistema para hacer pequeños cambios. ¡Pero 
hoy vamos a escuchar sobre lucha militantes a nivel 
mundial ahora!

Nos han enseñado que la universidad es un mundo 
de idea, que el mundo se convertirá en un lugar mejor 
por medio de la educación. Pero un vistazo a la historia 
iluminara la verdad: la forma en la que el mundo se con-

vertirá un mejor lugar es por medio de lucha, combate, 
creando una unidad obrero-estudiantil, y plantando 
las semillas de la revolución comunista en todo lo que 
hagamos. En 1970s y 80s, el PLP lidero el movimiento de 
sacar los teóricos del complejo universitario. Durante la 
Guerra de Vietnam, masas de estudiantes universitarios 
participaran en huelgas, protestas y movilizaciones en 
contra del imperialismo.

1999 fue el año mas largo de la huelga estudiantil 
en la historia de México en la Universidad Autónoma 
Nacional Mexicana. Unieron obreros y campesinos en 
contra de la privatización de la electricidad. Huelgas es-
tudiantiles en contra de la austeridad, aumentos de ma-
tricula, y recortes de presupuesto exabrupto e Londres, 
Quebec, Chile y Sur África en los últimos años. En Sur 
África el eslogan “deben caer las tarifas” se propagaron 
por todo el país. De la Universidad de Missouri a Yale, las 
protestas en contra del racismo han sido encabezadas. 

En el espíritu del combate vamos a la escuela hoy. 
No ha aprender mentiras sobre nuestros hermanos y 
hermanas de clase alrededor del mundo; no a que nos 
emboben pensando que las elecciones son el sendero 
para liberar los obreros.

No. Vamos a la escuela hoy a aprender sobre los 
orígenes del racismo y nacionalismo. Aprenderemos 
hoy como nuestros predecesores en el movimiento co-
munista lucharon y ganaron avances para la clase obre-
ra. Mas importante, hoy aprenderemos como podemos 
luchar en contra del racismo, sexismo, nacionalismo e 
individualismo, y aprenderemos por que el comunismo 
es la única fuerza realmente capas de erradicar estas en-
fermedades sociales creadas por el capitalismo. Por un 
nuevo mundo, por el comunismo, debemos luchar. J

N EL OJO ROJO . . . 
¿Saldrán de Iraq las tropas de Obama?

NYT 22/3—El pentágono…estableció…una base 
en el norte de Iraq con infantería marina…después de 
un atentado por el estado islámico…que mató a un ma-
rine y dejó varios otros heridos…el nuevo puesto tiene 
artillería de largo alcance…

Cuidaron el sitio como un secreto debido a que el 
pentágono quería dar tiempo para que los marines allí 
pudieran ponerse  en “operación…(y)… estar listos para 
pelear”…

…la administración…no quiere admitir que las 
fuerzas allá  son para combate porque contradice la 
aserción de Obama que ya se alcanzó la misión de com-
bate allí en el 2010.

Escuelas semiautónomas EU siguen 
la política racista de suspensión

NYT 17/3—Los estudiantes negros tienen una prob-
abilidad de ser suspendidos cuatro veces más que los 
estudiantes blancos en escuelas semiautónomas…y los 
incapacitados…se les suspende dos o tres veces más a 
menudo que a los que no son incapacitados en las es-
cuelas semiautónomas.

Estas desigualdades son similares con las escuelas 
públicas donde alumnos negros e incapacitados están 
siendo disciplinados desproporcionadamente hasta por 
infracciones menores, empezando tan temprano como 
con la enseñanza preescolar…no obstante, la taza de 
suspensiones es más alta en las escuelas semiautóno-
mas que en las escuelas públicas tradicionales… 

…Datos del año escolar 2011-2012 muestran en el 
reportaje [federal] que…en las escuelas secundarias 
semiautónomas apenas un 40% de escuelas suspendía 
un cuarto de los alumnos negros matriculados.

Los cárceles ganan de sus presos

NYT 21/3—Hace mucho que los que abogan por los 
presos y sus familiares critican la practica de cobrar de-
masiado por llamadas telefónicas…

…las compañías persiguen las gentes necesitadas 
las cuales no tienen ninguna otra opción.  Introducir el 
límite a una cantidad máxima que pueda cobrarse no 
va a disminuir una industria que cuenta con un valor de 
$1.2 billones…

…todo lo que un prisionero puede comprar — lla-
madas, la cantina, pagos colaterales por un cuidado mé-
dico inferior, visitación de video o los nuevos servicios 
de email—se compra por medio de cuentas creadas por 
la propia prisión o una compañía privada.

Familiares y compañeros de prisioneros pagan una 
cuota solo para depositar dinero en sus cuentas…  Es-
tas cuotas son utilizadas por las compañías telefónicas y 
la comisión del sistema de prisiones con fines usuarios.  
Hay una cuota para crear cuentas, una cuota para añadir 
fondos, hasta una cuota para recibir un reembolso…si 
uno utiliza la opción de pago instantáneo…aunque una 
llamada cuesta $1.80 hay una cuota de transacción que 
cuesta $13.19…

70% de los prisioneros tienen sus transacciones 
mantenidas por “JPay”; una compañía que tiene cuotas 
que alcanzan del 35% al 45% del valor del dinero en-
viado.  En verdad “JPay” puede cobrar una cuota para 
establecer la cuenta que uno utiliza para pagar la cuota 
de llamadas telefónicas.

Ataques aéreos en el Yemen 
matan y mutilan 6 niños diarios

NYT 30/3—El conflicto que ya lleva un año…en el 
Yemen [revela que]… “los niños pagan el precio más 
alto…” 

Llega a seis niños matados o mutilados… diaria-
mente en el año entero según UNICEF, quienes dicen 
que esto es solo una fracción de los casos verificados.  
La tasa actual es ciertamente más alta…

Por un año entero la campaña liderada por los sau-
ditas…[fue] marcada por ataques aéreos intensivos…

…UNICEF reporta que unos 934 niños murieron en 
el año pasado…61%...en ataques aéreos y…1356 sali-
eron heridos…

…UNICEF…verifica 51 atentados en escuelas en el 
año pasado…

…Las consecuencias de los ataques incluyen…
destrucción hecha a la infraestructura civil incluso hos-
pitales, centros de salud, electricidad y suministros de 
agua.

Antes del conflicto unos 40,000 niños bajo la edad 
de cinco años murieron anualmente de enfermedades 
evitables…pero…unos 10,000 más fallecieron…por 
falta de…agua limpia o cuidado medico…

“Estos niños no habrían muerto si no fuera por esta 
guerra…”

Policías Kukluxklanescos 
proponen linchar

NYT 1/4—La policía de San Francisco…mandaron 
docenas de textos racistas y homofóbicas en los ultimas 
meses…Estos mensajes de texto desacreditaron a ho-
mosexuales, mujeres, Mejicanos y Filipinos, y propusi-
eron linchar a la gente negra…

…los policías han…utilizado fuerza mortal innec-
esaria y la brutalidad, enfocándose…en barrios negros 
mientras que ignoran lo mismo en otros lugares…

…Los oficiales de la policía… a lo mejor esta invo-
lucrados en por lo menos unos cientos de casos crimi-
nales…

…el 2 de diciembre el tiroteo que mató a Mario 
Woods, un hombre negro de 26 años, usó 15 tiros dis-
parados por unos cinco oficiales de la policía.

¿Bibliotecas públicas? Jóvenes 
pobres prohibidos por cuotas enormes

NYT 3/3—En San José la gente pobre encuentran 
que las puertas a las bibliotecas están cerradas.  Multas 
encima de multas no pagadas prohíben a muchos coger 
materiales prestados…

Cuando Damaris Triana tenía 8 años perdió un li-
bro de “Little Critter”…que había cogido prestado para 
su hermana menor y la biblioteca le dio la multa…de 
$101—incluso $40 en cuotas burocráticas…

En San José cuando las tarifas alcanzan unos $50 la 
biblioteca utiliza una agencia de colección…

…las bibliotecas empezaron a cobrar una multa de 
50 centavos cada día por  materiales en retraso y una 
“cuota burocrática exorbitante” de unos $20 por mate-
riales perdidos…

En los barrios más pobres…casi un tercio de los 
adeudados se les prohíbe coger libros prestados o uti-
lizar los computadores…

…si el remedio es de pagar las multas o “poner co-
mida en la mesa y asegurar que haya un techo encima 
de las cabezas de los niños, entonces no habrá remedio; 
es mejor no coger libros prestados de la biblioteca”.

No pudo pagar la fianza de $100; 
Hombre desalojado muere en la cárcel

NYT 3/4—Jeffrey Pendleton…fue desalojado y…
lo encontraron muerto en su celda en Manchester, NH 
donde era detenido por un delito menor debido al he-
cho de que no podía pagar la fianza de $100…un hom-
bre negro de 26 años sin ningún problema de salud 
conocido murió…de pronto…

…New Hampshire usa la práctica de mantener en-
carcelados a los que no pueden facilitar una fianza, mu-
chas veces con cargos menores… [es una parte del] sis-
tema de fianza que hay en los Estados Unidos en la que 
a la gente pobre se le castiga rutinariamente antes de 
hacerle juicio. Muchas veces se le mantiene encarcelada 
por un tiempo más largo que si se le hallara culpable de 
algo en primer lugar. 
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¿Por qué el Partido Laboral Progresista lucha por el comunismo? Por 
que el capitalismo no funciona para nuestra clase. No funciona cuando 
los policías racistas asesinan a cientos de negros y latinos en Los Ánge-
les, Chicago, Nueva York. No funciona cuando los aviones a control re-
moto asesinan a miles de civiles en Pakistán, Afganistán. No funciona 
cuando la austeridad capitalista en Europa lanza a millones de obreros 
a las calles. No funciona cuando Obama deporta 1.6 millones de obre-
ros inmigrantes. No funciona cuando las obreras en Bangladesh mueren 
quemadas vivas en las fábricas de textiles con puertas de emergencias 
cerradas con llave. No funciona  cuando cierra escuelas y hospitales por 
todo el país. No funciona cuando cientos de miles de familias cerca la 
Ciudad de México es amenazada fuera de su casa por el proyecto hídri-
co del gobierno. Y no funciona cuando el gobierno surafricano masacra 
mineros en huelga.

La verdad es que el capitalismo nunca ha funcionado para la clase 
obrera. Es un sistema construido para robarnos, lincharnos, y ater-
rorizarnos. Engendra ideologías divisorias racistas y sexistas que nos 
previenen de vernos el uno al otro como parte de una lucha, una clase, 
una lucha. Los patronos se enfrentan a una competencia feroz a escala 
mundial, llevando a guerras - estas anegadas en la sangre de los obre-
ros. 

Si se debe derramar sangre, que sea la de los patrones. Obreros, 
estudiantes y soldados volteen las armas. Tenemos una visión para el 
comunismo, un sistema donde no hay explotación, no salarios, no rac-
ismo, no sexismo, y no fronteras. Lo que tendríamos es una sociedad 
controlada por los obreros, donde cada persona trabaja de acuerdo con 
su compromiso, y cada uno recibe de acuerdo con sus necesidades. El 
comunismo es una sociedad igualitaria. 

¿Cómo puede un mundo así ser posible? ¡Necesitamos una revolu-
ción! Solo se puede ganar organizando para derrocar estos patrones y 
su estado bajo la fuerza revolucionaria de un partido masivo de mil-
lones, el PLP. Juntos podemos conquistar el mundo. Cada acción que 
tomamos cuenta para la revolución.! Únete en la marcha del Partido 
Laborar Progresista en México, Colombia, El Salvador, Pakistán, Pales-
tina, Haití, Los Estados Unidos, y más! Desde el 
principio, el Primero de Mayo ha representado el 
internacionalismo de la clase obrera. Los obreros 
han estado en contra de la explotación desde 
que nació el capitalismo. 

Honremos nuestra clase, desde la Huelga 
General en Chicago en 1886 de la cual nació el 
Primero de Mayo, al primer estado exitoso de los 
obreros en Rusia Soviética, a la gran Revolución 
Proletaria en China, a cada una de las luchas en 
las que estamos. Obreros, tenemos un mundo 
por ganar. Juntos, podemos crear un sistema que 
funcione y opere una sociedad para nosotros 
que hacemos todo el trabajo y producimos todo 
de valor. ¡Unetenos este Primero de Mayo! J

UNETENOS ESTE 
PRIMERO DE MAYO
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¡SUSCRIBETE o RENUEVA!
¡Toda la política, las noticias y las luchas comunistas 

de todo el mundo!

1 año — US$20 individual / US$45 institucional
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Ciudad   ____________ Estado_____  Zip_______
Envie un cheque o giro postal a:
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