
El Parido Laboral Progresista nuevamente 
marchara por el comunismo y para celebrar el día 
del trabajador, histórico feriado internacional.  Los 
patrones capitalistas dicen que el comunismo esta 
muerto. Las masas de trabajadores están a punto 
de demostrar lo contrario, con el liderato del PLP, 
alrededor del mundo.  Las lecciones históricas 
son claras.  Solo el comunismo puede aplastar las 
desigualdades racista y sexistas de un sistema de 
ganancias podrido.  Solo el comunismo puede of-
recer un mundo egalitario dirigido por y para los 
trabajadores, o desarrollar una sociedad basada 
en las necesidades de los trabajadores. 

Nunca, nuestra tarea ha tenido tanta urgencia.  
Veamos solo unos cuantos de los últimos letales 
ataques capitalistas a la clase trabajadora:

• La guerra inter-imperialista de poder en Siria 
ha desplazado a mas de 11 millones de per-
sonas, la mitad de ellos, niños.

• Los recientes terremotos en Japón y Ecua-
dor han dejado a cientos de muertos, miles 
de heridos y incontables personas sin hogar.  
Los imperialistas de Estados Unidos han re-
spondido enviando tropas.  Si el terremoto 
del 2010 en Haití y la epidemia de Ébola en 

África del oeste son indicadores, podemos 
esperar más fascismo después de estas cri-
sis.   

• En respuesta a la epidemia de Zika, los gob-
ernantes capitalistas en América Latina lle-
van a cabo una campaña de culpabilizar a la 
victima en contra de mujeres y familias de la 
clase trabajadora.  En Brasil, las tropas van de 
puerta en puerta, advirtiendo a la gente con-
tra el sexo para evitar embara-
zos.  Como ocurrió después 
del huracán Sandy en 2012, el 
cual golpeo a Cuba, Jamaica y 
el este de EE.UU, la respuesta 
del gobierno es enfocarse en 
la “responsabilidad personal” 
de las victimas, en vez del 
fracaso de la infraestructura y 
salud publica capitalista.  

Aunque un creciente numero 
de trabajadores están devastados, 
la rivalidad inter-imperialista lleva 
al mundo hacia una colisión inevi-
table – una amplia guerra mundial 
– entre los súper-poderes: China, 

Rusia y EE.UU, junto con su cambiante alineami-
ento de aliados.  Conforme EE.UU se “gira” hacia 
Asia, China hace lo mismo en América Latina, ex-
tendiendo sus inversiones e influencia en el tras-
patio del imperialismo estadounidense.  Mientras 
China construye nuevas bases navales y aéreas y 
se adjudica aguas internacionales en el Mar del 
Sur de china, EE.UU contrarresta con un “Acuerdo 
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de Cooperación de Defensa Mejorado” con las 
Filipinas.  Mientras EE.UU apoya a las fueras abi-
ertamente neo-nazis de Ucrania, Rusia aumenta 
su carrera de armas nucleares desarrollando mi-
siles balísticos intercontinentales con cabezas 
dirigibles independientes.  

Ningún rincón del planeta esta a salvo de 
los horrores capitalistas.  Enfrentando la ira de 
la clase trabajadora, los patrones imperialistas 
desesperadamente tratan de dividir y engañar 
a los trabajadores con sus marionetas políticas 
empezando con el racista de alcantarilla Donald 
Trump y el falso “socialista” Bernie Sanders en 
EE.UU, a los falsos partidos izquierdistas como 
Podemos en España o Syriza en Grecia, a mov-
imientos fascista como PEGIDA en Alemania, el 
Frente Nacional en Francia, o Golden Down de 
Grecia.  La lista de “soluciones” reformistas a las 
crisis capitalistas no tiene fin.  Pero ninguna fun-
ciona, porque ninguna enfrenta la raíz del prob-
lema: el sistema de ganancias.  

Una orgullosa historia de rebelión 
de la clase trabajadora 

La clase trabajadora internacional siempre 
ha luchado en contra de los patrones capitalis-
tas.  En 1791, esclavos de Santo Domingo se reb-
elaron contra la esclavitud y el colonialismo.  En 
1804, exitosamente acabaron con la esclavitud 
en Haití – una inspiración para los esclavos de 
EE.UU.  Bajo valientes lideres como Nat Turner y 
John Brown, se dieron violentas rebeliones en el 
corazón de la esclavitud humana desplegando 
miedo a los esclavistas.  

Los trabajadores en Paris tienen su propia 
larga historia de lucha contra el capitalismo.  
En 1789, la Revolución Francesa derroco a la 
monarquía parasita y abolió el feudalismo.  En-
tre la crisis económica y el gobierno imperial, 
exitosamente crearon la Comuna de Paris en 
1871, la primera toma del poder estatal por tra-
bajadores con conciencia de clase, muchos de 
ellos dedicados a las ideas comunistas e inter-
nacionalistas.  

En mayo de 1886, la Comuna de Paris inspiro 
a los trabajadores en Chicago en la lucha por el 
día laboral de ocho horas en lo que hoy es cono-
cido como la revuelta de Haymarket Square.  Di-
rigida en general por comunistas dedicados a la 
destrucción del capitalismo, contra la violencia 
asesina policial y la explotación extrema, este 
movimiento multirracial movilizo a cientos de 
miles de trabajadores en todo EE.UU y dio a luz 
a nuestro moderno Día Internacional de Los Tra-
bajadores.  

La clase capitalista nunca cesa de tratar de 
distorsionar y esconder el historial de lucha de 
los trabajadores. Tratan de decirnos que nuestra 
clase no tiene poder.  Pero nosotros sabemos la 
verdad.  Sabemos que millones de trabajadores 
han abierto el camino para que continuemos en 
la lucha por un mundo mejor – un mundo sin 
patrones, ganancias, sexismo, racismo o guerra 
imperialista.

¡La lucha de la clase 
trabajadora continúa! 

La prensa patronal no ha podido esconder 
las crecientes luchas alrededor del mundo.  El 
año pasado en Haití, los trabajadores lideraron 
manifestaciones de miles, sacudiendo al go-
bierno al demandar la dimisión del presidente 
Michel Martelly y el Primer Ministro Evans Paul, 
además de la baja del precio del gas y remover 
las fuerzas criminales de las Naciones Unidas 
Misión para Estabilizar Haití (MINUSTAH, siglas 
en ingles).  Miles se tomaron las calles de Puerto 
Príncipe coreando la consigna, “El ladrón de gas 

en la oficina del Primer Ministro se tiene que ir! 
Escuchas Obama? Escuchas, Bill Clinton?” La clase 
trabajadora en Haití claramente ven la conexión 
entre los capitalistas locales y los archí- imperialis-
tas Barack Obama y los Clinton.  Los estudiantes y 
trabajadores de Haití tienen la respuesta correcta 
a las elecciones presidenciales que los patrones 
fueron forzados a cancelar en enero: ¡No votes, re-
bélate!

En otoño pasado en Sur África, una rebelión 
masiva de estudiantes demandando educación 
gratuita para todos forzó al gobierno a cancelar 
el planeado aumento a la colegiatura.  La lucha se 
extendió a los trabajadores universitarios, muchos 
de ellos inmigrantes indocumentados, quienes 
reciben un salario de hambre – solo un ejemplo 
de las desigualdades racistas que han perdurado 
desde la abolición del apartheid legalizado.  Dirigi-
dos por estudiantes y trabajadores militantes, las 
masas están en huelga contra la subcontratación 
de empleos universitarios y por un salario digno y 
el mejoramiento de servicios de agua y sanitarios.   

En Asia la clase trabajadora esta explotando de 
ira, ya que los trabajadores no quieren ser esclavos 
de un sistema que los engaña, roba y envenena 
con aire y agua toxica.  En industrias, por todo 
China, en el 2015, según el China Labour Bulletin, 
hubo más de 2,700 huelgas y protestas debido a 
retención de salarios, beneficios de salud y despi-
dos masivos.  

No olvidemos que las luchas también con-
tinúan en Ferguson, Missouri, donde Mike Brown 
fue asesinado por un policía racista en 2014.  Las 
trabajadoras dirigen la lucha en Ferguson y tam-
bién en la ciudad de Nueva York, donde Kyam Liv-
ingston, Shantel Davis y Kimani Gray – entre otras 
victimas del sistema racista y criminal de injusticia, 
no han sido olvidadas. 

En EE.UU. mientras vamos a la imprenta, los tra-
bajadores de Verizon están en huelga nuevamente 
luchando contra los recortes de salario.  Aunque 
sabemos que el capitalismo no puede ser reforma-
do para servir las necesidades de los trabajadores, 
las huelgas son escuelas valiosas en la lucha de 
clases – y muestras poderosas del potencial poder 
de los trabajadores.  

Ningún trabajador esta solo en esta lucha. 
Mientras contamos nuestras historias de lucha, 
construimos la unidad de clase obrera – la única 
fuerza a la que los gobernantes verdaderamente 
le temen.  Los trabajadores continuaran haciendo 
lo que tengan que hacer para defenderse, porque 
podemos ganar.  Podemos gana un mundo mejor 
para nuestra clase – el comunismo.  

¿Porque el comunismo? En nuestra visión, la 
clase trabajadora determina el futuro de la socie-
dad.  Destruira el mundo capitalista y su brutal ex-
plotación.  Aplastara un sistema que nos lleva al 
desempleo crónico y la pobreza.  Acabará con el 
racismo y el sexismo que destruye a todos los tra-
bajadores.  Eliminará la policía racista que rompe 
huelgas y asesina a nuestros hermanos y hermanas 
negras, latinas, asiáticas e inmigrantes.  Y acabara 
con las guerras imperialistas que envían a nuestros 
jóvenes a asesinar a sus hermanos y hermanas de 
clase en todo el mundo, todo por las ganancias de 
los patrones.  

Un mundo comunista 
He aquí nuestra visión de un mundo comuni-

sta:
Una sociedad dirigida por trabajadores y para 

trabajadores.  La clase trabajadora produce todo 
lo de valor y debería recibir los beneficios de nues-
tro trabajo.  Colectivamente, podemos determi-
nar cómo compartir lo que producimos, según la 
necesidad. 
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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.

 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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Solidaridad con 
trabajadores de 

Verizon en huelga
BROOKLYN, 13 de abril – A lo largo y  ancho 

de la costa este, trabajadores de Verizon están en 
huelga. Este es una de las huelgas más extensas 
en los EEUU desde que estos trabajadores decla-
raron una huelga en el 2011. PLP saluda a estos 
huelguistas quienes defienden los logros hechos 
en los últimos 50 años de lucha. No solo para ellos 
sino para todo trabajador.

Injusticia para uno es una injusticia para todos.
36,000  trabajadores desafían a una inmensa 

y poderosa corporación con ganancias de entre 
$1.5 a 1.8 billones mensuales.  Cientos de traba-
jadores miembros del sindicato Communications 
Workers of America (CWA) marcharon en las calles 
de Brooklyn con la consigna, “Ellos dicen recortes, 
Nosotros decimos luchar!”

Empezamos conversaciones en el piquete de 
huelga, preguntamos cuales eran los asuntos. Los 
trabajadores  dirigieron su furia a los patrones 
de Verizon. Mientras que los cincos altos ejecu-
tivos obtienen un gran ingreso de más de $250 
millones en los últimos años, los trabajadores no 
tienen aumento de salario, han sufrido un  au-
mento de seguro para la tarifa de hospitalización, 
transfiriéndonos de un lugar a otro dejando nues-
tras familias y el cese de empleo causado por sub-
contratos.

Varios miembros de PLP se unieron al piquete 
de huelga en Brooklyn. Nuestra solidaridad fue 
muy bien recibida. Y tuvimos buenas discusiones. 
Muchos de los huelguistas eran mujeres negras 
que proveyeron buen liderato al piquete.  Ellas 
dirigieron las consignas. Las trabajadoras negras 
son las más golpeadas por los ataques patronales 
y en las comunidades donde viven.  Ellas son las 
que luchan con más valor contra esos racistas que 
viven a costa de los demás. Muchas de ellas recibi-

eron la última publicación de Challenge/Desafío 
que pasamos de mano a mano.

Los trabajadores de Verizon sufren de los mis-
mos ataques que todo trabajador padece alrede-
dor del mundo.  Mientras que los capitalistas rein-
an el mundo ellos nos agotan hasta no poder más.

Trabajadores de Verizon luchan por todo tra-
bajador

Una pregunta que hicimos fue: ¿por qué es 
que los trabajadores radiotelegráficos de Ve-
rizon no están sindicalizados? Cuando los telé-
fonos inalámbricos salieron por primera vez, la 
CWA y la International Brotherhood of Electrical 
Worker (IBEW) no los incorporaron para así darle 
la oportunidad a Verizon a competir con otros 
proveedores de accesos al  internet.

Esto fue una traición. Ahora para mantener a 
Verizon competitiva con Sprint y AT&T es la razón 
que dan para que los trabajadores  con sindicado 
acepten los recortes. Los trabajadores que ponen 
el alambrado luchan por sus hermanos y herma-
nas no sindicalizados y demuestran un principio 
de liderato comunista. Una injustica contra uno es 
una injusticia contra todos. 

Cuando los abogados empresariales no  
golpean a los huelguistas con sus Porches como 
lo hicieron en 16 de abril en  Gaithesburg, Mary-
land, los patrones subcontratan trabajos, cierran 
centros de llamadas, eliminan trabajadores de tel-
efónica celular y contrata  y sobreexplota con ba-
jos salarios a otros trabajadores no sindicalizados. 
Todos estos cortes arrastran a los trabajadores 
sindicalizados a niveles de salarios y beneficios 
similares a los que se les pagan trabajadores no 
sindicalizados. Todo esto se hace a nombre de la 
competencia capitalista.

Verizon y el Imperialismo EU
¿ Adónde van las ganancias? No a la clase tra-

bajadora.  Los gastos militares son el  56 por cien-
to del presupuesto estadounidense y ese número 
no va a cambiar cuando hay más de 750 bases 
militares de EEUU mundialmente, un galope en 
tenciones  militares entre EEUU y sus rivales Rusos 
y chinos, desde Siria  al mar de la China Meridi-
onal.   Los sirvientes de los patronos, desde Sand-
ers, Clinton, Trump, Cruz y Kasich están quizás en 
desacuerdo sobre como imponer impuestos a los 
ricos y a las corporaciones pero la creciente ola de 
guerra imperialista  significa que los impuestos 
van a subir.

Los crecientes costos de guerra imperial-
ista y los impuestos que exigen impactan a la 
economía estadounidense.  En todos sectores de 
la economía la competencia se agudiza incluso 
en las telecomunicaciones. Los patronos de Ve-
rizon sí lo reconocen y por eso atacan ahora los 
trabajadores sindicalizados buscando agregar un 
tesoro de guerra  de ganancias para enfrentar sus 
rivales a medidas que los costos del imperialismo 
americano aumentan.   

La sobrevivencia de los obreros de Verizon y 
de todos los obreros significa que hay que luchar.  
El 30 de abril en Brooklyn, NY el PLP realizara  una 
manifestación y marcha celebrando el Primero 
de Mayo.  Invitamos los huelguistas de Verizon a 
unirse con nosotros y reportar sobre sus  luchas 
en contra de los patronos racistas capitalistas de 
Verizon.  ¡Les invitamos a aprender de los comuni-
stas del PLP, del mundo que podremos ganar, un 
mundo en el cual el racismo, la guerra, el  sexismo 
y la explotación tendrán su fin de una vez y por 
todas con una revolución comunista! J

Comunistas luchan 
contra el racismo

NEW YORK CITY, 14 de abril  — “Demócrata, 
Republicano, son lo mismo, su juego es el racis-
mo!” “La única solución es la revolución comunis-
ta” Nuestro contingente multirracial de estudiant-
es, jóvenes y no tan jóvenes, PLPeista y amigos, 
dirigidos por mujeres, llevamos este mensaje a la 
Gala de la Convención Republicana del Estado de 
Nueva York, es decir, que cualquier candidato, re-
publicano o demócrata, son un callejón sin salida 
para la clase trabajadora.  Aunque cada candi-
dato tenga ciertas diferencias en su agenda, to-
dos mantendrán todos los males del capitalismo 
incluyendo la guerra imperialista.  El PLP llevo la 
única solución para la clase trabajadora – solo 
el comunismo puede llenar las necesidades de 
nuestras hermanas y hermanos de clase alrede-

dor del mundo.  
Portando una gran pancarta que decía “¡Las 

Elecciones No Pueden Arreglar al Capitalismo – 
Luchemos por el Comunismo!” Nuestro animado 
contingente se unió a la vivaz manifestación por 
15 cuando estos marchaban de Times Square 
al hotel en donde se llevaba a cabo la Gala.  El 
movimiento de la Lucha por 15 unifica a grupos 
de derechos de los trabajadores que luchan por 
un salario justo.  Durante la marcha un grupo de 
partidarios de Trump sostenían una pancarta que 
decía “Construir el Muro.”  El contingente del PLP 
junto a los trabajadores a su alrededor comen-
zamos a corear: “!No libre expresión a racistas!” y 
“¡Las luchas obreras no tienen fronteras!” 

Fue inspirador 
ver cuando un grupo 
de trabajadores se 
nos unieron, core-
ando nuestras con-
signas y elevando 
al aire el DESAFIO!  
Estos trabajadores, 
entusiasmadamente, 
se unieron a nuestra 
consigna internac-
ionalista – “Obreros 
Unidos Jamás Serán 
Vencidos!”  La mul-
titud aplaudió al ver 
a un niño sentado 
en los hombros de 
su padre Desafío en 
mano, puño elevado, 

mientras su padre coreaba nuestra consigna.  Un 
PLPeista dijo en el altoparlante que ese niño rep-
resenta la próxima generación, la razón por la que 
luchamos por un mejor futuro.  Mas de 500 DE-
SAFIOS y miles de volantes fueron distribuidos, y 
docenas se paraban a escuchar y conversar sobre 
los argumentos del PLP por un mundo comunista.  

El PLP sobresale en la multitud cuando lucha 
por la unidad multirracial y por el comunismo.  El 
proceso electoral convence a los trabajadores de 
que un candidato u otro va a luchar por ellos, o 
peor aun, que es el “mal menor.”  Pero en realidad 
no existe candidato alguno que acabe con la ex-
plotación de la clase trabajadora – no pueden – 
¡esa es la base del capitalismo! Ningún candidato 
acabara con la rivalidad inter-imperialista – así es 
como EEUU mantiene el poder y el control de sus 
intereses alrededor del mundo.   

Aunque Trump es obviamente un racista que 
atacaría brutalmente a todos los trabajadores, 
su contraparte republicano no es mejor.  Igual, el 
peligro mas grande para la clase trabajadora son 
los demócratas liberales como Clinton y Sanders 
(ver pg. 6), quienes trabajan para ganar el apoyo 
de la clase trabajadora al mismo sistema que los 
oprime y usa como carne de cañón!

Cada trabajador alrededor del mundo puede 
ser ganado a dejar las urnas y organizar por la rev-
olución comunista.  Solo el comunismo aplasta el 
racismo, sexismo, la explotación de la clase traba-
jadora, y la guerra imperialista.  Si no te has unido 
al PLP, ¡hazlo! ¡Marcha el Día Internacional del 
Trabajo con el PLP! ¡No tenemos nada que perder 
mas que nuestras cadenas! J
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PAKISTAN, 19 de abril — Tres valerosos tra-
bajadores fueron asesinados en la ciudad de 
Karachi, mientras organizaban una huelga. Los 
patrones y  sus policías culpan a “unos asaltantes 
desconocidos”; el mensaje implícito es que el que 
desafía a los patrones debe darse por muerto.  
¡Pero ni el terror ni las amenazas van a detener 
a la clase trabajadora aquí! Los trabajadores son 
arriesgados y valerosos, respondiendo con cólera 
a la situación de nuestra clase aquí y ya se están 
organizando protestas en todo el país.  

Estas protestas desafían el terror patronal en 
todos los rincones de Pakistán, un país que se está 
convirtiendo en una pieza clave en la agudización 
de la rivalidad inter imperialista entre EEUU y Chi-
na. ¡El PLP está plantado en medio de la lucha de 
la clase trabajadora y por el comunismo!  

PLP: ¡organizando y luchando!
El PLP está luchando para darle liderazgo 

comunista a la clase trabajadora. El 8 de marzo, 
Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el PLP 
participó en un número considerable de even-
tos y está forjando liderazgo femenino para que 
asuman el liderazgo de nuestro partido revolu-
cionario.

Los trabajadores están desafiando al sistema 
capitalista en diferentes áreas de Pakistán, pero 
los esfuerzos están divididos y separados. Los 
miembros del PLP estamos trabajando ardu-
amente para desenmascarar a los falsos líderes de 
los diferentes sindicatos vendidos. El PLP está or-
ganizando a los trabajadores del WAPDA (Agua 
y Desarrollo Energético), de los ferrocarriles, ser-
vicios postales, astilleros, metalúrgicos, teleco-
municaciones, trabajadores de la salud desde los 
visitadores médicos hasta doctores, maestros, 
trabajadores domésticos, campesinos sin tierra, 
mujeres, estudiantes y otros profesionales. 

Los patrones saben que la clase trabajadora 
está encolerizada, y están sacando nuevas caras 
políticas. El PLP ha estado denunciando las ilu-
siones que proponen estos políticos y desenmas-
carando su conexión con los mismos patrones 
capitalistas que controlan Pakistán. El PLP es el 
único partido capaz de liberar a la clase traba-
jadora luchando por el comunismo – no los falsos 
esfuerzos patronales por mantener intacto su sis-
tema mientras canalizan la ira de los trabajadores 

para que apoyen a otro político.  
Los Patrones de Pakistán: Los Mayores Terror-

istas
Todos los males del capitalismo azotan a la 

clase trabajadora de Pakistán. El terrorismo, el na-
cionalismo, el fascismo, la corrupción, los cortes 
de electricidad, las privatizaciones, el desempleo, 
la pobreza, el analfabetismo, la explotación y más. 
Los patrones capitalistas terroristas que gobier-
nan Pakistán no se diferencian en nada de los ter-
roristas de segunda clase como al-Qaeda con los 
que pretenden luchar.  

El Terrorismo es muy útil para los capitalistas 
aquí, para creer suficiente caos para mantener a la 
clase trabajadora dividida, atemorizada y quieta. 
Los varios grupos de terroristas en Pakistán tienen 
lo mismo en común: matan a los trabajadores, 
soldados y estudiantes inocentes. Los patrones 
capitalistas usan el terrorismo para eliminar a sus 
oponentes políticos. En especial se ensañan con-
tra los trabajadores en lucha, como esos tres tra-
bajadores en Karachi. 

Estos grupos terroristas, mientras que son 
útiles a las diferentes facciones capitalistas rivales, 
tienen influencia por sí mismos. Muchos grupos 
terroristas tienen fuertes lazos en diferentes de-
pendencias gubernamentales, instituciones edu-
cativas y partidos políticos. Cuando el ejército 
Pakistaní inició una ofensiva para eliminar los san-
tuarios terroristas en el país y limitar su influencia, 
los terroristas comenzaron a atacar escuelas, uni-
versidades y parques, matando a los trabajadores 
inocentes que ya confrontaban diariamente el 
terrorismo capitalista. 

El capitalismo es el terrorismo para 
la clase trabajadora

En la ciudad de Faisalabad, los trabajadores 
de las tejedoras mecánicas no tienen nada para 
alimentar a sus familias. Los patrones están cer-
rando las fábricas y enviando dinero a otros 
países con intensiones de lucro.  Cuando los tra-
bajadores textiles organizaron protestas contra 
los patrones, la policía los golpeó. Más de tres 
docenas recibieron serias heridas y cerca de 300 
cayeron encarcelados, donde los torturaron y les 
dijeron que no se fueran a la huelga otra vez.

 No hay ningún concepto de seguridad en los 
centros laborales. La mayoría de las fábricas no 

tienen salidas de emergencia. Los mineros del 
carbón sufren las peores condiciones de trabajo, 
con más de 134 fatalidades entre los mineros del 
carbón en los últimos tres meses. 

A las trabajadoras ni siquiera se las considera 
como seres humanos. Son las que reciben los más 
bajos salarios, y sufren el hostigamiento sexual y 
el abuso en sus centros laborales. En Pakistán dia-
riamente, en promedio, tres mujeres se suicidan, 
violan a cuatro y a seis las asesinan. En el 2014, 
cerca de mil mujeres murieron asesinadas. 

En Pakistán hay 10 millones de niños que tra-
bajan en las diferentes industrias, pero según los 
izquierdistas falsos de las ONG que reciben fon-
dos internacionales el trabajo infantil ¡ya casi no 
existe! Mientras tanto, en la provincia de Sindh, en 
promedio, 17 niños mueren diariamente de mal-
nutrición. 

Pakistán: enlace clave en la 
rivalidad imperialista

Pakistán es un elemento clave en la agudi-
zación de la rivalidad entre EEUU y el Imperi-
alismo Chino. Mientras que los patrones en el 
pasado han sido férreos adherentes del imperi-
alismo estadounidense, los patrones chinos han 
dado pasos agigantados tratando de seducir a los 
capitalistas Pakistanís para beneficio de sus pro-
pias ambiciones imperialistas. El actual proyecto 
de construcciones conocido como el Corredor 
Económico Chino-Pakistaní (CPEC, por sus siglas 
en Inglés) es una parte estratégica del “Nuevo 
Camino de la Seda” o “Una Franja, Un Camino” 
(Vea la editorial del DESAFIO del 9 de marzo). 

El CPEC está construyendo rápidamente 
una red de carreteras, líneas de telecomunica-
ciones, trenes y otras infra-estructuras, así como 
unos enormes viaductos de gas y petróleo que 
conectan a China directamente con Irán. China 
recientemente financió la construcción de un 
masivo puerto de aguas profundas en Pakistán, 
Gwadar. Gwadar recibirá 60 por ciento de las im-
portaciones de petróleo de China y lo bombeará 
directamente a China, evitando pasar por el cer-
cano Mar de la China Meridional, patrullado por la 
Marina de EEUU.     

Nuestro partido en Pakistán está luchando 
para forjar un PLP internacional de masas. Nues-
tra lucha continúa y los mantendremos al tanto. J

Paquistán: Trabajadores luchan 
contra el terrorismo patronal

STATEN ISLAND, 17 de abril — Cuando Trump llegó a Staten Island, un grupo local de presión del momento, Staten Island contra el racismo y la bru-
talidad policial (SIARAPB). Fundada después de la no denuncia de la KKKop Panteleo, asesino racista de Eric Garner, que ha crecido hasta convertirse de  un 
campus a un grupo de la comunidad aquí. Después de una discusión sobre las elecciones y si algún candidato podría traer el cambio, organizaron contra el 
más abiertamente racista de los candidatos, Trump. Más de 40 personas caminaron casi una milla al piquete.  SIARAPB fue acompañado por otras personas 
de la comunidad y el PLP, como un fuerte grupo multirracial,  llegamos y coreamos  “Paren las deportaciones racistas los trabajadores no tienen las Naciones” 
por más de tres horas. El PLP está trabajando con miembros en SIARAPB para inyectar la política comunista en esta lucha y llevarlos al Primero de Mayo. J

Votemos a Trump
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NUEVA YORK, 20 de abril — decenas de ex-
alumnos, padres, colegasy amigos, todos los días 
han estado llenando la oficina de audiencias don-
de un profesor está en “juicio” bajo cargos falsos a 
pesar de que ya fue absuelto en una ¡Corte Crimi-
nal! Aun así los jefes de la Ciudad de Nueva York 
están tratando de quitarle su licencia y así evitar 
que siga enseñando a nuestros niños. Incluso pa-
dres de la escuela de la que fue removido hace 
casi dos años han venido a apoyarlo y han mante-
nido informados a los demás padres.

Todas las sillas del recinto las hemos mante-
nido ocupadas y  todo el edificio se ha alboro-
tado por nuestro apoyo, mientras un equipo de 
abogados del Departamento de Educación trata 
de eliminar evidencias del caso y mantener fuera 
a los que apoyan al maestro para ganar este caso. 
Pero se les está complicando ya que sólo tienen 
los mismos testigos desacreditadas del juicio.

Los ataques de la clase gobernantes contra la 
clase trabajadora, y especialmente contra niños 
negros y latinos, toma muchas formas; pobreza, 
vivienda deficiente, mala atención médica y un 
sistema educativo capitalista que enseña a nues-
tros hijos ideas que benefician a la clase gober-
nante en aulas atestadas, con reformas patéticas, 
ataques a los maestros y mentiras.

Este caso se refiere a un director de escuela pri-
maria, con un distinguido y largo historial como 
profesor de la primera y entrenador de maestros, 
que cuando se convirtió en director se encontró 
una escuela catalogada como “fallida” en un edi-
ficio que albergaba también otra escuela charter 
que quería el espacio. El empuje de las escuelas 

charter en escuelas ya existentes es una táctica 
divisora promovida por la clase dominante, que 
manipula el deseo de los padres que buscan una 
mejor educación para sus hijos, así enfrentan pa-
dres contra padres y maestros contra maestros, 
culpándose unos a otros de las fallas de las es-
cuelas de los patrones. El movimiento de escuelas 
chárter también pacifica a los padres que podrían 
ser ganados a luchar por mejores escuelas y no 
ser convencidos de que hay una alternativa mejor. 
!Porque no hay tal cosa como una buena escuela 
para la clase obrera bajo el capitalismo!

Esto hace que sea especialmente importante 
organizar en las escuelas para luchar contra los 
ataques del DOE. Cuando los padres, profesores 
y estudiantes se unen, la naturaleza antiobrera 
del sistema se pone al descubierto, y asusta a los 
Jefes. Cuando el director comenzó a reunir al per-
sonal de la escuela con los padres para reconstruir 
la escuela y luchar por recursos que los estudiant-
es necesitan, fue arrestado con falsas acusaciones 
de atacar físicamente a un estudiante.

A pesar de que fue absuelto de los cargos en 
la corte, colegas y amigos se enfrentan ahora a 
una nueva lucha contra el Departamento de Edu-
cación, que todavía está tratando de quitarle su 
licencia y su capacidad de poder luchar por nues-
tros hijos.

Cuando nuestro amigo se convirtió en direc-
tor, la escuela se había reducido a menos de 100 
estudiantes, el aprovechamiento de los estudi-
antes era bajo, y el personal y los padres estaban 
desmoralizados. Y la escuela charter, pertene-
ciente a la cadena de alto perfil “Academia Exito-

sa” quería que se declarara en bancarrota y les de-
jara el espacio. A pesar de que la escuela tenía un 
montón de tecnología, el DOE los había dejado 
cortos de servicios de apoyo para los estudiantes, 
un tercio de los cuales necesitaban servicios es-
peciales.

En sus primeras semanas como director, las 
cosas comenzaron a revertirse. Ayudó a que los 
maestros trabajaran más unidos, trabajó con el 
personal para reclutar más estudiantes (Aumentó 
el 25%) y empezó a desarrollar nuevos lazos con 
los padres. Estos movimientos fueron impor-
tantes, mostró la necesidad de luchar unidos por 
lo que necesitan nuestros hijos, contra el sistema 
racista y negligente que daña a los niños de la 
clase trabajadora. También luchó para evitar que 
la escuela charter quitara dos aulas necesarias 
para los estudiantes de educación especial.

Así que no fue sorpresa que cuando el director 
tomó medidas para proteger a un niño de tercer 
grado impidiéndole salir corriendo del edificio 
rumbo a la calle, los jefes de la escuela torcieron 
la acción en un supuesto ataque contra el estu-
diante, y arrestaron al director bajo acusaciones 
falsas. En la corte, se demostró que los cargos, el 
testimonio y todo el caso era un fraude y el juez 
lo absolvió.

Es bueno que lo hallan absuelto. Y lo que es 
aún mejor es que llevó a más lucha, con el apoyo 
de los padres, colegas, y ex-alumnos a quienes 
enseñó hace años. Él se ha acercado a la gente 
de toda el área, ha hablado en muchas iglesias, 
grupos comunitarios y otros grupos. La respuesta 

Patrones Juzgan a 
educador antirracista

Los trabajadores del hospital luchan 
condiciones enfermizas

BROOKLYN, 18 de abril —Los traba-
jadores comunes y corrientes de archivos es-
tán exigiendo al jefe del departamento de-
tener el acoso y la intimidación de inmediato! 
Decidieron circular una petición dentro del hos-
pital, exigiendo la reincorporación de los traba-
jadores. Esta acción dio lugar a la recogida de mu-
chas firmas para esta petición. Hasta el momento, 
los patrones del hospital han rechazado esta de-
manda.

Pésimas condiciones de trabajo
Los jefes están presionando a los trabajadores 

hasta el límite. Han recurrido a llamadas de aten-
ción y redactar quejas a los trabajadores de “no 
trabajar lo suficientemente duro” en el depar-
tamento de transporte. Los patrones están utili-
zando estas tácticas, ya que necesitan estos traba-
jadores a una sobre compensación de la escasez 
de personal y un aumento de la carga de trabajo.

Los trabajadores de otro hospital que han sido 
despedidos y las personas que lo abandonan no 
son reemplazados. Terminamos el trabajo cada 
día, agotados. Muchos de nosotros hemos ter-
minado enfermos,  pero cuando usamos nuestro 
tiempo de enfermedad, los jefes nos llaman per-
ezosos. Tenemos el mismo salario, con el doble 
del trabajo o de una persona haciendo el trabajo 
de dos o tres. Si se cae una gorra los jefes nos 
envían a las relaciones laborales, donde se fab-
rican mentiras, intimidación, y hasta la dimisión. 
Cuando se trata de nosotros, los trabajadores, 
los patrones no tienen dinero, pero los vemos re-
modelar, traer nuevo mobiliario, ordenadores y 
alfombras nuevas.

Los trabajadores del transporte trabajan todos 
los días para trasladar a los pacientes por todo el 
hospital. Estos trabajadores están de pie todo el 
día, a excepción de su hora de almuerzo. Cubren 

una gran cantidad de distancia antes de que ter-
mine su turno. Como dijo un trabajador, “Con-
stantemente estamos siendo localizados durante 
el transporte de los pacientes a ir a otros pisos en 
el hospital.” En los últimos seis meses, tres traba-
jadores de este departamento fueron despedidos 
porque transportaron los pacientes equivocados 
a diferentes áreas dentro del hospital. Uno de los 
trabajadores despedidos había estado en el tra-
bajo durante 30 años!

Negros, latinos y las trabajadoras se enfrentan 
a la peor parte de estas condiciones de trabajo y 
a los ataques racistas y sexistas. El departamento 
se compone principalmente de negros y latinos y 
las mujeres, que al volver a sus casas continúan 
trabajando y hacen su segundo turno para man-
tener sus hogares.

Los trabajadores luchan y además 
apoyan la unión

La unión reformista-1199 / SEIU ha sido pa-
siva en esta lucha por las demandas de los traba-
jadores contra el hospital capitalista. Al igual que 
todos los sindicatos, 1199 / SEIU ha confiado en el 
sistema de jefes para la presentación de quejas y 
arbitrajes para resolver los problemas de los traba-
jadores, que toma un tiempo muy largo. Además, 
la mayor parte de los resultados se resuelven a fa-
vor de los Jefes. Al igual que todos los sindicatos, 
1199 / SEIU también ha estado tratando de ca-
nalizar a los trabajadores para el juego electoral. 
Promueve la idea reformista que la lucha de clases 
es una y la participación en las campañas elec-
torales es el único camino para el futuro de los 
trabajadores de la salud. Sin embargo, ¿cuántas 
veces podemos oír las promesas de demócratas y 
republicanos, antes de que nos demos cuenta de 
que el voto es un callejón sin salida? Los políticos 
desde el gobernador Cuomo al alcalde de Blasio, 

de los candidatos presidenciales Trump a Clinton 
a Sanders se dedican a preservar el sistema de ga-
nancias.

Miembros del PLP están trabajando con los 
trabajadores de la salud para seguir luchando, ya 
sea para protestar o firmar peticiones. Armado 
con las ideas comunistas, los trabajadores han ga-
nado muchas batallas en el pasado en este hos-
pital. Muchas luchas militantes se libraron incluy-
endo piquetes informativos para los trabajadores 
que salen fuera de todos los departamentos y la 
organización de muchos trabajadores para en-
frentar el CEO del hospital directamente en su 
oficina. A través de estas peleas por reformas ten-
emos que aprender a ver a través de los jefes los 
trucos de cómo unirnos y manejar nuestro poder.

Seguir luchando, para el Primero de Mayo!
A veces, parece que luchamos   las mismas 

batallas una y otra vez, tan pronto como ganamos 
algo a los jefes, hay que empezar a tratar de tomar 
algo nuevo. Sin embargo, tenemos que luchar en 
contra de todas las formas en que usan y abu-
san de nosotros. El 30 de abril, el PLP marchará 
a través de Brooklyn para celebrar el Primero de 
Mayo, la fiesta internacional de la clase obrera. 
Instamos a todos los trabajadores de Downstate 
Hospital de llevar la lucha al Primero de Mayo y 
comprometerse a continuar estas luchas

El PLP lucha por la revolución comunista como 
la única solución real para la clase obrera. Los tra-
bajadores van a construir un mundo comunista 
donde cada uno aportará sus talentos y esfuer-
zos para construir una sociedad sin racismo, sin 
sexismo, sin guerras imperialistas y ganancias pa-
tronales. Distribuir y leer el Desafío regularmente 
y unirse a nosotros en el Primero de Mayo es nues-
tra gran meta inmediata! J

Continúa en pág. 6
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CARTAS Deseamos que todos los lectores de Desafío envien 
cartas y artículos sobre sus experiencias luchando 

contra los patrones mundialmente

‘Racismo en la Salud’ de APHA 
agudiza la lucha interna

La Asociación Estadounidense para la Salud 
Pública ha declarado “El racismo en la salud” 
como su tema de campaña para este año. Así 
mismo, en Washington, DC, la Asociación para 
la Salud Pública de Washington Metropolitana 
empezó La Semana Nacional de la Salud Pública 
con un programa de radio sobre el racismo en la 
industria de la vivienda dando énfasis en cómo el 
costo altísimo e inaccesible de la vivienda inevi-
tablemente afecta negativamente la salud de la 
clase trabajadora. 

En alianza con los residentes de la comunidad 
de DC, los empleados de salud pública están lu-
chando para mantener viviendas públicas dis-
ponibles y para construir viviendas económicas 
en D.C. Uno de los enfoques principales de esta 
lucha ha sido la campaña para salvar “Barry Farms”, 
el programa mas grande de viviendas económicas 
públicas en DC. Las grandes empresas construc-
toras de DC están salivando ante la oportunidad 
de poder usar el programa municipal controver-
sial llamado “New Communities Initiative” (Ini-

ciativa para Nuevas Comunidades) para demoler 
Barry Farms, una comunidad de viviendas pobres 
con acceso muy deseable y conveniente al Río Po-
tomac, donde podrían construir viviendas caras 
para la clase burguesa.

En vez de abordar el problema de la cifra alta 
de los que no tienen casa y viven en la calle con 
la construcción de miles de unidades de vivien-
das económicas, el gobierno de DC ha decidido 
construir más albergues temporarios para ellos a 
través de la ciudad.

La transformación de DC en un bastión de la 
burguesía continua. Qué más se puede esperar de 
un sistema capitalista basado en el racismo y la 
explotación? Camaradas, hay que renovar la lucha 
de la clase trabajadora contra las empresas con-
structoras y seguir luchando contra los patrones 
hasta destrozarlos para siempre con la revolución 
comunista!

H H H H H

Una respuesta al 
apartheid de Israel

Fue muy apreciado el artículo que apareció en 

el DESAFIO el 20 de abril sobre la protección de 
Gauto, el asesino del campamento argentino, por 
el gobierno israelí. El artículo llama atención al he-
cho de que el estado de Israel ha sido “…cómplice 
con los pogromos antisemíticos y las matanzas 
neonazis de los trabajadores.”

Hay dos libros que tratan el racismo de Israel:
Uno de ellos, Preso sin nombre, celda sin 

número escrito por Jacobo Timerman, un ar-
gentino judío y publicador liberal, describe su 
encarcelamiento (quizás el mas conocido de la 
Guerra Sucia de Argentina), su tortura brutal en 
una celda vacía de todo menos una swastika en la 
pared, y su exilio a Israel.  En 2007, Christian Von 
Wernich, un sacerdote católico con rango de in-
spector, fue condenado a la pena de encarcelami-
ento por vida por su involucramiento en el se-
cuestro y tortura de Timerman y muchos otros 
prisioneros políticos de los 1970’s en Argentina.

El segundo libro, Perfidy, escrito por Ben Hecht 
detalla la colusión de los líderes sionistas con los 
Nazis en el genocidio de los judíos durante la Se-
gunda Guerra Mundial y los compromisos que se 
hicieron en el establecimiento de la nación de Is-
rael.

Sanders: candidato imperialista
NUEVA YORK, 17 de abril — Dos veces en 

los últimos 3 días, el Partido Laboral Progresista 
ha protestado bajo la pancarta “las elecciones 
no pueden arreglar el capitalismo, lucha por el 
comunismo,” una vez en Manhattan donde re-
publicanos como Ted Cruz y Donald Trump esta-
ban hablando (véase pagina 3) y de nuevo en el 
Prospect Park en Brooklyn con el oponente Bernie 
Sanders.

Hoy, un grupo pequeño pero integrado de PL-
Pistas hombres y mujeres hicieron seguimiento a 
una reunión de planeación del Primero de Mayo 
y luego yendo a una protesta contra Sanders y de 
impulsar nuestra línea política que los patrones 
liberales son el peligro principal de la clase obrera. 
Protestamos con nuestra pancarta en una ruta de 
entrada hacia la tarima donde daría su discurso 
Sanders. Bastantes se quedaron cerca a nosotros 
y tomaron DESAFIO, el periódico de la revolución 
comunista.

Nuestras declaraciones de que el partido 
demócrata es el partido de los aviones a control 
remoto, deportaciones y de recuperación sin em-
pleo ganaron muchos que estuvieron de acuerdo. 
No importa como de dulce suene Bernie Sand-
ers, el es un candidato imperialista. Si es elegido, 
será el jefe a cargo de la maquina imperialista mas 
vil de la historia. Aun es un candidato capitalista 
completamente. El es un sendero de reforma y 
pacificación en las tribunas. 

Aquellos que apoyan a Sanders lo hacen por 

que realmente quieren cambios reales para la 
clase obrera. Pero solo una revolución comunista 
puede responder ese llamado. La gente estaba 
abierta a la idea que Sanders es un liderzuelo. Con 
la ausencia de política comunista, las masas gravi-
taran hacia el “menos malo”. Pero cuando los co-
munistas están en las raíces de las masas, la clase 
obrera estará armada con la consciencia de clase y 
con una organización que puede convertir sus as-

piraciones de un mundo mejor hacia en realidad.
La mejor parte del mundo fue encontrarnos 

con unos compañeros del trabajo y amigos 
quienes estaban entrando y que pararan a vernos 
y saludarnos y nos vieron parándonos fuerte por 
una revolución comunista en la cara de un festival 
del liberalismo. J

ha sido fuerte, y muchas personas han dicho que 
no pueden creer en ataques de este tipo contra 
un educador comprometido con los estudiantes. 
Muchos han contribuido a los gastos legales y han 
dicho que van a venir a apoyarlo en su audiencia.

Se necesita ese tipo de unidad no sólo para 
ganar la lucha y recuperar su licencia y su futuro 
como educador; sabemos que los ataques de la 
clase gobernante contra nuestros hijos y los que 
los apoyan, no terminarán aquí. No importa qué 
tipo de escuela asistan nuestros hijos de clase tra-

bajadora, charter o pública, ambas enseñan las 
ideas de la clase dominante, no el conocimiento, 
las habilidades y la conciencia de clase que necesi-
tan para hacer una revolución y construir una 
nueva sociedad. No importa que reformas pon-
gan los gobernantes en las escuelas, no pueden 
proporcionar empleo para todos los estudiantes 
que abandonan las escuelas con o sin título. El 
racismo da a la mayoría de los jóvenes negros e 
inmigrante sólo la elección entre el desempleo 
racista o luchar en las guerras imperialistas de los 
patrones.

Es importante ampliar esta lucha en algo 
más que una lucha por nuestro amigo: debe 
conducir a una lucha para acabar con todo el sis-
tema que maleduca y abusa de nuestros hijos y 
nuestra clase. El único sistema que ofrecerá una 
educación de calidad para la clase trabajadora 
del mundo y que producirá los pensadores y con-
structores que puedan dirigir este mundo para la 
clase trabajadora, ¡es el comunismo! Por eso hay 
que ganar a los padres, maestros y amigos que 
han apoyado a este camarada a unirse a nosotros 
el Primero de Mayo  (el 30 de abril) para ¡continuar 
y avanzar la lucha! J

Viene de pág. 5

Patrones Juzgan a 
educador antirracista
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N EL OJO ROJO . . . 
Francia: 390,000 trabajadores, estudiantes 
marchan contra despidos gubernamentales

NYT, 14 — PARIS — Las reformas laborales pro-
puestas han sido un llamado a la rebelión… para los 
jóvenes franceses cansados de que el gobierno… les 
robe su futuro… El movimiento hace recordar al de 
los Indignados en España en el 2011 contra la aus-
teridad y el de las Ocupaciones en los EEUU. Pero 
también hay un eco de la historia de las rebeliones 
populares en Francia, que incluye las protestas de 
mayo de 1968…  

…El 31 de marzo… más de 390,000 estudiant-
es y sindicalistas marcharon en varias ciudades en 
protesta contra el plan del Presidente… Hollande… 
que reduciría el costo y la dificultad para despedir 
empleados de la patronal… 

… Muchos consideran…el intento de debilitar 
la protección laboral…una traición de un gobierno 
socialista que no eligieron para que promulgara leg-
islaciones pro-patronales…  

Después de la protesta del 31 de marzo…los par-
ticipantes…se dirigieron a la Place de la Republique, 
donde pasaron la noche. Todas las noches, desde en-
tonces, de cientos a miles de personas se han con-
gregado allí para demandar nada menos que… un 
totalmente nuevo orden político y económico.

La policía racista de Chicago ‘golpea, mutila, y 
mata’ a la gente negra

NYT, 4/15 — …El Departamento de Policía de 
Chicago…está plagado por un sistema racista y 
opera con una falta total de respeto por la vida de 
los ciudadanos negros a quienes golpea, mutila y 
mata…

La gente de toda condición social cree que la 
fuerza policial de Chicago… es una amenaza mortal 
contra su seguridad.  

NYT, 4/14 — El racismo contribuye a este patrón 
de fracasos institucionales… en el que los oficiales 
de la policía han maltratado a la gente… declaró…
un comité de investigación.  

El reporte… “le da validez a la…convicción que 
la policía no tiene ningún respeto por la vida… de la 
gente de color…a quien detiene sin ninguna justifi-
cación, maltrata de manera verbal y física, y… arresta, 
y después encarcela sin asesoría legal”… reforzando 
las quejas de los residentes Afro-Estadounidenses 
que por décadas… se han visto… regularmente… 
acosados por los oficiales de la policía…   

…74 por ciento de las 404 personas a las que la 
policía de Chicago les disparó entre el 2008 y el 2015 
fueron… gente negra… 72 por ciento… de las de-
tenciones callejeras… en el verano del 2014.

Tres de cada cuatro personas sobre las cuales la 
policía de Chicago… trató de usar las picanas eléc-

tricas Taser entre el 2012 y el 2015 fueron negros. Y 
los conductores negros constituyen el 46 por ciento 
de las detenciones por violaciones de transito en el 
2013… 

“… la gente de toda la ciudad… se siente como 
que no tienen derecho a la geografía en frente de sus 
casas, en la calle, o en su vecindario…”

“Así no se den arrestos… hay un efecto negativo 
a largo plazo.”

Olvídate de los Papeles de Panamá – los ricos es-
conden su $$$ en Delaware, Nevada y Wyoming

NYT, 4/8 — Los estadounidenses ricos que 
quieren esconder sus bienes y resguardar… sus ga-
nancias, no tienen que ir a Panamá o a cualquier otro 
refugio tributario fuera del país. Es fácil establecer 
una corporación fantasma aquí mismo…

“En Wyoming, Nevada y Delaware, es posible 
crear estas corporaciones fantasmas sin que te hagan 
casi ninguna pregunta”, explica [el] director del Insti-
tuto de Impuestos y Política Económica…

En algunos lugares, puede ser más difícil con-
seguir una licencia para pescar que registrar una 
corporación fantasma… Más de $7.6 trillones están 
escondidos en cuentas en el extranjero…  

Los individuos y negocios acaudalados que 
quieren esconder sus propiedades lo pueden hacer 
convenientemente en los EEUU, y después ponerlos 
a resguardo en el extranjero… en paraísos fiscales en 
Suiza y las Islas Caimán… propiedad de compañías 
fantasmas… incorporadas… en Delaware… 

Se pueden establecer compañías anónimas en 
cualquier parte de los EEUU…

Los bancos estadounidenses están abarrotados 
de dinero proveniente de inversionistas extranjeros 
que usan compañías fantasmas para esconder din-
ero de sus gobiernos… “¿Dónde va el dinero?”… [a] 
los bancos de Nueva York, Miami y Los Ángeles”.

Los ‘crímenes de guerra’ de Yemen: Las bombas 
de EEUU matan a 97, incluyendo a 25 niños

NYT, 4/7 — Una coalición liderada por Arabia 
Saudita uso bombas que le proporcionó EEUU en un 
ataque a un mercado en Yemen… en el que mataron 
por lo menos a 97 civiles, incluyendo a 25 niños…    

… Se cree que… los ataques aéreos del 15 de 
marzo… fueron los bombardeos más letales de la 
guerra civil en Yemen que ya tiene un año de dura-
ción…

La coalición liderada por los Sauditas ha estado… 
llevando a cabo ataques aéreos indiscriminados que 
han golpeado mercados, hospitales y casas… [y] han 
causado la mayoría de muertes de civiles…

… Los oficiales estadounidenses alegan que su… 
información proviene de los teledirigidos de recono-

cimiento, de los tanques de abastecimiento aéreo y 
de las municiones avanzadas.

La asesoría está coordinada por un grupo militar 
estadounidense de 45 personas… 

… Human Rights Watch ha dicho que los EEUU 
podrían tener la responsabilidad compartida por los 
crímenes de guerra… “en operaciones militares es-
pecificas como dar asesoría en la selección de blan-
cos y los reabastecimientos aéreos durante los bom-
bardeos”. 

¿Fuera Yankees de Afganistán? Los teledirigidos 
de Obama asesinan civiles indiscriminadamente

NYT, 4/8 — Las autoridades locales y an-
cianos dijeron que los  bombardeos esta-
dounidenses en… la provincia Afgana de 
Paktika mató por lo menos a 17 civiles…  
… Tres misiles teledirigidos destruyeron…  un 
camión que llevaba… un anciano local a me-
diar una disputa por tierras… En el camión se 
encontraban también… otras [once] personas.   
Una segunda explosión … mató a dos personas que 
habían ido a recoger los cuerpos… una tercera ex-
plosión mató allí a otros que habían subido a una 
pequeña colina para ver… por qué los otros dos 
hombres no habían regresado…

El [camión] quedo totalmente destruido, y qu-
edaron muy pocos restos de los cuerpos…

… La presencia militar de EEUU aquí llega… casi 
a las 9,800 tropas… 

¡Cadena perpetua para veterano inválido de 75 
años por cultivar marihuana por razones médi-
cas! 

NYT, 4/14 — Lee Brooker, un veterano invalido, 
de 75 años de edad que sufre dolores crónicos, fue 
arrestado en junio del 2011 por cultivar tres docenas 
de plantas de marihuana para uso propio detrás de la 
casa de su hijo en Dothan, Alabama… El Sr. Brooker 
recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad 
condicional.

Las leyes de Alabama establecen que cualquier 
persona que ha tenido cargos previos debe recibir 
una sentencia de cadena perpetua sin libertad con-
dicional por el procesamiento de más de… 2.2 libras 
de marihuana, sin consideración a la intención de 
distribución… Al Sr. Brooker se le halló culpable por 
cargos hace dos décadas por lo que estuvo preso 10 
años. Las plantas de marihuana… – incluyendo  las 
partes inusables como son los racimos y los tallos – 
pesaban 2.8 libras…

… El Sr. Brooker… recibió la condena que típica-
mente se reserva para los crímenes más violentos, 
como el asesinato, la violación y el terrorismo, a 
pesar de que no representa una amenaza para la so-
ciedad…

La abolición del sistema de salarios explotador 
y el dinero que lo mantiene.  No necesitamos a los 
patrones chupasangre que nos roban el valor de 
nuestro trabajo a través de la esclavitud asalaria-
da.  

La unidad multirracial con mujeres y hom-
bres trabajadores y el fin del racismo y el sexismo 
que divide a la clase trabajadora.  El racismo y el 
sexismo están enraizados en el capitalismo; los 
patrones lo usan para robar miles de millones en 
súper ganancias en todo el mundo.  

La eliminación de todas las fronteras nacion-
ales, líneas artificiales dibujadas por los patrones 
para hacer más ganancias de los trabajadores a 
quienes ellos llaman “forasteros.”  El nacionalismo 
es una ideología anti-obrera que permite a los 
gobernantes imperialistas explotar los recursos 

naturales y la mano de obra barata – y hacer la 
guerra con otros imperialistas en competencia 
por más ganancias.  Los comunistas somos inter-
nacionalistas porque la clase trabajadora es una 
clase internacional, con un interés de clase en 
común, bajo una bandera roja.  

Este es el mundo por el cual el PLP ha luchado 
desde el principio, hace ya más de 50 años.  Con-
tinuaremos luchando hasta que nuestra clase 
prevalezca.  Invitamos a todos los trabajadores a 
unirse a esta lucha – por ellos mismos, y por nues-
tro hijos/as y nuestro nietos/as.

Nuestra visión por el comunismo puede 
lograrse solo con millones de trabajadores y 
jóvenes, con gente como tú.  Nuestra lucha es 
generada por la ira de clases contra los patrones 
sanguinarios, los policías racistas y todos quienes 
sirven al capitalismo.  Pero lo que sostiene nues-
tro movimiento comunista es nuestro amor por la 

clase trabajadora – por los trabajadores industri-
ales y domésticos, por los soldados y estudiantes.  
Unidos como una sola clase, libres de la explo-
tación y las fronteras artificiales, la clase traba-
jadora puede construir un nuevo mundo de los 
escombros. 

El Dia Internacional del Trabajador es nuestra 
oportunidad de unirnos al Partido Laboral Pro-
gresista.  Da el paso.  Y cuando lo hagas, tú estarás 
uniéndote a miles de millones de luchadores 
pasados, presentes y futuros –con un movimiento 
histórico de lucha de la clase trabajadora.  El fu-
turo nos pertenece, pero solo si nos atrevemos 
a luchar por él.  La lucha por el comunismo no 
puede parar, no parara porque los trabajadores 
pueden, lo han hecho, ¡los trabajadores continu-
aran la lucha!

¡Que viva el comunismo! ¡Poder a los traba-
jadores! J

Viene de pág. 2

Luchemos por el comunismo
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Bob Leonhardt, pensador 
y luchador comunista

Camarada Bob Leonhardt, uno de los primeros 
líderes del Partido Laboral Progresista, murió en 
paz el 6 de abril por complicaciones de amiloido-
sis. Un militante, combatiente antirracista de toda 
la vida, Bob dedicó su vida a servir a la clase tra-
bajadora en la lucha por la revolución comunista. 
Tenía 72 años de edad.

Bob se destacó en las mejores escuelas y 
parecía ser destinado a un puesto de profesor en 
una universidad élite de la clase gobernante. Su 
vida dio un giro en los años 60 en la Universidad 
de Harvard, donde él conoció al Partido y estuvo 
activo con los Estudiantes Para una Sociedad 
Democrática (SDS por sus siglas en inglés). Bob 
impulsó a la Alianza de Trabajadores-Estudiant-
es dirigidos por el PLP, reuniendo estudiantes y 
trabajadores universitarios en la lucha contra la 
invasión estadounidense de Vietnam. Después 
ayudo a organizar el Comité Internacional Con-
tra El Racismo (InCAR por sus siglas en inglés), 
una organización masiva afiliada con el Partido, 
que puso en marcha las batallas contra los neo-
nazis y el Ku Klux Klan.  Hoy en día, la historia de 
InCAR sigue siendo una importante influencia en 
la práctica del PLP.

Luchando contra el racismo
Bob entendió que la derrota del sistema de 

lucro es un proceso a largo plazo. Esto implica 
establecer relaciones personales irrompibles con 
muchas personas, convirtiéndolos a una mentali-
dad revolucionaria a través de la lucha de clases. 
Bob lo hizo donde quiera que fuera. Cuando las 
familias blancas de clase trabajadora fueron atraí-
das al racismo y fuera de las escuelas integradas 
por los gobernantes de Boston, Bob ayudo a di-
rigir el contra ataque del Proyecto de Verano del 
Partido, incluyendo una batalla violenta para in-
tegrar la Playa Carson. Gracias a su trabajo y al de 
otros intrépidos camaradas, el PLP creció.

En los años 70, cuando racistas académicos 
como William Shockley andaban libres en los 
campus universitarios a lo largo de los EE.UU, Bob 
expuso su ideología venenosa de clase domi-
nante en debates y artículos – así como también 
en manifestaciones, atacando sus discursos y pre-
sentaciones patrocinados por las universidades.  
En un debate clásico en la Universidad Columbia, 
Bob barrió el piso con el defensor de la “libertad 
de expresión” Nat Hentoff. Él defendió la firme y 
duradero posición del Partido: ¡“No libertad de ex-
presión para los Racistas”!

Como un profesor de toda la vida, Bob habló 
francés como un nativo y dirigió la Escuela Franc-
esa-Americana de Nueva York. El demostró como 
los maestros en el PLP podían utilizar los salones 
de clase, no importando la materia, para enseñar 

las ideas comunistas delatando las contradic-
ciones del capitalismo. Aún más importante, él 
les enseñó lecciones cruciales a innumerable ac-
tuales activistas del Partido sobre nuestra teoría 
y práctica.

Bob era un prolífico escritor para la Revista PL, 
especialmente acerca del materialismo dialectico. 
A finales de los 60, él se convirtió en el editor del 
DESAFIO y continuó escribiendo para el periódico 
durante décadas después. Siempre dedicado a 
construir el PLP, el camarada Bob salió de Nueva 
York a mediados de los 70 para dirigir el Partido 
e InCAR en el área de Boston, dejando sus estu-
dios avanzados para convertirse en un maestro 
de educación pública. Fue allí donde él ayudó a 
dirigir el Proyecto de Verano anti- racista de 1975 
que luchó contra la organización racista llamada 
ROAR en la batalla legal sobre el transporte esco-
lar. Esto tuvo como resultado el fallecimiento de 
ROAR.

Allanando el camino para la revolución
Como parte del colectivo del PL, Bob jugó un 

importante papel estructurando documentos es-
enciales del Partido, incluyendo Camino a la Rev-
olución IV. Más recientemente, él contribuyó con 
una evaluación dialéctica de las perspectivas rev-
olucionarias de nuestra clase en La Noche Oscura 
Tendrá Su Fin, después del fracaso del viejo mov-
imiento comunista. Bob fue incesante atacando 
a los líderes liberales falso y advirtiendo contra el 
oportunismo derechista.

Incluso, mientras Bob luchaba contra las con-
diciones que finalmente lo acabaron físicamente, 
él siguió atento y reflexivo de la política que mold-
eó su vida. Unos días antes de morir, él despertó 
de un coma con una lista de ideas para artículos 
para publicaciones del Partido.

El PLP no tiene héroes cultos. Pero sin embar-
go, tenemos principios rectores perdurables que 
Bob Leonhardt honró y defendió durante su muy 
corta vida. Vamos a servir a nuestra clase bien si-
guiendo su ejemplo. J

El Desafío llevo a cabo una serie de entrevistas 
con Bob Leonhardt un año antes de su muerte. Es-
tos son unos extractos:

Mao una vez dijo que se requieren casi diez 
años para que un intelectual se convierta a un co-
munista. Durante toda mi vida, siempre me sentí 
tentado por los encantos de una carrera burgués. 
Era bueno ser el director de una escuela, pero si 
realmente quería estar en lo alto del montón, ya 
fuera en leyes o en la comunicad académica, hay 
muchas cosas que podía haber hecho.

Pero no se puede tener ambas cosas a la vez. 
No se puede ser ambos, ganador del Premio No-
bel y Lenin, ¿verdad? Al hacerme hacer ciertas 
cosas como dejar la Universidad de Columbia 
cuando podía haber obtenido mi doctorado, o 
mandarme a Boston (para llegar a ser maestro 
de escuela pública), Milt Rosen (el co-fundador 
del PLP) en particular estaba tratando de con-
vencerme de que viera que en realidad mi car-
rera era el Partido y el trabajo político.

¿Me arrepiento de la decisión que tome? Esa 
es una pregunta que yo me hacía todo el tiempo. 
¿Estaba bien el no tener una carrera académica o 
ser la gran cosa, o ganar todo el dinero que hubi-
era podido ganar? Cuando me lo preguntaba 
de esa manera, nunca dudaba por un segundo 
que había hecho lo correcto. Lo mejor en mi vida 
fue –y sigue siendo– el ser miembro del Partido, 
ya sea por cualquier contribución humilde que 
haya hecho. La única duda que tuve fue si tenía 
suficiente aguante político para mantenerme 

firme.
Todos tienen que enfrentarse con esta pre-

gunta en algún momento. Uno tiene a mucha 
gente, incluyendo a la familia o amigos cerca-
nos, que pueden decirte: “Estas desperdiciando 
tu vida.  Crees en unas ideas hermosas, pero no 
vas a lograr nada.” Muchos de ellos son personas 
a las que quisiéramos ganar, pero ellos no com-
prenden lo que es ganar. Y ganar, desafortun-
adamente no necesariamente quiere decir que 
vamos a ver la tierra prometida.  Eso es parte de 
lo que tenemos que aprender a aceptar; yo estoy 
en paz con eso.

Uno siempre puede hacer más, y tiene que 
criticarse todo el tiempo, y uno tiene que entend-
er que no es regalo de Dios para ser la felicidad 
de nadie. Y más vale que entiendas que lo que 
vas a lograr será limitado y modesto, pero tienes 
que seguir luchando. Y es mejor que sigas  estu-
diando dialéctica para mantenerte en equilibrio.

Este es una muy larga, prolongada y difícil 
lucha –mil años, dijo Mao. Cuando lo vez de esa 
forma, tienes más razones para decir que estás 
haciendo lo correcto con tu vida. Tienes que 
tener la esperanza de: que vas a aguantar hasta 
el final y sin rendirte; que con tus debilidades, 
sean las que sean, que consigas toda la ayuda 
posible de otra gente y de tus camaradas; y al ver 
todas las cosas maravillosas que la gente normal 
puede hacer para darte inspiración, que eso te 
dé la fuerza para continuar.

‘Lo mejor de mi vida…’
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