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Los terremotos de abril en Ecuador y Japón 
han devastado las vidas de cientos de miles fa-
milias de clase trabajadora.  La respuesta a estas 
crisis por los gobernantes EE.UU. y China refleja 
sus ambiciones imperialistas – y una competen-
cia feroz que indica en llegar más extenso con-
flicto a nivel global.

La Competencia Triunfa Sobre 
La Compasión

En Ecuador, unos 700 personas han muerto y 
miles heridos e incontables personas sin hogar.  
El desastre desproporcionadamente golpeo  a 
los trabajadores Negros e indígenas, exponiendo 
el racismo de esta crisis capitalista en pleno ex-
hibición.  Sus vidas no valen nada para los impe-
rialistas Chinos, EE.UU. o a los patrones locales.  
En verdad, los países pequeños como Ecuador 
juegan los dos lados de la rivalidad imperialista.

¿Qué hizo el más grande poder imperialista 
– aparte de asegurar que su embajada estuvi-
era abierta para el negocio?  Los Estados Unidos 
mando 12 tropas de las fuerzas aéreas y provi-
siones de valor de $100,000.  El presidente Rafael 
Correa “rompió con la influencia EE.UU. en Amé-
rica Latina.  El rehusó firmar un acuerdo de com-
ercio libre con los Estados Unidos o en reanudar 
el contrato EE.UU. acerca una base militar en 
Ecuador que se venció en 2009” (Counterpunch, 
4/27).

Mientras tanto, para proteger sus intereses 
petroleros y energía, los patrones Chinos están 
mandando provisiones de valor de $9 millones y 
$2 millones de ayuda al área del terremoto (Tel-
evisión Central de China, 4/28).  Mientras se gira 
a América Latina, históricamente el traspatio Es-
tadounidense., China ha monopolizado como 90 
por ciento de exportación de petróleo de Ecua-
dor y recientemente firmo un nuevo acuerdo de 
exploración petrolero:

“Andes Petróleo Ecuador, un consorcio de 
dos compañías en manos del estado de China-
Corporación Petróleo Nacional de China y Cor-
poración de Petróleo y Químico de China…com-
praron los derechos para explorar dos reservas 
petroleras en los Amazonas…El acuerdo tuvo el 
valor de $80 millones” (Los Ángeles Times, 1/29).

El resultado es que la clase gobernante na-
cional de Ecuador ha cambiado un controlador 
imperialista por otro.  Un creciente China es un 
mal asunto para los trabajadores en Ecuador.  En 
diciembre 2014, un rio subterráneo en Ecuador 
reventó adentro de un túnel en una planta hi-
droeléctrico chino, matando a 14 trabajadores.  
Este no fue un incidente aislado.  Los traba-
jadores Ecuatorianos en el proyecto Chino han 
protestado constantemente sobre las peligrosas 

condiciones de trabajo, cuidado médico, comida y 
salarios.

No nos dejemos ser engañados.  Los imperialis-
tas Chinos son peligrosos para la clase trabajadora 
tan como los imperialistas EE.UU.  Los trabajadores 
indígenas en Ecuador protestaron el nuevo acuer-
do petrolero con consignas diciendo, ¡“Compañías 
Chinas, salte de mi tierra!”

Japón: Sirviente de los EE.UU.
En contraste, Japón-donde casi 48 personas 

murieron y 1,500 fueron heridos en la isla del sur 
Kyushu-recibieron ayuda inmediata de los Estados 
Unidos.  Esto no es sorprendente.  Por mucho tiem-
po Japón ha sido una base vital en el Pacifico para 
el imperio Estadounidense, proveyendo el apoyo 
vital mientras los imperialistas EE.UU. salen con di-
ficultad para enfrentarse contra la concentración 
económica y el militar de China.

Japón es el hogar para 23 bases militares EE.UU. 
y cerca de 50,000 tropas.  Japón también es un 
miembro principal del Trans-Pacifico Colectiva 
(TPP), un acuerdo comercial para permitir que los 
Estados Unidos exploten mercados, el labor barato 
y materias primas en el más creciente región del 
mundo-y al mismo tiempo conteniendo a China.  
Mientras China amenaza a eliminar rutas vitales 
de navegación y reclaman enormes reservas de 
petróleo en el Mar del Sur de China, el primer min-
istro de Japón ha dado la bienvenida al TPP:

“Este es el surgimiento de una zona económica 
que tiene 40 por ciento del producto domestico 
mundial, protegido por reglas libres y justas.  A 
través de esto, los Estados Unidos, Japón y otros 
países participando en TPP realizaran enormes ga-
nancias y en obtener las chanzas para el crecimien-
to” (Wall Street Journal, 4/5).

Estas promesas de prosperidad encubre muy 
fino el propósito de los gobernantes Estadoun-
idenses para controlar la economía de la región.  
Con los Estados Unidos y China luchando encarni-
zadamente en una escalada competencia para el 
dominio global, la ayuda EE.UU. a Japón y su mín-
imo apoyo para Ecuador son señas de la intensifi-
cación de la rivalidad imperialista.

Se Necesita La Solidaridad Internacional
Mientras los patrones estadounidenses gastan 

miles de millones de dólares en sus elecciones 
presidenciales para establecer el siguiente imperi-
alista-en jefe, los trabajadores por todo los Estados 
Unidos están organizando campanas de solidari-
dad y donaciones para las víctimas de los terremo-
tos.  No necesitamos el imperialismo humanitario 
patronal; de Ecuador a Japón a Siria e Iraq, el capi-
talismo deja a los trabajadores en escombros.  El 
ataque a los trabajadores en cualquier lugar es un 
ataque sobre todos los trabajadores en todos lu-

gares.  De Ecuador a Japón, la clase trabajadora 
necesita luchar con la solidaridad internacional.  
Podemos respaldar la lucha en Ecuador cuando 
luchamos contra los patrones en la lucha de 
clase en cualquier lugar que estemos.

El Partido Laboral Progresista, con el liderato 
de millones, un día enterrara a estos malditos pa-
trones siete pies bajo la tierra.  ¡Únanse a nuestro 
movimiento comunista global!  Nuestro propósi-
to es en construir un mundo donde los desastres 
naturales serán problemas para resolver por los 
organizados colectivos y no las estrategias impe-
rialistas para ganancias. J

Rivalidad Patronal Impulsa 
Ayuda Imperialista
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L El Partido Laboral Progresista (PLP) lucha 
para destruir el capitalismo y la dictadura de 
la clase capitalista. Nosotros organizamos a 
trabajadores, soldados y estudiantes en un  
ovimiento revolucionario por el comunismo.

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

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

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

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

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

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

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

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

L Comunismo significa que el Partido dirigirá 
todos los aspectos de la sociedad. Para que 
esto funcione, millones de trabajadores, even-
tualmente todos los trabajadores, deberán 
convertirse en organizadores comunistas. 
¡Únetenos!
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OAKLAND, 1 de mayo — Más de 40 miembros y amigos del PLP integraron un contingente bien organi-
zado y entusiasta que   marchó el Primero de Mayo. Marchamos como parte de la coalición qué grupos co-
munitarios anualmente organizan por los derechos de los inmigrantes y en contra de los asesinatos policiá-
cos  Nuestro contingente fue una muestra de unidad multirracial y multigeneracional de la clase trabajadora 
internacional. Nuestras banderas y consignas en inglés y español pusieron el comunismo al frente. Comparti-
mos cantos con otros grupos, y algunos se unieron a los nuestros.  “Luchemos  por el Comunismo,  Poder a los 
Trabajadores”, “Primero de Mayo Comunista y Proletario” (Más en la próxima edision). J

LOS ANGELES

LOS ÁNGELES, 1 de mayo — El Partido 
Laboral Progresista marchó el 1ro de Mayo 
con cientos de trabajadores en las calles del 
centro. Nos unimos a una marcha por los 
derechos de los inmigrantes Hemos llevado 
a una larga pancarta que fue hecha por un 
amigo que en la parte alta como una gran se-
ñal proclamó, “LUCHE POR EL COMUNISMO!” 
Caminamos a lo largo de una marcha dedicada a 
reformar el capitalismo, nosotros cantamos con 
valentía: LUCHA POR EL COMUNISMO!” PODER 
A LOS OBREROS!” Los manifestantes y los traba-
jadores en las calles tomaron 400 de nuestros 
Desafíos . Hicimos algunos contactos sobre la 
marcha entre ellos dos jóvenes que después 
de ver nuestra bandera dijeron que les gusta el 
comunismo y nos preguntaron cómo se puede 
obtener más información sobre nuestra organi-
zación. Otro nuevo elemento de base del tra-
bajo comunista en la iglesia aceptó unirse a un 
grupo de estudio nuestro. La marcha culminó 
un fin de semana de la lucha de clases por el 
Partido.

Celebración del comunismo 
La noche anterior, tuvimos una cena entu-

siasta, con más de 50 compañeros y amigos.
Acompañados por una guitarra, claves, pan-

dereta y congas, nuestro grupo de profesores, 
estudiantes, trabajadores de la confección, 

trabajadores sanitarios, miembros de la iglesia, 
músicos y trabajadores artísticos disfrutamos 

de una noche multirracial de canto, poesía, dis-
cursos y la palabra hablada en español e Inglés. 
También tuvimos un animado debate inspira-
do en las preguntas, “El capitalismo puede ser 
destruido y el comunismo construido sin un 
partido capaz de dirigir esa lucha Para tener 
éxito?, ¿Qué características tiene que tener 
el partido para eso? “Esa conversación, que 

podría haber durado mucho más tiempo, con-
tinuará a medida que trabajamos con nuestros 

compañeros y amigos en la lucha de clases 
contra el racismo, el sexismo, el nacionalismo y 

el imperialismo. 
Una parte importante de esa lucha es au-

mentar el número de lectores del DESAFIO 
e hicimos nuevas suscripciones a nuestro 

periódico comunista. La noche continuó con 
un discurso sobre el estado del mundo y una 
llamada a la acción. La organización de una 

sociedad comunista significa deshacerse del 
capitalismo, un sistema político que explota y 
aterroriza a los trabajadores en todo el mundo 
y está llevando a los imperialistas dominantes 

hacia una guerra mundial que esperan a los 
trabajadores para luchar. Nosotros decimos 

que vamos a luchar por el comunismo! La clase 
obrera internacional será la raza humana! J

Haití – 
inspiración para 

continuar 
luchando

HAITI, 1 de mayo – ¡Saludos revolucionarios a 
todos los manifestantes de parte del PLP  y nuestros 
amigos en Haití!   El Partido Laboral Progresista aquí 
ha dado liderato comunista en una manifestación en 
la capital, ha organizado un grupo de estudio de tra-
bajadores en otra ciudad provincial, y concluyo con 
el Internacional en creole e hicimos la llamada de 
unirse a la lucha por el comunismo.

Este Día del Trabajado, el PLP continúa  creando la 
confianza dentro de la clase trabajadora, fortificando 
y aumentando a nuestra base de luchadores comu-
nistas y amigos.  Marchamos en Port-au-Prince, la 
capital, con varios sindicatos, dirigimos muchos con-
signas, como estos: ¡“Abajo el capitalismo, que viva el 
comunismo!”  Y “! Nosotros los trabajadores tenemos 
nada que perder, marchemos contra los patrones!”

La demanda principal de la marcha sindicalista 
fue de aumentar el salario mínimo a 500 gourdes/día 
($9 USD).  Nuestro volante dio un más claro vistazo de 
la condiciones enfrentando a los trabajadores aquí y 
por todo el mundo, concluyendo que la clase traba-
jadora internacional necesita un partido internac-
ional  revolucionario comunista, el PLP.  Decimos que 
los trabajadores necesitan unirse en una sola lucha y 
construir el Partido que va dirigir a los trabajadores 
a la victoria, a la revolución comunista y una socie-
dad de igualdad que pueda proveer las necesidades 
de los trabajadores que crean todo el valor.  “Traba-
jadores, unidos, como una clase, tenemos los mismos 
problemas y tenemos que tener la misma lucha.”

En otro sitio, en una ciudad provincial, el PLP 
organizó una junta de cerca de 30 personas, camp-
esinos y trabajadores desempleados, estudiantes y 
profesionales.  Nuestra misión fue de demostrar  que 
éramos solamente una clase.  Hablamos sobre la his-
toria del Día Internacional del Trabajador.  Demostra-
mos de como los patrones nos dan una muy débil 
idea de este día histórico para borrar  de nuestra me-
moria la larga historia de lucha, muchas veces victori-
osos, de la clase trabajadora.

! Abajo el capitalismo!  ? Que Hacemos Ahora?
Hablamos sobre las diferentes luchas trabajado-

ras alrededor del mundo y demostramos de como el 
capitalismo es lo que los conecta a todos: estamos 
luchando contra el mismo enemigo.  También desen-
mascaramos el papel del capitalismo en soportando 
el estado burgués.  Los participantes criticaron el 
sistema capitalista y llegaron a la conclusión de que 
se tiene que derrotar.  Por supuesto, ya que todos se 
pusieron de acuerdo con esto, la pregunta que sigue 
es de cómo se va lograr?  Un plpeista noto, en unas 
palabras, que este fue la pregunta que hizo camarada 
Lenin en su libro ?Que es lo que se tiene que Hacer?

Unos amigos respondieron que necesitamos la 
solidaridad entre los trabajadores para luchar contra 
la burguesía.  Un plpeista además siguió comentando 
que se requiere construir un partido revolucionario 
comunista que lucha por una sociedad de igualdad, 
sin tener diferentes clases sociales¸ una sociedad ba-
sado en proveyendo  las necesidades de los traba-
jadores, una sociedad sin dinero.

! Otra camarada concluyo que no debemos de te-
mer al comunismo e invito a todos los participantes 
a que continúen organizar las actividades que au-
menten las contradicciones entre los patrones y la 
clase trabajadora, y que se ingresen al PLP!  Después 
de la junta, las camaradas y amigos continuaron el 
día con una cena, unas vivas discusiones y cantando 
el Internacional en Criolla – la primera vez para todos 
nosotros, cantando las mismas palabras como los tra-
bajadores alrededor del mundo, en nuestra idioma 
popular.

En total, nuestras modestas contribuciones para 
el Día Internacional de los Trabajadores nos han in-
spirado a seguir luchando y construyendo el PLP.  J
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Compañeros  trabajadores, camaradas, sim-
patizantes y colaboradores del PLP reciban un 
combativo y efusivo saludo desde Colombia. 
Nos alistamos para conmemorar el 1° de Mayo 
día Internacional de la clase obrera, otro año más 
soportando el yugo capitalista y sus nocivas con-
secuencias agravadas por la crisis económica de-
bido a sus contradicciones interimperialistas, afán 
de máximas ganancias y  sobreproducción que 
amenazan con la 3ª guerra mundial.

El sombrío panorama y realidad que vivimos 
la clase obrera es muy similar al resto de nuestros 
compañeros en el mundo. Esclavitud salarial, de-
sempleo, falta de atención medica, baja cobertura 
en educación, drogadicción, contaminación am-
biental, deforestación, fascismo, sexismo, indi-

vidualismo, racismo, nacionalismo reforzado con 
fanatismo religioso y democraterismo alienante, 
en fin todas las lacras capitalistas.

Por eso camaradas y trabajadores del mundo, 
hacemos un llamado para fortalecernos ante 
la adversidad hoy más que nunca necesitamos 
desarrollar la línea del PLP. Ser autocríticos con 
nuestro trabajo en pos de lograr un partido más 
fuerte en calidad y cantidad. La noche oscura ten-
drá su fin, pero necesitamos incrementar la lucha 
de clases, ser creativos, constantes y dialecticos 
para lograrlo y demostrar una vez mas en la his-
toria que la revolución comunista si es posible no 
como lo quieren hacer ver los imperialistas y sus 
secuaces revisionistas que son ilusiones  o cosas 
del pasado, que las luchas revolucionarias son ob-

soletas y debemos trabajar de la mano con nues-
tro explotador  que es mejor la colaboración de 
clases.

Todo lo que hagamos por la causa comunista 
cuenta, en esta área del planeta organizamos y  
acompañamos  las confrontaciones de nuestros 
hermanos de clase en su lucha reivindicativas 
tratando de conformar nuevas células partidarias 
con nuestra literatura y  mensaje revolucionario 
hacemos presencia en reuniones políticas, obre-
ras y estudiantiles. Adelante camaradas del mun-
do, por la revolución comunista internacional, 
luchamos para instaurar la dictadura del proletar-
iado y construir la nueva sociedad comunista. J

Marcha por el comunismo
do esta lucha comunista al globo.

Uno de nuestros lideres de coro en el camión 
era la hermana de Shantel Davis, una mujer de 
23 años que los NYPD racistas asesinaron en 
junio 2012. Desde el asesinato de su hermana, 
emergente líder comunista de la clase obrera ha 
respondido al acercamiento urgente del PL ha-
cia la agitación y el acercamiento paciente hacia 
la creación de base. Ha sobrepasado mucha ilu-
siones del de conseguir justicia para su hermana 
del sistema político de los patrones y ha rechaz-
ado esas ideas anti-comunistas de los políticos y 
los predicadores.

Otros miembros de familia de nuestros her-
manos y hermanas de clase asesinados por los 
policías KKK se unieron y dieron liderazgo a nues-
tra marcha, incluyendo familias de Kyam Living-
ston, Eric Garner y Tyrone West. Cada una de estas 
familias en la marcha es un clavo de metal en el 
ataúd del capitalismo.

Los patrones no pueden borrar nuestra 
historia militante

El espíritu y militancia de la marcha mos-
tro que el PLP es la verdadera alternativa de las 
promesas falsas que los patrones políticos hacen 
cada cuatro años, cuando es tiempo de elegir 
un nuevo jefe imperialista. ¡Nuestra marcha del 
Primero de Mayo es el dia que revisamos nuestras 
fuerzas en nuestra lucha a volvernos un Partido 
de clase obrero masivo organizando con la meta 
de la revolución comunista! Nuestro futuro es bril-
lante: los que marcharon y algunos obreros de la 
acera alzaron sus puños mientras coreábamos, “ 
¿Qué queremos? ¡ COMUNISMO! ¿Cuándo lo que-
remos? !AHORA!”

El discurso inaugural en la conclusión de la 
marcha, dado por un obrero negro de transito, 
conecto las situaciones actual de la clase obrera 
internacional y la necesidad de luchar por el co-
munismo. Comenzó:

“!Que buen momento para estar vivo! 
Acabamos de terminar otra marcha exito-
sa del Primero de Mayo, una tradición que 
va hasta 1886, cuando la policía asesino a 
nuestros hermanos y hermanas por com-
batir para mantener el dia laboral limitado 
a 8 horas. El combate del dia de 8 horas y 
la respuesta de los patrones de asesinar 
nuestros predecesores es una motivación 
para los comunistas derrocar a la sociedad 
de los patrones y construir un sistema co-
munista.

Los patrones gobiernan la sociedad por 
medio de un estado violento y coactivo. Se 
gastan billones legitimando su sistema 
asesino, aunque cada dólar que se gastan 

no alcanza a cubrir sus fallas inertes de su 
sistema.

Desde el principio del capitalismo el 
racismo y sexismo han sido la llave prin-
cipal que los patrones han usado para 
dividir y conquistar la clase obrera y hoy 
no es diferente. Hoy venden el mito que 
TODOS los obreros pero principalmente a 
los obreros negros y latinos que los obre-
ros blancos son responsable por cientos de 
años de su explotación bajo el capitalismo.

Mientras venden su mito a los obreros 
blancos que son protegido de la explo-
tación y el terror de los patrones entonces 
son privilegiados en este sistema asi tienen 
mas en común con dueños de esclavos 
y crea guerras que con sus compañeros 
obreros.

La verdad es que los obreros histórica-
mente han luchado junto el uno con el otro 
en contra del racismo, sexismo y la explo-
tación de la cierta incepción del capital-
ismo.

Los patrones, políticos, universidades, 
medios estan tratando de empujarnos a 
no ver que el único grupo responsable o 
que se beneficia de racismo es la clase gob-
ernante.

¿Quién se beneficio en el trabajo cuan-
do los patrones le pagan a obreros blancos 
un poco mas que a los obreros negros o le 
pagan mas a los hombres que a las mu-
jeres? 

No son los obreros blancos o los hom-
bres.  Son los patrones que se ganan la 

diferencia. 
Son el único grupo que gana de la di-

visión de la clase obrera. 
Uno de los desafíos mas grandes para 

nosotros destruir el racismo y sexismo es el 
pesimismo que se ha creado sobre la posib-
ilidad de la unidad entre los obreros negros 
y blancos, mujeres y hombres. Viviendo 
bajo un sistema de patrones, han tratado 
de borrar nuestra memoria de clase de un 
tiempo donde los obreros negros y blan-
cos, mujeres y hombres vivieron y lucharon 
juntos en contra del capitalismo por un 
mundo mejor.”

Después de citar un ejemplo global de lucha, 
termino este sermón inspirador diciendo: “ La lu-
cha por el comunismo no puede parar, no parara 
por que los obreros pueden, lo hicieron, y contin-
uaran a luchar! ¡Que viva el comunismo! ¡Poder a 
los obreros! ¡Unete al PLP!”

Cantamos la internacional, el himno comuni-
sta, en español e ingles. Terminamos esta marcha 
genial con un picnic en el parque con loncheras 
de almuerzo deliciosas. Algunos cantaron can-
ciones en creole en un circulo de tambores en el 
parque.

El PLP es un Partido internacional luchador, y 
nuestra lucha de crear un movimiento comunista 
multirracial, esta creciendo. Este Primero de Mayo 
en la Ciudad de Nueva York, en el estomago de la 
bestia imperialista de EEUU, fue una celebración y 
un llamado a no votar en la elecciones de los pa-
trones y mas bien unirse a la lucha revolucionaria 
por el comunismo uniéndose al Partido Laboral 
Progresista! J

Saludos en su dia 
trabajadores del mundo

viene de pág. 8
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Trabajadores del tránsito se 
manifiestan contra los ataques racistas

Trabajadores de Verizon: rechazan 
los politiqueros; hacer paro total!

NEWARK, NJ, 27 abril—Más de cien traba-
jadores de Verizon y sus partidarios de varios 
grupos locales participaron hoy en una manifes-
tación de solidaridad al frente de las oficinas cen-
trales de Verizon.   

Los obreros tenían ánimo de luchar y cáli-
damente recibieron los discursos de varios mili-
tantes locales.  Gritaron a voz alta: “¡Los patronos 
dicen recortes, nosotros contestamos luchar!” Los 
vehículos pasando por la calle Broad St. sonaron 
sus bocinas en solidaridad con los huelguistas.  
Casi todos los huelguistas tomaron copias del DE-
SAFIO.  Muchos lo leían  mientras que formaban el 
piquete.  Una huelguista agradeció a la camarada 
del PLP quien estuvo repartiendo el DESAFIO.

Entre los que hicieron discursos se encontra-
ban maestros de Newark, miembros de la Coali-
ción de la Guerra en Contra de la Pobreza (mili-
tantes en contra del desempleo racista masivo), la 
NAACP de Newark, y la Organización del Pueblo 
Progresista.  También hablaron dos oficiales del 
sindicato. 

Los Politiqueros Tratan de 
Convencer Los Obreros

Desde el principio de la huelga líderes locales 
y regionales de los sindicatos CWA e IBEW han 
tratado de dirigir a los huelguistas rumbo a los 
politiqueros quienes están supuestamente a fa-
vor de las luchas obreras.  En una manifestación 
del primer día de la huelga asistieron varios políti-
cos, incluso el propio alcalde de Newark Raz Bara-
ka.  Con palabras vacías estos políticos hablan 
de cómo Verizon quiere eliminar “los trabajos de 
la clase media” y cómo van a “destruir el sueño 
americano”.  Aunque estos políticos liberales ofre-
cen soluciones del momento siempre se quedan 
listos para traicionar en el primer instante.  Bajo el 
capitalismo la realidad es que las reformas gana-
das por medio de luchas agudas siempre están en 

peligro de perderse, hasta que acabemos con el 
sistema capitalista con una revolución. 

Un militante trató de desenmascarar lo que los 
politiqueros siempre tratan de encubrir, el hecho 
de que las crisis periódicas del capitalismo exigen 
que capitalistas individuales siempre tengan que 
buscar diversas maneras de cómo bajar sus cos-
tos.  Verizon está subcontratando trabajos en sus 
centros de llamadas, reduciendo posiciones en su 
servicio alambrado y mudando trabajadores con 
“flexibilidad” a cualquier lugar en la costa oriental 
para hacer máximas ganancias.  Todo va a resultar 
en sueldos inferiores, mayor desempleo, más po-
breza y todo lo  que surge de estos tres ataques 
funestos.

Disminuyen los trabajos con buenos benefi-
cios y sueldos adecuados debido a la naturaleza 
del sistema capitalista, no debido a la avaricia de 
los capitalistas individuales.  El racismo y la seg-
regación inspirados por el capitalismo debilitan 
cómo la clase obrera puede responder a estos 
ataques.  El desempleo entre los trabajadores ne-
gros siempre es el doble del de los blancos.  Estas 
altas tasas de desempleo hacen aún más fácil que 
estos patronos puedan contratar a obreros no sin-
dicalizados y con ganas de trabajar por sueldos 
bajos.

Ningún político postulándose como presi-
dente, incluso el social democrático Bernie Sand-
ers, tiene una solución a los desastres que nuestra 
clase sufre a mano del capitalismo.  Todos abogan 
a favor del capitalismo, mintiendo que este siste-
ma barbárico se puede arreglar.  No puede haber 
suficientes sindicatos buenos o reformas buenas 
que puedan convertir al capitalismo a una socie-
dad dirigida por la clase obrera.  Con un partido 
internacional como el Partido Laboral Progresista 
trabajadores como los de Verizon pueden dirigir 
al mundo. 

La clave es la unidad de la clase obrera
PLP apoya la lucha de los trabajadores de Ve-

rizon.  Queremos que los trabajadores de Verizon 
reconozcan el poder que poseen.  Esta huelga 
puede influir a obreros por todo el mundo.  Mien-
tras que Verizon está negociando con el lideraz-
go de la huelga tiene planes de cortar la cabeza 
del mismo liderazgo con la eliminación de ben-
eficios de salud y empleando a una cantidad de 
esquiroles con la meta de romper la huelga. No 
obstante los trabajadores tienen su propia arma: 
es la ayuda de otros trabajadores como los obre-
ros del transito y trabajadores docentes de las es-
cuelas públicas y de la Universidad de la Ciudad 
de Nueva York.  Juntos pueden utilizar su fuerza 
colectiva y así parar la ciudad entera.

Acciones así requieren liderazgo con concien-
cia de clases por parte de los obreros y una quie-
bra decisiva con los politiqueros y la polémica del 
liderato del sindicato quienes imploran a que jug-
uemos por las reglas capitalistas.  Requiere organ-
ización y devoción a las luchas de la clase obrera.  
Solo las ideas comunistas y su liderato pueden in-
spirar a docenas de miles de trabajadores a tomar 
la acción más radical.

Comunistas del PLP dicen que nuestra esfuer-
za como obreros produce todo el valor económi-
co en esta sociedad.  ¿Por qué no debemos de 
tener una sociedad en donde los obreros traba-
jan de manera colectiva y decidan cómo utilizar 
su valor, bajo el liderato de su partido comuni-
sta?  No necesitamos los patronos ni su sistema 
dirigido por las ganancias.  La lucha revolucion-
aria de la clase obrera va a derrotar a la clase pa-
tronal y abrirá una nueva sociedad dirigida por 
la clase obrera en donde la explotación, las crisis 
económicas y el racismo serán pesadillas lejanas.  
¡Trabajadores de Verizon únanse al PLP y dar lider-
ato a la clase obrera internacional! J

WASHINGTON, DC, 9 de abril — En el sistema 
de transporte Metro en DC (WMATA). El PLP de-
fiende y dirige la lucha contra los recortes de la 
administración, los procedimientos disciplinarios 
racistas, los  líderes sindicales y en última instan-
cia, el propio capitalismo.

Hoy en día, nos unimos a los trabajadores del 
transporte en una manifestación frente al edificio 
Jackson Graham (sede de dirección) para protes-
tar en un foro sobre agresiones unidos  con los op-
eradores de autobuses. El foro fue co-patrocinado 
por la dirección y falsos líderes sindicales traidores.

Durante años, los trabajadores del transporte 
en DC se han enfrentado a los recortes y a los 
ataques de los jefes de la administración. Un pro-
grama de austeridad ha amenazado pensiones 
y salarios, que fueron ganadas principalmente 
a través de la combativa huelga dirigida por los 
comunistas de la década de 1970. Los Jefes del 
metro también han intensificado los ataques a 
los trabajadores a través de una matriz nueva de 
disciplina racista que se dirige principalmente a 
los trabajadores negros y una política de revisión 
de antecedentes nueva y viciosa que se remonta 
a décadas pasadas y ha dado lugar a múltiples 
disparos de pilotos veteranos. Recientemente, los 
trabajadores que han actuado en defensa propia 
después de ser atacados por los usuarios de los 
autobuses son a su vez despedidos o castigados 
de otra manera! Estas agresiones racistas son par-
te integrante del régimen capitalista más amplio 
para intimidar a los trabajadores robándoles  lo 

que han ganado y defendido a través de la lucha 
de clases directa. Nuestro enemigos no son los pi-
lotos, sino este sistema capitalista. Pilotos y traba-
jadores deben unirse para desafiar a los jefes de 
tránsito!

KKKops de los 
autobuses

A lo largo de la manifestación, lideramos can-
tos militantes como "patrones no pueden ben-
eficiarse cuando huelga de trabajadores, es reco-
mendable!" Exigimos que a la WMATA abordar 
los problemas fundamentales con respecto a las 
agresiones a los operadores de autobuses. Nos ne-
gamos a tener  policías en los 
autobuses, tal política afianza 
el papel abiertamente racista 
de los agentes de policía como 
supervisores de la clase obrera. 
El rally  también pidió que la tar-
ifa de tránsito sea totalmente 
subvencionada como solución 
a muchos problemas de trán-
sito, incluidas las agresiones a 
los operadores. Si los jefes to-
man en serio  todo lo relacio-
nado acerca de la seguridad y 
la salud de la clase obrera, el 
transporte sería libre no sólo 
sería una reforma de este tipo 
en beneficio de la clase traba-
jadora de DC, pero que separa 
el trabajo de recolección de 

tarifas de la de operar en realidad el bus, significa 
que los pilotos tendrían poco incentivo para ata-
car a los operadores de problemas con respecto a 
su tarifa. Por supuesto, la negativa de los patrones 
sólo expone su función, que consiste en explotar y 
dividir a la clase obrera.

Otra manifestación fue planificado y  está des-
tinada a detener el tráfico. Vamos a seguir luchan-
do por mejores condiciones de trabajo y el fin de 
los ataques racistas y sexistas., El PLP continuará 
trabajando con estos trabajadores para convertir 
sus luchas de reformas en la lucha por un mundo 
comunista. 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

De Ferguson a Flatbush

Con 27 semanas de embarazo, mi pareja y yo em-
pacamos el carro en Búfalo y nos embarcamos hacia 
NYC PARA  unirnos a las festividades del Primero de 
Mayo. Un par de amigos nuevos  activos, pero entusia-
stas a luchar por sus compañeros obreros se unieron al 
paseo. Vestidos todo de rojo, nos salimos del subterrá-
neo en Flatbush y Nostrand. Caminamos hacia la mar-
cha y rápidamente nos saludaron algunos de nuestros 
camaradas del PL, con quienes hemos creado un fuerte 
enlace en el último año, desde la primera reunión du-
rante las protestas en Ferguson.

Nuestro grupo de cuatro de Búfalo terminamos 
sosteniendo la pancarta principal al frente de la mar-
cha, que decía “¡Que viva el comunismo!” cada uno de 
nosotros agarramos una de las camisetas que decían 
“No Voten Rebélense”.

Un camión con más de 20 parlantes se puso al 
frente de la marcha. Nos animo cuando nos dimos 
cuenta que estaba tocando hip hop clásico y música 
instrumental durante la marcha, mientras los camara-
das coreaban en unión al tono. A mi pareja y a mi nos 
encanto la idea, y usamos música como protesta por 
primera vez en Búfalo conmemorando Fred Hampton. 
La música es igual de poderosa a como la gente que la 
crea y puede cambiar la dinámica de una acción, cen-
trando y energizando la gente. 

Fue una vista divina. Mi mamá y papá a mi lado, 
gritando “Koupe tet!” [Córtenles la cabeza, en creole 
haitiano], mi hijo sin nacer, al frente de la marcha, tuvo 
su primer prueba de la lucha. Con mis tobillos hincha-
dos y una sonrisa en mi cara, empuje hasta el final y 
termina el viaje de dos millas a Prospect Park. La gente 
se quedo y escucho atentamente los discursos campa-
neando el poder de la gente. El espíritu revolucionario 
estaba realmente en el aire. La gente se rejuveneció con 
los discursos y en conclusión se les invito a todos a dis-
frutar un día de picnic en el parque el Primero de Mayo.

Nos pidieron hacer una entrevista rápida al final de 
la marcha para un video para el PLP. Ofrecimos nuestra 
perspectiva al encontrarnos con el PLP por primera vez 
en Ferguson, creciendo nuestra relación en el Partido, 
y como de impactante se desarrollaron estos lazos en 
nuestras vidas, personal y políticamente.

Mas tarde, compartí algunas imagines con del día 
con mis amigos, una con mis tobillos hinchados. Una 
persona preocupada remarco, “¡eso puede ser una se-
ñal de toxemia!” les asegure que estaba bien que solo 
necesitaba descansar, y que la única cosa toxica para la 
salud de mi bebe era el capitalismo. El caminar un par 
de millar es solo la cima del iceberg cuando se compara 
a la largura que mi creciente familia pasara para ver la 
caída de los patrones y levantamiento de comunidad.

H 

Mis experiencias en el Primero de 
Mayo

Este año  estudiantes y trabajadores académi-
cos  tomaron un autobús desde el sur del Bronx a 
Brooklyn.  Nuestro autobús  fue muy animado y 
militante mientras hablábamos sobre la razón por 
la cual íbamos  rumbo al Primero de Mayo. Aquí 
tenemos unas cuantas reflexiones sobre el Prim-
ero de Mayo de nuestro grupo.

G

Mi primera marcha del Primero de Mayo fue 
una gran experiencia. Me gustó que las gentes 
reaccionaran con simpatía. Creo que es una gran 
lucha por nuestros derechos y contra las injusti-
cias que padecemos.

G

Tuve una gran experiencia el Primero de Mayo. 
Había tantas gentes. Adquirí una gran experiencia 
ver tantos trabajadores juntos luchando contra 
la clase gobernante. Por un momento me sentí  
como muchos otros, invencible. Antes de ir al 
Primero de Mayo, yo tenía mis dudas de cómo es 
que la  clase trabajadora podrá transformarse en 
una gran fuerza que pueda derribar a la clase gob-
ernante. Después del Primero de Mayo yo creo 
que juntos podemos cambiar el sistema y hacerlo 
funcionar para nosotros.

G

Marchamos  muy ordenados y sincronizados 
antes y durante el viaje al parque. Me gustó ver 
a gente de todas edades, familias, y jóvenes. Fue 
muy excitante ver a todos unidos, cantando, on-
deando las banderas y los puños alzados dejando 
saber la falta de conformidad en el sistema y el 
por qué tenemos que cambiarlo.

Más que todo me impresionó como los con-
ductores de vehículos y las gentes por sus ven-
tanas hicieron señales en apoyo y de acuerdo. Al 
principio de la marcha vi a muchas gentes entu-
siasmadas, pero a medidas que progresábamos 
hubieron muchas más. Tengo que decir que el 
trabajo de la policía que acompañó la marcha fue 
excelente. No tuvimos ninguna confrontación en-
tre los protestantes y la policía.

G

Me encantó el furgón publicitario. El grupo 
encargado del sonido fue dinámico mientras nos 
dirigían con sus consignas por las calles de Flat-
bush. Yo conozco algunas de las mujeres en el 
camión. Sé que ellas perdieron a un miembro de 
familia en las manos policíacas. Fue una gran in-
spiración ver y oírlas.

H

Un saludo a las feroces mujeres, en el 
camión de sonido el 1o de Mayo

La marcha del 1o de Mayo en Brooklyn, este 
año, fue una inspiración más allá de las palabras. 
En el camión de sonido estaban mujeres negras y 
latinas cuyos seres queridos-hermana, hermano, 
hija, hijo, fueron asesinados por los despreciables 
kukluxklanescos policías. Estas mujeres son la 
prueba viviente de que el kkkapitalismo es un sis-
tema asesino y que nuestros seres queridos mere-
cen el comunismo, nada menos.

Esta una mujer en particular me llevó hasta 
las lágrimas. Mientras gritaba los nombres de 
cada uno de los jóvenes asesinados, y nosotros 
respondíamos “¡No Más!” sentí la ira en su voz. La 
música se detuvo. Su voz ronca resonó en la co-
munidad de Flatbush. Era la voz de una mujer que 
afronta el hecho de que el capitalismo mató a su 
hermana, y ninguna cantidad de reformas en la 
policía traerá justicia para Shantel Davis. Era la voz 
de una mujer que se atreve a seguir luchando.

Saludo a esta mujer de la clase obrera. Ella es 
mi héroe, al igual que todas las otras mujeres de 
la clase trabajadora en y alrededor del Partido 
que muestran cómo luchar, cómo responder ante 
la crisis, y la forma de difundir el amor feroz de la 
clase obrera por un mundo comunista.

He visto muchas organizaciones, muchos 
países, y muchas personas. Sólo en el PLP he sido 
testigo de un ejemplo tan firme de anti-sexismo. 
Sólo en el PLP he visto un destello de lo que las 
mujeres serán en el comunismo. Me he unido al 
PLP por muchas razones obvias: un mundo sin 
racismo, sin sexismo, sin fronteras, sin guerras, sin 
dinero, donde todos tengan lo que necesitan y vi-
van sus vidas desarrollando todo su potencial, el 
cual ni en sueños podrá materializarse en la reali-
dad material actual.

Pero hay otra razón por la que me uní, de la 
cual he sido testigo. Me uní al PLP por la forma 
en que el Partido trata a los trabajadores negros, 
especialmente a las mujeres negras. Crecí en una 
cultura capitalista donde aprendí el racismo anti-
negro antes de aprender a hablar Inglés. Me ense-
ñaron a estar agradecida de que al menos yo no 
soy negra, aunque siempre he sido lastimada por 
ser “demasiado negra, demasiado oscura, dema-
siado enojada”

He visto cómo las mujeres son golpeadas, 
degradadas, y explotadas hasta que han inter-
nalizado el sexismo racista de esta sociedad. He 
sido testigo de mujeres que se levantan en con-
tra de este sexismo, con determinación de seguir 

luchando día tras día, pero aún perdidas sin una 
visión comunista. Eso es lo que el capitalismo 
global hace a la clase obrera.

Así que para presenciar un ambiente donde 
los trabajadores negros y mujeres trabajadoras 
negras dan liderato, es de gran alcance, es po-
deroso por decir lo menos. Estoy agradecida de 
ser parte de este movimiento comunista internac-
ional. Ser parte del PLP me ha mostrado lo resist-
ente e inspirador que es la clase trabajadora. Hoy 
recordé la canción del PLP, “Las calles de Londres,” 
la línea que dice así: “¿Cómo puede usted decirme 
que se siente solo y decir que para usted el sol no 
brilla?” Algún día, todos los niños, mujeres, y hom-
bres en todos los rincones de la tierra disfrutarán 
de la gloria del sol rojo.¡Otro Primero de Mayo in-
creíble!

H 

¡Otro Primero de Mayo increíble!

Los trabajadores de Brooklyn nos dieron una 
gran bienvenida.

Mi primera marcha del Primero de Mayo fue 
hace 70 años en 1946 en la ciudad de Nueva York 
– 250,000 trabajadores y jóvenes desfilando por la 
8va avenida en Manhattan desde la Calle 34 hasta 
la Calle 17 y doblando al Este para llegar a Union 
Square. 

Esa la organizó el viejo partido comunista. 
Pero así como se acomodaron al capitalismo y 
abandonaron la lucha por la revolución comu-
nista, así también abandonaron las marchas del 
Primero de Mayo a principio de los años 50.

Sin embargo, en 1971 el Partido Laboral Pro-
gresista recogió la bandera de la clase obrera 
internacional como parte de la lucha por el co-
munismo y ha celebrado y marchado el Primero 
de Mayo desde entonces – un logro del que hay 
que estar orgullosos. El PLP representa verdadera-
mente el futuro. ¡Felicitaciones camaradas!

H

Recaudación de fondos: una actividad 
colectiva para comunistas en ciernes

El postre para recaudar fondos para el Primero 
de Mayo de nuestra escuela intermedia demostró 
que la política revolucionaria, la colaboración 
creativa, y los dulces son una buena combinación. 
Un grupo de artistas de 6 a 60 años de edad tra-
bajo colectivamente para crear unos afiches y 
banderolas increíbles para la marcha del Primero 
de Mayo (vea la pagina 8).

Este evento estuvo organizado por el grupo 
de estudios de nuestra escuela intermedia, que 
se ha reunido regularmente desde principios del 
año escolar 2015. La elaboración de nuestras ide-
as a través de la lucha política amigable dio como 
resultado muchas buenas ideas. Nos divertimos 
mucho dibujando y pintando mientras comíamos 
unos postre deliciosos y bellamente diseñados 
que hicieron nuestros camaradas y amigos.  

Lo más destacado del día fueron una serie 
de discursos que dieron los jóvenes revolucion-
arios de la escuela intermedia explicando por 
qué todos los presentes deberían participar en la 
marcha del Primero de Mayo en Brooklyn. Estos 
jóvenes también organizaron más de una docena 
de sus compañeros de la escuela, padres y herma-
nos para que participaran en este evento. Tam-
bién recaudamos fondos para ayudar a cubrir los 
costos de la marcha del Primero de Mayo. 

Como una alternativa a la decadente y frívola 
sociedad capitalista que nos rodea, necesitamos 
participar más en estos momentos de celebración 
revolucionaria y multirracial, y de colaboración 
entre viejos y jóvenes, con un sentido de unidad 
con la clase trabajadora del mundo.

H

continúa en pág. 7
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N EL OJO ROJO . . . 
Las cortes tan descaradamente racistas 
como los policías

NYT, 4/15 — … El reporte de un panel comisionado 
por el Alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, reveló que 
el racismo en el Departamento de Policía de la ciudad 
es alarmante: a los negros se les somete de manera de-
sproporcionada a las detenciones de transito, picana y 
detenciones en las calles… representan un vergonzo-
so 74 por ciento de las 404 personas abaleadas por la 
policía de Chicago entre el 2008 y el 2015.   

Lo que no dice el reporte… es que la podredumbre 
no está limitada al Departamento de Policía. Las prácti-
cas racistas se extienden profundamente en las cortes 
de justicia. De hecho son las bases mismas de los ca-
sos que entran al sistema judicial. Las manos de… los 
jueces y fiscales están tan sucias como las de los racistas 
de azul… los oficiales de la policía programados para 
testificar… se sientan en la casilla de testimonios, al lado 
del juez… y obedientemente demuestran… como los 
negros son realmente “perros”… 

Los fiscales y los jueces a menudo participan en 
esta cultura. Hablan de manera obviamente racista en 
la corte… en su opinión, los acusados tienen la culpa 
de su pobreza, una ideología que justifica una serie de 
abusos de los acusados, victimas, testigos y cualquiera 
que tenga la piel oscura y se encuentre en una corte…

… Los abogados… saben que la denuncia o 
cualquier forma de resistencia contra esta cultura les 
podrían costar la reputación, el trabajo e inclusive su 
seguridad…

Los jueces se ríen de las mentiras de los reportes 
policiales, como si estas fueran una novedad, y no un 
abuso de autoridad… los jueces y fiscales… voluntari-
amente admiten que las mentiras de la policía son parte 
de la cultura del sistema judicial en el Condado Cook…

… La policía tiene influencia para controlar el tipo 
de fiscales que avanzan, y el tipo de justicia que reciben 
los inculpados en nuestras cortes.

EEUU culpable del caos en el Medio Ori-
ente

GW, 4/15 [carta] — … Gran parte del caos y cólera 
en el Medio Oriente surge como respuesta a la interven-
ción de EEUU en la región.

Para mencionar sólo algunos casos: el apoyo de la 
CIA al golpe para derrotar al presidente electo Moham-
mad Mosaddeq en Irán en 1953, y el apoyo de EEUU al 
Sha; el apoyo a Israel y a su apropiación de territorio 

Palestino; el apoyo al golpe de estado en Egipto…; el 
apoyo de EEUU a la Arabia Saudita y su bombardeo de 
Yemen; y lo más ofensivo, la invasión de Irak que con-
llevó al surgimiento de ISIS… 

… La ola de refugiados del Medio Oriente y los 
ataques terroristas más recientes… son en su mayor 
parte el resultado de… las intervenciones de EEUU.

Es el colmo de la arrogancia que Obama sugiera que 
ahora Europa tiene la obligación de resolver un caos 
creado por los EEUU.

Los esclavos construyeron la Universidad 
de Georgetown 

NYT, 4/23 — Los banqueros, los comerciantes y los 
fabricantes se beneficiaron todos del comercio de es-
clavos, así como lo hicieron las compañías de seguros 
de los barcos y de los cargamentos. Y más de una do-
cena de universidades han reconocido sus lazos con la 
esclavitud. A pesar de eso, algunas… encubren el papel 
que jugó la esclavitud en su fundación e historia inicial.  

Este tipo de encubrimiento es imposible dada la 
descarnada historia de esclavitud de la Universidad de 
Georgetown… En 1838, los Jesuitas que administra-
ban la universidad… vendieron 272 hombres, mujeres 
y niños afro-estadounidenses condenándolos a la vida 
infernal en las plantaciones de azúcar del Sur para finan-
ciar la continua operación de la universidad…

La venta… es notable por su envergadura y lo direc-
to de su relación con la existencia y fortuna de una de 
las más importantes universidades católicas del país… 
uno de los peores crímenes de la historia contra la hu-
manidad…

… Los Jesuitas eran los más grandes propietarios de 
esclavos en la nación… El historiador Craig Wilder de-
talla… que la Iglesia Católica participaba activamente 
en la esclavitud del periodo colonial… los ingresos 
provenientes de las plantaciones esclavistas… permi-
tieron que la iglesia sobreviviera… y financió la expan-
sión de la iglesia…

… Wilder explica, “En vez de alejarse de la trata de 
esclavos, los arzobispos construyeron sus iglesias sigu-
iendo la expansión hacia el oeste de las plantaciones 
esclavistas”…     

En Georgetown, la esclavitud y la academia están 
entrelazadas fuertemente. La universidad dependía 
de sus plantaciones para que la ayudaran a pagar por 
sus operaciones… La venta de los hombres, mujeres y 
niños afro-estadounidenses evitó su ruina.

Sin el pago del sobretiempo, se duplican 
las ganancias

NYT, 4/21 — Hace medio siglo, el pago del so-
bretiempo era la norma, para el que calificaban más 
del 60 por ciento de los asalariados… Sólo cerca del 8 
por ciento califican actualmente. Si le parece… que está 
trabajando más horas pero ganando menos que lo que 
ganaban sus padres, eso es… porque así es. 

Hoy en día, si usted… gana más de $23,600… al 
año, no califica automáticamente para el sobretiempo. 
Eso quiere decir que cada hora extra que trabaja, la tra-
baja gratuitamente…

Todo mundo sabe que los estadounidenses traba-
jan demasiado… Los estadounidenses ahora reportan 
que trabajan 47 horas a la semana como promedio – no 
el patrón que se asume de 40 horas – mientras que el 18 
por ciento reporta que trabaja más de 60 horas…

… En la medida que trabajamos más horas y más 
duramente por la misma paga, se reducen los trabajos 
del resto, y aumenta el desempleo… Esto ayuda a expli-
car cómo es que durante los últimos 30 años, las ganan-
cias corporativas se han duplicado de casi 6 por ciento 
del producto domestico bruto a cerca del 12 por ciento, 
mientras que los salarios han caído en casi la misma 
proporción. La erosión del sobretiempo… es una de los 
más importantes factores que conducen a que empeore 
la desigualdad.     

Las corporaciones de EEUU esconden tril-
lones en refugios tributarios 

GW, 4/22 — Las gigantes corporaciones de EEUU 
como Apple, Walmart y General Electric han escondido 
$1.4 trillones en refugios tributarios a pesar de recibir 
trillones de dólares en dinero de los contribuyentes…

La suma, que es mayor que la producción financiera 
de Rusia, Corea del Sur y España, está depositada en una 
“red opaca y secreta” de 1,608 subsidiarias con base en 
el extranjero, dice Oxfam. El análisis de la organización 
de beneficencia enfocado en la actividad financiera de 
las 50 más grandes corporaciones estadounidenses 
aparece en medio del escrutinio de los refugios tributar-
ios que se han dado como resultado de las revelaciones 
de los Papeles de Panamá…

Apple… [tiene] unos 181 billones depositados en 
tres subsidiarias en el extranjero. El conglomerado de 
General Electric con sede en Boston, que ha recibido 
$28 billones en respaldo de los contribuyentes… [tiene] 
$19 billones depositados en 118 refugios arancelarios 
subsidiarios. Microsoft es el tercero con $108 billones…       

Trump fascista, pero necesitamos 
atacar todos los políticos

Nuestra iglesia Unitaria en Indianápolis, In-
diana tuvo un foro y exposición sobre las elec-
ciones presidenciales de Estados Unidos. Le 
di un análisis y actué como moderador. Traté 
de incorporar diversos aspectos de la línea 
antirracista del PLP como me fue posible. 
Mi presentación fue sobre Trump y la forma 
en que es una representación fascista abierta 
para presidente. Hablé acerca de las similitudes 
históricas con Hitler. Mencioné cómo Trump 
es de la clase dominante racista tratando de di-
vidir y conquistar a los trabajadores blancos, 
engañándolos y haciéndoles creer que es su 
“amigo” mientras pinta a los trabajadores  Negros, 
musulmanes, y a los trabajadores indocumenta-
dos como “el enemigo.” Trump es un fascista tra-
tando de usar el discurso racista y sexista pata 
tratar de dividir nuestra clase entre si. Él es la 
versión en América del fascista Le Pen de Francia. 
Este racismo perjudicará a los trabajadores 
blancos a largo plazo. Mencioné que los tra-
bajadores blancos necesitan tener la unidad 
multirracial para oponerse a Trump. Además, 
mencioné que el discurso de odio de Trump 
está causando crímenes de odio contra los mu-
sulmanes y los trabajadores mexicanos. En Fort 
Wayne, recientemente, tres hombres negros 
musulmanes fueron ejecutados mientras los 
policías dicen que : “No hay racismo involucrado.” 

Me auto crítico porque debería haber mostra-
do que Clinton y Sanders son tan malos como 
Trump. Les dije acerca de cómo oponerse a 
Trump en Chicago fue una inspiración como lo 
fue ver la unidad multirracial de Negros,   Blan-
cos , Latinoamericanos y asiáticos haciendo 
esto. Tuvimos una modesta participación con 
los trabajadores Blancos y Negros. A corto pla-
zo, estos políticos capitalistas como Trump se 
Opondrán  a través de protestas. Lo que los traba-
jadores necesitan es una revolución comunista di-
rigido por el PLP para acabar con todo el sistema 
capitalista podrido!

H

El encarcelamiento por deudas nos 
golpea directamente

En la escuela, en historia, aprendemos que en 
Inglaterra y en los EEUU en los “viejos tiempos” del 
siglo XIX, a la gente se le encarcelaba si no podían 
pagar sus deudas. Y nos dijeron que esa extraña 
costumbre quedo abolida. ¡Pero descubrimos por 
eventos recientes que el encarcelamiento por 
deudas todavía existe!

Después que Michael Brown fue asesinado 
en Ferguson en el 2014, corrió la noticia de que 
los pequeños condados en Missouri y en otros 
lugares balanceaban su presupuesto a costas 
de la clase trabajadora negra. A los trabajadores 
les ponían multas por las más pequeñas faltas 

legales. Si no podían pagar las multas, los arres-
taban. Entonces les ponían más multas y los en-
carcelaban – en un ciclo interminable. Muchos 
otros y yo posiblemente pensamos que eso sólo 
les ocurría a otras personas.

El año pasado, recibí una  multa por teléfono, 
y después otra por exceso de velocidad. Pague las 
multas, mas de $300 entre las dos. Fin de la histo-
ria, ¿no? De ninguna manera. La oficina de segu-
ridad de mi estado me envió una carta demand-
ando que pagara otra multa, de $525 además de 
la que ya había pagado, para poder mantener mi 
permiso de conducir. Alegan que es a cuenta de 
“educación sobre seguridad”. 

Y finalmente, a un amigo lo arrestaron por 
robo en Maryland. Le dieron condena probato-
ria. Una buena situación, pensamos, porque así 
no tendría que ir a la cárcel. Pero, tenía que pa-
gar $207 en cargos fiscales y otras multas. ¡Y eso 
fue solo el comienzo! Ahora tiene que pagar una 
cuota de $175 para hacer su servicio comunitario 
y otros $50 mensuales a cuenta de supervisión 
probatoria.

¿Qué pasa si no tienes el dinero? Bueno, igual 
que en Missouri, vas a la cárcel. Esto demuestra 
que el encarcelamiento por deudas todavía está 
en vigencia para el gobierno capitalista de los 
EEUU de hoy. Los patrones y su estado encuen-
tran toda una serie de maneras de robarnos a la 
clase trabajadora y mantenernos oprimidos.
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Marcha por 
el comunismo

BROOKLYN, 30 de abril – Por un par de horas, 
las calles le pertenecieron a la clase obrera. El Par-
tido Laboral Progresista lidero una marcha de mas 
de 500 personas por la Avenida Flatbush corean-
do, “ ¡Acaben con Todo Este Maldito Sistema!” al 
tono de la canción “Murder She Wrote.”

Obreros de tiendas, salones de belleza y al-
macenes alzaban sus puños al aire y corearon. 
Un grupo se unió a la marcha y nos dieron sus 
números. Cada persona – mas de 3,000 en si – 
bajo la ruta de dos millas compraron DESAFIO, 
botones antirracistas/sexistas, o una camiseta de 
“No Voten – Rebélense”. La larga línea de banderas 
comunistas pintaron las calles.

Los que marcharon venían de los cinco con-
dados de la Ciudad de Nueva York, Búfalo, Nueva 
Jersey, Baltimore, Washington D.C., y Boston. La 
marcha del Primero de Mayo fue liderada por 
estudiantes de secundaria y universitarios, y la 
composición multirracial de los que marcharon se 
recibió entusiastamente en un barrio de Brooklyn 
mayormente de obreros negros y latinos.  

¡Un camión de sonido con un DJ toco música 
que mantuvieron los coros en ingles, español, 
creole altos y la atmosfera militante! Conductores 
nos saludaron pitando. Antes de la marcha, los 
oradores describieron muchas de las luchas en las 
que estan involucrados incluyendo esas contra 
deportaciones racistas, y luchas por salarios mas 
altos en la Universidad de Columbia. Un miembro 
de la familia Tyrone West, un hombre negro de 
Baltimore asesinado por los policías KKK en julio 
2013, describió las protestas semanales que han 
organizado en la lucha en contra de las justicia 
racista de asesinatos policiacos.

Últimamente, una mujer joven latina-rusa de-

scribió el por que se unio al Partido Laboral Pro-
gresista recientemente.

“Cuando entre a la universidad hace seis años, 
me quería convertir en política. Quería ayudar 
a la gente, y reconocí la política como la fuerza 
primaria del mundo. Abandone esta aspiración 
en mi segundo año; rápidamente tuve claro que 
los políticos no ayudan a la gente, solo dan mu-
chas promesas y hacen lo que mas pueden para 
mantenerse en oficina. Me resigne a desentonar 
la política; sin la habilidad de cambio, el compro-
miso político con el mundo se sentía solo como 
un peso deprimente.

“Yo trabaje bastante, seguí las reglas y todavía 
como perdedora, mientras que el presidente de 
Apple se enriquece de labor esclavista virtual, la 
gente no puede pagar cuidado de salud básico, y 
aviones automáticos asesinan a obreros inocente 
todos los días. ¿Dónde diablos esta el cambio que 
Obama nos prometió? Me comprometí al PLP por 

que ofrece todo lo que los políticos no: claridad, 
apoyo, y esperanza. Nosotros en el PLP luchamos 
para exponer la raíz de la causa del sufrimiento 
de la clase obrera internacional: el capitalismo, el 
sistema de ganancias fundado en la explotación 
masiva de los obreros en orden de maximizar las 
ganancias.”

Luchadores en contra de los policias 
KKK se unen a los rojos

Mientras nuestra marcha procedía la inter-
sección donde la policía asesino jóvenes negros, 
un grupo de mayormente mujeres coreando 
lideraron los que marchaban a corear “ ¡ Acaben 
con este sistema racista!” La única respuesta a 
los asesinatos racistas policiacos es unirse al PLP 
y ayudar a continuar a crear un partido internac-
ional revolucionario luchador. De las Américas a 
África y Asia – mujeres, hombres y jóvenes de la 
clase obrera se involucraron en el PLP propagan-

continúa en pág. 4
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