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La Hidra Imperialista 

del Terror en Siria
Después que el presidente Sirio Bashar al-

Assad ataco civiles con armas químicas, Donald 
Trump bombardeo la base aérea del gobierno 
en Siria con 59 misiles Tomahawk. Los patrones 
imperialistas de EE.UU. dieron en el blanco con 
el nombre de “humanitarismo”, pero la causa real 
de nuevo es otra cosa: un empuje desesperado a 
mantener el domino sobre el Medio Oriente y sus 
vastas reservas del petróleo. 

Imperialismo Humanitario
¿En que mundo tiene sentido bombardear la 

misma gente que dicen defender? El ataque aéreo 
de EE.UU. mato más de nueve civiles, incluyendo 
cuatro niños, y resultara solamente en más guerra, 
más refugiados, más muerte. La ira real es que los 
patrones capitalistas tienen las riendas sueltas a 
matarnos a nosotros, la clase obrera, en sus guer-
ras de ganancias y poder. Ya hay 11 millones de 
refugiados sirios, la mitad de la población del país. 
Se crean más cada día. El Trump criminal se atreve 
a profesar compasión por los obreros sirios mien-
tras hace todo lo posible a prohibir desesperada-
mente refugiados sirios a entrar EE.UU. 

Bombardear Sin Un Plan
¿Si Trump no bombardeo a Siria para defender 

los obreros allí, por que lo hizo? ¿Por qué provo-
car a Rusia cuando Trump y Putin parecían estar 
creando una alianza? La respuesta esta en la ge-
ografía. Siria es importante por que se necesita 
su territorio por un oleoducto para abastecer la 
Unión Europea con petróleo y gas natural.

En el 2009, Assad rechazo un trato con Qatar 
que hubiese puesto un oleoducto parecido de 
Qatar por medio de Arabia Saudita, Jordania, Siria, 
y Turquía. Por la relación cercana de Qatar con los 
capitalistas de EE.UU., el oleoducto hubiese sig-
nificado billones de ganancias para los patrones 
de EE.UU. También hubiese amenazado los inter-
eses de los patrones capitalistas rusos, el abas-
tecedor más grande de gas natural en Europa. 

Después de rechazar la propuesta de Qatar, 
Assad hizo un trato de un oleoducto de $10 bil-
lones con Irán, un aliado de Rusia, a suministrar 
Europa con gas. El trato fue un golpe para los pa-
trones de EE.UU., que están perdiendo más y más 
control militar, político y económico alrededor del 
mundo a sus rivales principales en Rusia y China. 
Este es el motivo real por el cual EE.UU. esta invo-
lucrado en Siria: una guerra por las ruinas impe-
rialistas.

Los obreros en Siria no tienen nada que ga-
nar con el ataque de EE.UU. “enfocado” al campo 
de aviación de Assad. Los obreros de EE.UU. no 
se deben dejar embobar por las lágrimas falsas 
y la ira moral montada de Trump por el ataque 
químico. De hecho, la atrocidad de Assad ayudo 
a los patrones de EE.UU. a darles un pretexto para 
limpiar un poco sus luchas internas desordenadas 
y escandalo político inminente a su última meta: 
guerra global. 
Crisis Siria Oportunidad para los Pa-

trones de EE.UU.
La muestra de fuerza de Trump en Siria le man-

da un mensaje a ambos los aliados y enemigos de 
EE.UU. En años recientes, los aliados han perdido 
confianza en EE.UU. como la fuerza imperialista 
más grande del mundo. El ejército de EE.UU. no 
ha podido ganar decisivamente desde su debacle 
en Vietnam en los 1970s., la economía creciente 
de China ofrece mas oportunidades para so-
cios comerciales que la economía debilitante de 
EE.UU. Rusia se ha probado mas militarmente de-

cisiva, guiando a Turquía – un aliado estratégico de 
EE.UU. por mucho tiempo- a cubrir sus apuestas: 

Este aliado critico de la OTAN [Turquía] se ha 
estado aliando con Rusia, conduciendo ejercici-
os conjuntos y, en un movimiento ampliamente 
reportado, limitando su oposición del régimen 
de Assad en intercambio a que le permitan tener 
en el blanco a curdos en Siria…Turquía reciente-
mente amenazo a prohibirle a los Estados Uni-
dos de usar su base en Incirlik, que es el terreno 
de montaje para la guerra en contra de ISIS (For-
eign Affairs, 4/10). 

Para mantener su flujo global de ganancias, los 
patrones de EE.UU. necesitan un presidente que 
puede seguir órdenes. Trump hizo campaña como 
un “forastero” independiente, pero ahora a él se le 
espera que sea tan leal a la agenda de los patrones 
como Barack Obama y George W. Bush antes que 
él. La investigación continúa del FBI a lazos entre 
Rusia y el equipo de campaña de Trump esta dis-
eñada a presionar el nuevo presidente a estar en 
línea. Igual que la lluvia de criticismo de los medios 
de comunicación capitalistas. 

El ataque al aeródromo de Assad le dio la opor-
tunidad a Trump de mostrarle a los patrones de 
EE.UU. que puede ser un sirviente disciplinado—
para cambiar la percepción de desarreglo en su ad-
ministración” (New York Times, 4/7). Los patrones 
no estarán satisfechos con un ataque limitado a la 
base aria de Siria. El Consejo de Relaciones Extran-
jeras, un comité de expertos capitalistas del lider-
azgo del ala principal, criticó a Trump de no ir más 
lejos – y por faltarle un plan más grande de guerra. 

Oportunidades para Combatir
Aunque aparece que Trump esta respondiendo 

a la presión de los patrones, quedan problemas 
más grandes por el capitalismo de EE.UU. Mien-
tras los patrones de EE.UU. se desesperan más a 
mantener el control sobre el petróleo del Medio 
Oriente y otros recursos, se volverán más viciosos 
y harán mas faltas. Como miembros y amigos del 
Partido Laboral Progresista, es nuestro trabajo usar 
sus debilidades en contra de ellos.

Tenemos que emplear la ira que sentimos cada 
vez que vemos niños aterrorizados en Siria, Cada 
vez que vemos un obrero negro o latino asesinado 
sin piedad por la policía, cada vez que vemos de-
portaciones sin corazón que separan familias. Ten-
emos que canalizar nuestra ira de la clase obrera a 
organizar un mundo comunista. Mientras la clase 
obrera lucha por medio de esta noche oscura, no 
podemos perder confianza en nuestra habilidad 
de ganar un mundo donde ataques de aviones au-
tomáticos, hambruna, y asesinatos policiacos son 
memorias distantes. El Partido Laboral Progresista 
lucha por el comunismo, un sistema basado en 
igualdad. Eso significa destruir el racismo, sexis-
mo, nacionalismo, y todo el sistema de ganancias. 
La revolución comunista es la única manera de 
destruir el sistema capitalista y todos sus horrores. 

Es claro que los capitalistas no tienen lealtad a 
la clase obrera, o ni siquiera a ellos mismos mien-
tras ellos luchan por ganancias. Todo lo que los 
une es su explotación y opresión de la clase obrera. 
La calamidad en Siria es prueba que están dispues-
tos a destruir cualquier cosa y a quien sea que este 
en su camino.

¡Este Primero de Mayo, debemos unirnos 
bajo la bandera roja de la clase obrera internac-
ional. Debemos seguir cargando la lucha de los 
luchadores valientes de la clase obrera a defender 
y liberar nuestra clase, una vez por todas!-
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/ El Partido Laboral Progresista (PLP) lucha 
para destruir el capitalismo y la dictadura de 
la clase capitalista. Nosotros organizamos a 
trabajadores, soldados y 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.

/ 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. 

/ 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. 

/ 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.

/ 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.

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

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

/ 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. 

/ 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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CHICAGO, IL, el 5 de abril—Una coalición fuerte 
multi-racial de grupos comunitarios se reunieron hoy 
para protestar contra las deportaciones racistas en un 
aeropuerto local. Había un poco más de 50 personas 
anti-racistas aquí en esta mañana fría, pero no dejaron 
que el frío a desalentar su espíritu de lucha. El clero, 
tratando de quitar nuestros problemas con la oración, 
inicialmente dominó el mitin. Entonces, un miembro 
del PLP habló para identificar el verdadero enemigo 
de la clase obrera -- el capitalismo -- y dijo que Trump 
actualmente estaba continuando la política de Obama. 
También conectó el encarcelamiento  masivo con las 
deportaciones masivas, ya que ambos los obreros ne-
gros y latinos todos son super-explotados por el capi-
talismo. Mucha gente estaba de acuerdo, tomó nuestro 
periódico, y nos dio su información para contactarles.

PLP dirige la acción militante
Durante el mitin, dos autobuses transportando los 

obreros indocumentados se acercaron y la muchedum-
bre se volvió inquieta. Mientras algunos líderes de la 
protesta trataron de distraernos con los discursos, un 
grupo de trabajadores hizo su camino a la calle para 
bloquear la ruta de los autobuses. Los autobuses luego 
se dieron prisa hacia una otra entrada del aeropuerto. A 
ver que los manifestantes quisieron la acción y no sólo 
los discursos, los camaradas y nuestros amigos exigi-
eron una marcha hacia los autobuses, y dirigieron los 
esfuerzos para enfrentarlos. Cuando nos acercamos, 
nos dimos cuenta que la policía no estuvo preparada. 
Un obrero militante abrió una puerta desbloqueada y 
fuimos en la pista. Ya no pensábamos en parar los au-
tobuses; quisimos detener los aviones. Sin embargo, 
el clero local, abiertamente de acuerdo con la policía, 
pidieron para los manifestantes a volver. Eso creó la 
confusion, la que eventualmente resultó en los obre-
ros saliendo la pista. Perdimos una oportunidad para 
detener los aviones de deportar nuestros hermanas 
y hermanos trabajadores. Aunque el intento para de-
tener los aviones fue impedido por el clero, mostró la 
disposición de los obreros para tomar la acción valiente 
para defender la clase obrera.

Aeropuerto sirviendo su propósito 
racista

Este aeropuerto se usa para deportar los obreros 
negros y latinos indocumentados por todo la zona de 
Chicago. Fue construido hace unas décadas, pero abajo 
de un contrato de 1995 nunca iba a conducir los vuelos 
comerciales. Su único propósito ha sido las deporta-
ciones de los obreros indocumentados. Durante los 
últimos once años, cada viernes por la mañana, la Se-

guridad Nacional y la Migra han usado este aeropuerto 
para llevar a cabo las políticas racistas y capitalistas de 
las deportaciones.

Este mitin fue un resultado de un grupo multi-ra-
cial, multi-género que ha comenzado a organizar para 
detener estas deportaciones racistas. El PLP ha estado  
inmerso en esto, luchando para adelantar las acciones 
más militantes y también para hacer notar a las conex-
iones entre las deportaciones masivas racistas y el en-
carcelamiento de masas. Tenemos que entender que 
el destino de los obreros indocumentados es nuestro 
destino también; no hay trabajadores seguros bajo el 
capitalismo.

No hay  santuario bajo el capitalismo
En una sociedad capitalista, donde los goberna-

dores son comprometidos en acumular las ganancias 
sobre todo, la clase obrera internacional se enfrenta a 
la miseria continua, de la pobreza y la mala educación, 
a las guerras y los campamentos de refugiados. Los 
obreros solamente son usados por su habilidad de ga-
nar el dinero para los jefes, los que venderán sus vidas 
por sólo un dólar más. Las discusiones de establecer 
el santuario y las cuidades acogedoras deben incluir 
las discusiones sobre atacando la raíz del problema, el 
capitalismo. Y eso significa hablar sobre la revolución y 
el comunismo.

La mayoría de miembros de nuestra coalición creen 

en hacer  buenas acciones para ayudar las personas 
más vulnerables en este sistema. Sin embargo, hay 
renuencia con relatar estas reformas a la lucha a largo 
plazo para la revolución. Algunos dicen que necesita-
mos establecer los espacios seguros para los inmigrant-
es primero, luego hacen las conexiones al capitalismo y 
sus guerras por ganancias. Pero es una lucha muy larga 
y debemos fortalecer la clase obrera para las varias 
batallas en el camino a la revolución comunista. El capi-
talismo nos divide por la raza y el sexo, con la super-
explotación de las obreras femininas y los obreros ne-
gros y latinos. Luchamos para unir la clase obrera para 
acabar con el capitalismo de una vez por todas.

Solo el comunismo puede aplastar 
los fascistas

Miembros de PLP deben estar inmersos en todas 
de estas luchas reformistas. Eso es como aprendemos 
a luchar para un mundo mejor. Pero estas reformas no 
terminarán el terror económico, político, y social que 
el capitalismo nos inflige cada día. El capitalismo no 
colapsará por sí solo y convertirse en algo mejor. La 
única manera para asegurar un mundo sin la policía 
asesina y las deportaciones masivas es para desarrai-
gar el sistema de ganancias entero. Solo por organizar 
una revolución internacional, dirigida por up Partido 
Laboral Progresista disciplinado, podemos construir la 
sociedad comunista que merece la clase obrera. ¡Únete 
a nosotros!-
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  Un grupo multirracial de unas 30 personas se 
reunió hoy aquí en el edificio federal para oponerse a 
los recortes presupuestarios de Trump y exigir mayores 
fondos en ciertos programas que están en el paquete 
de recortes, Cantos de “Sin recortes, de ninguna man-
era; . Decenas de automóviles y muchos conductores 
de autobuses de tránsito de Nueva Jersey tocaban la 
bocina con entusiasmo en solidaridad con nuestra 
causa. El mitin fue organizado contra la guerra.

El presupuesto de Trump elimina los programas de 
asistencia energética para el hogar (HEA). Los cheques 
HEA mantienen el calor de los trabajadores de bajo 
salario y desempleados en el invierno y su aire acondi-
cionado en el verano. Muchos otros llamados progra-
mas discrecionales también están siendo eliminados, 
como la Corporación de Servicios Legales, que financia 
abogados y otros trabajadores legales que representan 
a personas de bajos ingresos en desalojos, ejecuciones 
hipotecarias, negaciones de beneficios, violencia do-
méstica, asuntos de veteranos, etc. Los programas 
están siendo severamente recortados, incluyendo el 
dinero autorizado a través de la Ley de Violencia contra 
la Mujer, las subvenciones en bloque del Desarrollo Co-
munitario y los vales de la Sección 8 para ayudar a los 

trabajadores de bajos ingresos a pagar por la vivienda.
Dado que los trabajadores negros y latinos, los tra-

bajadores desempleados y en particular las mujeres 
solteras, serán los más afectados, estos recortes son 
racistas y sexistas. Pero los trabajadores blancos, incluy-
endo muchos de los que votaron por Trump, también 
sufrirán - como es el caso de todas las políticas racistas 
y sexistas. El presupuesto de Trump es absolutamente 
claro que los $ 54 mil millones de recortes de fondos 
“discrecionales” irán directamente al presupuesto de 
guerra que absorbe más de la mitad del presupuesto 
federal y aumentará bajo Trump. Esta cuestión se siente 
mucho, ya que el ejército de los jefes estadounidens-
es acaba de anunciar el uso de “la madre de todas las 
bombas” contra ISIS en Afganistán ese día; Sólo bom-
bardearon un aeródromo sirio; Y una “armada” estadou-
nidense está navegando hacia la península coreana 
para amenazar a los jefes norcoreanos con la destruc-
ción total.

Un orador del mitin preguntó si el sistema capitalis-
ta, que no puede proporcionar las necesidades básicas 
para las mujeres que viven en refugios para personas 
sin hogar y obliga a los trabajadores de bajos salarios 
a depender de Cupones de Alimentos, merece existir? 

Otro señaló que mientras los jefes gastan decenas de 
millones al día en sus guerras imperialistas con fines 
de lucro, congelan y mueren de hambre a nuestras fa-
milias en casa. Ese orador señaló cómo los hipócritas 
medios liberales de repente comenzaron a alabar las 
acciones del fascista Trump como “presidenciales” cu-
ando rechazó su propia retórica de campaña y ordenó 
a la Armada que lanzara misiles contra Siria. Un tercer 
orador habló sobre cómo su nieto había sido perfilado 
por los policías, ya que vinculaba la brutalidad policial, 
la guerra y la pobreza con todo el sistema racista de ga-
nancias.

El PLP lucha por la revolución comunista para elimi-
nar el capitalismo, la causa raíz del conflicto imperial-
ista y el creciente empobrecimiento de la clase obrera. 
La manifestación   de hoy mostró que, lenta pero se-
gura, la pasividad de nuestra clase está empezando a 
cambiar. Los primeros brotes pequeños de la clase de 
la conciencia y la ira revolucionaria que se necesitarán 
para derrocar a este sangriento sistema impulsado por 
los beneficios están empezando a brotar. A medida que 
avanzamos hacia el Primero de Mayo, vamos a calentar 
la lucha y acelerar ese proceso revolucionario!-
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A raíz del ataque química sobre la clase trabajadora de Siria y “la madre de todas las bom-
bas” lanzada sobre Afganistán, la clase gobernante estadounidense gustaría que la clase 

trabajadora creyera que los Estados Unidos está tomando represalias  por causas “humani-
tarias”.  Pero nosotros recordamos los mil millones de trabajadores que fueron atacados y 

asesinados brutalmente por los Estados Unidos:

La Guerra de Vietnam (1955 – 1975) 
Más de 2 Mil Millones de Trabajadores Asesinados

Mientras que el Vietcong lucho una guerra de guerrillas usando 
emboscadas, armas trampa, y minas terrestres hechos a mano, el 
ejército EEUU lanzo una guerra de alta tecnología usando bom-
barderos B52, artillería, napalm, y Agente Naranja (una química que 
mata las hojas de árboles y plantas) fumigada a través de Vietnam.  
Más de 4 mil millones de trabajadores sufrieron de los genes y de-
formidades, y aumentados casos de leucemia, linfoma, y muerte.

La Invasión de Cambodia (1970)
Más de 4,000 Trabajadores Asesinados

En 1970, durante la Guerra de Vietnam, Richard Nixon autorizo 
bombardeos secretos en Cambodia en un esfuerzo para bloquear la 
transportación Vietnamita de tropas y materiales a través del vecino 
Cambodia para entrar a Vietnam del Sur.  La misión, conocido como 
los bombardeos “Menú” resulto en 3,630 vuelos lanzando 110,000 
toneladas de bombas sobre Cambodia durante un periodo de 14 
meses.

La Guerra Iraquí (2003 - 2011)
Mas de 1 mil millón de Trabajadores Asesinados

Con más de $580 cientos de mil millones de dólares de financiación 
detrás de la guerra, la Guerra  Iraquí señalo un cambio caracterís-
tico de la manera en que el militar EEUU peleaba en las guerras.  
El mensaje para los soldados era “no será fácil identificando al en-
emigo, por eso estén preparados a matar una amplia variedad de 
gente”.

La Guerra Civil de Libia (2011 – 2012)
Mas de 9,000 Trabajadores Asesinados

La intervención de Libia señalo la tercera vez en una década que 
Los Estados Unidos apoyaron un cambio de régimen en Libia.

La Guerra Civil de El Salvador  (1979 – 1992)
Mas de 80,000 Trabajadores Asesinados

A lo largo de la Guerra Civil, los Estados Unidos fueron íntimamente  
involucrados con el gobierno derechista de El Salvador – provey-
endo armas, dinero, y el apoyo político por 11 años completos.  
Esto incluyo en entrenamiento del  Batallón Atlacatl, la unidad del 
ejército salvadoreño responsable por el Masacre Mozote, cuando 
casi toda la población entera fue torturada y masacrada.

Guerra de Afganistán (2001 – 2014)
Mas de 220,000 Trabajadores Asesinados

En 2001, Los Estados Unidos atacaron el Talibán en Afganistán.  Un 
año después, en 2002, habían 10,000 tropas EEUU y 5,000 solda-
dos internacionales desplegados en la región – todo resultando en 
continuados ataques mortales sobre la gente de clase trabajadora.  
Relacionado a la guerra en Afganistán, 80,000 murieron en Pakis-
tán.  Hay 1.4 mil millones de refugiados o pakistanís internamente 
desplazadas.

La Guerra en Darfur (2003 – Presente)
Mas de 3 mil millones de Trabajadores Asesinados

En 2007, George W. Bush se reunió con Yoweri Museveni, presidente 
de Uganda, para discutir un asociación propuesto para combatir la 
malaria y HIV/SIDA en el Sudan, Somalia, y el Congo – una misión 
de camuflaje usado para distraer de los programas EEUU militares 
encubiertas en las guerras indirectas que tienen beneficios geo-
políticos para mantener control del Sudan.

La Guerra de Kosovo (1998 – 1999) 
Más de 9,000 Trabajadores Asesinados
Con el pretexto de luchar contra Slobodan Milosevic, el presidente 
de Yugoslavia, para proteger a la gente inocente, los EEUU, junto 
con las fuerzas de la OTAN, dirigieron una campaña de bombardeos 
que devastaron a los trabajadores.  Esto vino en la forma de varios 
combates aéreos,  el despacho de misiles B52, bombarderos B52 y 
el lanzamiento de una bomba anti-bunker de 2,000 toneladas gui-
ada por satélite en ondas que duraron más de 48 horas.  Este fue 
un esfuerzo para derrotar una rebelión interna, no para proteger a 
los trabajadores.
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Washington D.C.—La gerencia del sistema de 

transito Metro en Washington, región DC, apoyado 
por lideres políticos de la región, ha lanzado un ataque 
determinado hacia los obreros del transido y los pasa-
jeros. Es el ataque más grande hacia los obreros en más 
de 30 años.

Los obreros están buscando liderazgo que esta 
preparado a parar la ciudad hasta que se cumplan las 
necesidades de los obreros, pero desafortunadamente, 
el liderazgo presente del sindicato esta siguiendo una 
estrategia perdedora a resistir estos ataques. Los obre-
ros y pasajeros quienes están decididos a luchar deben 
desarrollar un liderazgo comunista alternativo en ma-
sivo que este dispuesto a luchar de cualquier manera 
para defender nuestros intereses. 

Muchos obreros también entienden que este 
ataque es racista. La fuerza laboral es predominante-
mente afroamericana y muchas de las líneas que Met-
ro quieren recortar afectan primariamente a barrios 
negros y latinos. La lucha en contra del racismo es el 
centro de la lucha por un buen contrato y en contra de 
recortes del servicio. En DC, hay protestas casi todos los 
fines de semana en contra de las políticas de Trump, en-
tonces los obreros del Metro sienten que los  pasajeros 
nos apoyaran en una acción de trabajo. 

Liderzuelos del Sindicato
Los patrones saben que el liderazgo débil del sindi-

cato ha abierto una manera para que ellos ataquen el 
contrato de los obreros en las negociaciones presentes. 
Los patrones intentan ganar en su esfuerzo de recortar 
los beneficios de la pensión y salud, aumentar los de-
spidos y acoso de los obreros, y dejar ir cientos de obre-
ros eliminando rutas. Si no consiguen estos recortes 
por medio de negociaciones con el liderazgo débil del 
sindicato, lo conseguirán por medio de las cortes en ar-
bitración. 

El sindicato ha tenido varias reuniones sobre el con-
trato para decirle a todos los miembros lo que Metro 
esta tratando de hacer. Los miembros del partido han 
hablado en estas reuniones para dar la historia de la 
huelga ilegal de 1978 que mantuvo nuestro elevado  
costo de vida en el contrato. Declararon en estas reun-
iones que los miembros tienen que alistar el sindicato 
para la huelga, les respondieron con aclamaciones rui-
dosas y aplausos.

En una reunión, el presidente del sindicato trato 
de parar a un miembro del partido a que dijera estas 
palabras militantes, pero los obreros que asistieron 
corearon “¡Déjelo hablar!” Hasta que el presidente no 
tuvo otra opción pero dejar al miembro del partido ter-
minar su intervención.

Los obreros apoyan ideas beligerantes. Trabajo 
consistente comunista en el Metro ha llevado a que re-
speten aquellos que luchan.

La estrategia del sindicato de planes medio crudos 

de acciones de trabajo le han respondido tibiamente. 
El presidente del sindicato les pidió a los obreros que 
pararan de trabajar sobretiempo para protestar los 
ataques  del Metro. ¡Ella solo esta boxeando con un 
contrincante imaginario! Aun así, a pesar de no tener 
un plan organizado  para esta acción de trabajo, varios 
obreros en garajes donde miembros del partido traba-
jan si hicieron la acción.

La única cosa que esta entre los recortes masivos 
en beneficios de pensión y cuidado de salud es el crec-
imiento de miembros del Partido en el Metro. Necesita-
mos un número grande de obreros- no solo una mano-
tada- que entiendan la naturaleza de clase de esta lucha 
y la seriedad de la lucha. O si no, Metro tendrá éxito en 
manipularnos y dividirnos. Mientras combatimos estos 
recortes, también tenemos que prepararnos a eliminar 
la clase capitalista en si por medio de la revolución. La 
marcha el Primero de Mayo señala el camino hacia la 
revolución comunista.-
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NEW JERSEY, 2 de abril—a invitar a todos en su or-
ganización a que vinieran a – Nuestro grupo del Partido 
Laboral Progresista (PLP) tuvo un reciente evento social 
para organizar para el Día del Trabajo y para apoyar a 
los manifestantes arrestados en Anaheim, por luchar en 
contra el Kukuxklán en California. Miembros y amigos 
discutieron muchas temas – de levantando la necesi-
dad de revolución mientras luchando por una reforma 
al rol de violencia en la lucha revolucionaria. Una cama-
rada fue animada las actividades del Día del Trabajo. 
Otro camarada fue motivado a contactar a varios estu-
diantes, y una vino con su novio. Ella fue inspirada en 
acercarse a más estudiantes en el futuro.

¡Parrar el Klan Con Acción Masiva, 
Militante y Multirracial!

La Lucha de Anaheim estimulo discusión sobre el 
rol de la “violencia” en construyendo un movimiento 
masivo, multirracial, internacional de clase trabajado-
ra contra el racismo y el capitalismo, especialmente 
después de la violencia racista fomentada por Trump. 
Hoy resulta muy apropósito los debates acerca el uso 
de la “violencia” mientras las manifestaciones contra 
Trump crecen. Ambos medios de comunicación y lib-
erales contra Trump dan elogio a la “libertad de ex-
presión” y “manifestación pacífica” y vocalmente son 
críticos sobre los manifestantes “alborotadores” por su 
uso de “violencia”. Pues la violencia en la lucha ha sido 
un tema actual para nuestros miembros y amigos. Los 
estudiantes en particular están divididos entre querien-
do parrar a los racistas pero inseguros sobre la ética en 
usando la fuerza. Aunque los comunistas se oponen a 
la violencia individualista y terrorista, la revolución no 
sería divertida. La clase gobernante ha mostrado que 
están dispuestos a matar a mil millones para quedarse 
en poder y para asegurar que sus ganancias continúen. 
La violencia masiva revolucionaria será necesaria para 
acabar con estos escariosos capitalistas.

Describiendo la acción de Anaheim, un camarada 
explico que el Partido organiza muy cuidadosamente 

y reflexivamente para parrar los grupos racistas. No 
somos anarquistas. En el reciente caso de Anaheim, 
un grupo de anarquistas ataco al Klan sin organizando 
primero en la comunidad. Los miembros y amigos del 
PLP quienes estaban presentes, contraatacaron cuando 
el Klan ataco. Cuando la policía entro al escena¸ ataca-
ron solamente a los anti-racistas. Los policías racistas 
no arrestaron a ningún miembro KKK, solamente a tres 
anti-racistas. La lección de Anaheim es claro: los anti-
racistas no pueden confiar en las policías racistas o el 
gobierno. Nosotros tenemos que organizar un mov-
imiento masivo, multirracial y anti-racista primero para 
apoyar al Anaheim 3, y eventualmente para acabar con 
este sistema capitalista racista y sexista de una vez por 
todas.

Ninguna Libertad de Expresión Para 
los Racistas

Otra acción anti-racista demostró más la necesidad 
política en “usando la fuerza” para construir el mov-
imiento anti-racista: los estudiantes del Colegio Mid-
dlebury – dirigido por un grupo pequeño pero deter-
minada de estudiantes de color – prevenieron que el 
académico racista, Charles Murray (The Bell Curve, obra 
racista del autor) hablara. Las escrituras de Murray refle-
jan los esfuerzos de la clase gobernante para resusitar 
“el racismo académico científico”, no en promoviendo 
teorías de “la inferioridad biológico” pero en el argu-
mento de que la cultura de la pobreza, el desempleo y 
el crimen resultando de décadas del racismo hace a la 
gente de color una amenaza a la sociedad (generando 
temor entre los “blancos”). Los estudiantes militantes 
quienes abuchearon a Murray dio una señal a todos de 
que no debe existir “la libertad de expresión” para los 
racistas.

¡ICE y Policías Racistas Afuera del 
Campus – Alto a las Deportaciones!

Despues de las discusiones, una nueva miembro 
del PLP, reporto de sus esfuerzos para organizar un 
Red de Respuesta Rapida (RRN) para luchar contra 

las crecientes deportaciones de ICE. El RRN comenzó 
como una iniciativa de una organización comunitaria 
en Newark que quería construir una respuesta elec-
toral a la poliza de inmigración de Trump. Pero los or-
ganizadores de RRN querían un método más directo 
de acción. Para construir la conciencia anti-racista, el 
RRN propuso comenzar una línea directa abierta a no-
ciudadanos enfrentándose con detención por la policía 
local o ICE. El entrenamiento educacional/legal/político 
tendría seguimiento para abordar de como el racismo 
anti-inmigrante, anti-negro, anti-musulmán, etc., daña 
a la clase trabajadora entera. El entrenamiento tam-
bién expondría el rol crucial tomado por la policía, ICE, 
y hasta el militar en explotando a la clase trabajadora. 
Una maestra de Newark sugirió que el RRN expandiera 
su base más en siendo parte del movimiento santu-
ario que los maestros de Newark están construyendo, 
quienes exigen que “la policía se salga de las escuelas” 
en Newark.

Marchar el Día del Trabajo
Todas estas discusiones nos lleva al Día del Trabajo 

y la lucha comunista revolucionario por un mundo me-
jor. Un camarada dijo que TODO lo que demandamos 
en las luchas reformistas es nada más que un com-
promiso. Quizás ganemos unas pocas migajas, pero 
la desigualdad capitalista, la explotación y las guerras 
imperialistas continuaran. La clase trabajadora necesita 
poner fin al capitalismo y establecer una sociedad co-
munista donde los trabajadores hacen las decisiones 
y donde todos los recursos van hacia las necesidades 
de la gente, no a ganancias. Hagamos que los nuevos 
reclutas vengan al Día del Trabajo y compartiremos con 
ellos nuestras metas largas: acabando con el capitalis-
mo y estableciendo una sociedad comunista, anti-rac-
ista y anti-sexista. Camaradas y amigos, marchen el Día 
del Trabajo. Inspírense para otro ano de lucha. Traigan 
a sus amigos para que ellos también sean inspirados. 
¡De Haití a México, de Afganistán a los Estados Unidos, 
demos una muestra a la clase trabajadora de lo que sig-
nifica el comunismo!-
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������ Deseamos que todos los lectores de Desafío envien cartas y artículos 
sobre sus experiencias luchando contra los patrones mundialmente

Mal Liderazgo Descarrilla  
Militancia

En una demonstración reciente anti-deportación 
en Indiana, camaradas del PLP se unieron a una peque-
ña docena de otros de la comunidad cercana a la en-
trada principal de un aeropuerto local que se usa ex-
clusivamente a deportar obreros latinos. Escuchamos 
discursos de miembros de varios grupos reformistas e 
iglesias, esperando a que llegaran por dos buses llenos 
de detenidos y que los deportados abordaran aviones.

Se maldijo rápidamente cualquier noción de blo-
quear los buses mientras los buses entraban por otra 
entrada, lejos de donde nos parábamos. Los miembros 
del PLP y otros se movieron mas cerca de la puerta de 
embarque real de la autopista. Nos sorprendió que la 
cerca estaba abierta entonces la empujamos y cami-
namos directamente donde estaban abordando a los 
detenidos. El único policía no nos hubiese podido parar 
a todos si todos hubiésemos entrado la autopista. 

Sin embargo, hubo una lucha en el lugar donde 
empezaba la cerca de la autopista, un “líder” religiosos 
demando que no entráramos la autopista o desobede-
ceríamos los términos que él había “negociado” con la 
seguridad del aeropuerto antes de la manifestación. 
Mientras el efectivamente paró a los manifestantes, 
media mitad de una docena mas de coches patrullas 
llegaron. Para poder evitar que nos aislaran y arrestaran 
antes de llegar a los detenidos, aquellos de nosotros en 
la autopista rápidamente nos unimos con el resto de la 
coalición. 

La lección principal de esta experiencia no es que 

un líder religioso liberal nos paró, es que no tuvimos 
suficiente personas, una base política mas grande, 
para sobreponer el mal liderazgo. Tenemos que estar 
mas involucrados en los derechos de los grupos 
inmigrantes, en los complejos universitarios e iglesias. 
Si queremos terminar estos ataques racistas, entonces 
tenemos que ganarnos la confianza y seguridad de 
miles de obreros y jóvenes, que es un proceso largo 
y complicado. Están arrancando aparte familias de la 
clase obrera ya que los patrones han mostrado sus 
intenciones de aumentar el terror fascista. Nosotros 
tenemos que crear una base masiva, con lazos per-
sonales y políticos irrompibles para una revolución 
comunista, es la única manera de aplastar deporta-
ciones y fronteras. 

+�+�+�+�+

Profesores, Estudiantes se  
Deleitan en Política  
Revolucionaria

El 16 de abril, catorce profesores y estudiantes vini-
eron a la cena del Primero de Mayo donde comimos, 
hablamos de política, leímos poemas y cantamos can-
ciones obreras y de izquierda (varias re-escritas a ser 
mas explícitamente anticapitalistas). Se seleccionaron 
los poemas por su contenido anti-imperialista, que 
pensamos era apropiado mientras los destructores de 
EE.UU. se dirigían a la península coreana para posible 
guerra y después que EE.UU. ha escalado su bom-
bardeo en Afganistán, Irak y Siria. Algunos de los po-
emas los escribieron soldados vietnameses comunistas 

expresando su determinación a derrotar la ocupación 
militar de EE.UU. 

Uno de los soldados en la cena leyó un poema no-
table que escribió sobre el imperialismo. Durante nues-
tra discusión política, esta misma estudiante pregunto 
como una sociedad futura comunista podría prevenir a 
que se alzara otra clase gobernante. Esta es una buena 
pregunta que genero una discusión fructuosa. Sabe-
mos que es posible que el socialismo vuelva al capital-
ismo, como se probo en la Unión Soviética y China. El 
socialismo mantiene muchas características capitalis-
tas, incluyendo salarios y desigualdad de salarios. Esas 
características pueden crear la base para que una clase 
privilegiada se alce y demande mas practicas capitalis-
tas y mas privilegios para ellos. 

Hablamos de como de importante es para el co-
munismo luchar en contra de la “mentalidad del em-
pleado”, donde la gente solo escucha a sus lideres y 
hacen solo lo que les dicen, y no mas. Animamos a la 
gente a pensar por si mismo y ser vigilantes en contra 
de aquellos que quieren justificar desigualdad.

Un numero de personas hizo comida rica, que co-
mimos mientras hablábamos de organizarnos en con-
tra de la explotación de la facultad adjunta de baja 
paga, en contra del aumento de matricula y por una 
sociedad sin explotación o clases. Todos recibieron una 
calcomanía sobre nuestra marcha del Primero de Mayo 
el 29 de abril y los animamos a que vinieran.

+�+�+�+�+
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Los Ángeles—Un grupo de comunistas del Partido 
Laboral Progresista, amigos de la congregación, y yo 
fuimos a la Ciclávica de Culver City Meets Venice para 
recoger firmas. Ellos estaban solicitando al fiscal del dis-
trito negro Jackie Lacey, exigiendo que Lacey procesara 
a Clifford Proctor, el policía que mató al joven Black 
Brendon Glenn en la espalda el 5 de mayo de 2015.

Desde entonces, un grupo multirracial ha estado 
organizando marchas para demandar el enjuiciamiento 
de Proctor. Marchamos en Venice Beach y Koreatown. 
También habíamos tomado el control de un ayuntami-
ento puesto por Lacey el año pasado.

Respuesta mixta de Passersby
Inicialmente estaba nervioso acerca de pedir fir-

mas, pero pude reunir el coraje para intentarlo. Me sor-
prendió encontrar que toda la gente  estaban firmando, 
desde una gran familia afroamericana, una pareja inter-
racial, un tipo latino dijo, “[epíteto] a la policía, ¿dónde 
puedo firmar?” Una mujer negra que estaba con su 
joven hija estaba abierta a la idea del comunismo. Hab-
lamos de política de identidad; Le dije que no podemos 
basar la unidad en el color de la piel, especialmente cu-
ando se trata de dueños de negocios y políticos.

También hubo opositores. Un tipo me dijo que ha-
ría investigación y llamaría a su congresista. Un aboga-
do dijo que es necesario que haya evidencia ya que una 
acusación es demasiado extrema. Hay tanta evidencia 
de que el jefe de la policía ha pedido que Proctor sea 
procesado, lo que es prácticamente desconocido, y la 
ciudad de Los Ángeles resolvió una demanda civil pre-
sentada por la madre de Brendon y su hijo por $ 4 mil-
lones. También me sorprendió que muchos blancos fir-
maron la petición. Tenía mis dudas, pero mi experiencia 
en PL y su análisis de que el racismo también lastima a 
los trabajadores blancos me guió para superar mis du-
das y comprometerme con los miembros blancos de la 
clase trabajadora con más audacia.

Participar en el debate nacionalismo 
vs. comunismo

Una de mis debilidades es; cuando en las ventas 
públicas de CHALLENGE se está metiendo en una arena 
movediza de conversaciones con personas firmemente 
comprometidas con el anticomunismo, el nacionalismo 
negro o el fundamentalismo religioso. En el Ciclovia, 
tuve una larga conversación con una mujer británica 
negra que es ciudadana estadounidense naturalizado.

Ella dijo que la brutalidad de la policía es tan de-
senfrenada en la ciudad más “liberal” de Londres como 
en la ciudad de Nueva York. Hablamos de “supremacía 

blanca”. Le dije que Brandon Glenn fue asesinado por 
un policía negro. Ella respondió que las acciones del 
policía estaban enmarcadas por la supremacía blanca. 
Me opuse con el hecho de que los policías sudafricanos 
y los policías kenianos son predominantemente ne-
gros y que siguen aterrorizando y matando a los traba-
jadores negros en un entorno predominantemente ne-
gro. Agregó que los policías asiáticos en Filipinas, Corea 
y Hong Kong (que fueron ocupados por Japón durante 
su apogeo colonial) brutalizan a los trabajadores cada 
vez que participan en la lucha de clases. Ella concluyó 
que son excepciones, no la regla.

Aunque no estuvimos de acuerdo con los términos 
“supremacía blanca” versus “capitalismo racista”, ambos 
estábamos en contra del racismo. Firmó la petición. Me 
dijo que recientemente se había unido a Black Lives 
Matter y me sugirió que me ponga en contacto con 
ellos para involucrarse en la campaña Justice for Bren-
don Glenn, ya que son muy populares y atraen mucha 
atención. Le respondí que debido a su política segrega-
cionista y reformista, probablemente no sería un buen 
ajuste.

Cuando conté esta conversación en una reunión 
del club de PLP, mis camaradas dijeron que aunque casi 
todo lo que había dicho era cierto, yo estaba haciendo 
demasiadas discusiones y no bastante preguntas. Por 
lo tanto, yo no estaba aprendiendo sobre las contradic-
ciones de esta mujer en particular. En lugar de rechazar 
su sugerencia sobre la participación de BLM, podría 
haberla contratado: podría haber sugerido asistir a 

una reunión del capítulo con ella. Su respuesta pudo 
haber revelado más política y una posible amistad. Es 
importante encontrar puntos de unidad con la gente, y 
trabajando juntos y promoviendo ideas comunistas en 
la lucha, ambos lados serán cambiados. Apuntamos a la 
gente a ser ganada y a profundizar el lado comunista.

Exponer al Estado, Organizar al Par-
tido

¿Por qué DA Lacey no es acusado de matar a Proc-
tor? Recientemente fue reelegida con el apoyo de 
prácticamente todos los sindicatos y grupos policiales 
del condado de Los Ángeles y de decenas de liberales 
demócratas, libertades civiles y grupos negros. Si pros-
igue, los grupos de policía se movilizarán en su contra. 
Si anuncia que no procesará, perderá el apoyo de la 
otra mitad de su base política. Eso es lo particular.

Los policías asesinos casi siempre escapan con el 
asesinato, porque globalmente, la clase capitalista y 
sus políticos títeres son dueños y gobiernan las fuer-
zas policiales. La policía sirve a los moneymakers y sus 
bienes y los protege de la clase obrera.

Lacey espera que si se detiene el tiempo suficiente, 
el asesinato de Brendon Glenn desaparecerá. Hemos 
estado manteniendo viva la memoria de Brendon du-
rante dos años a través de marchas, artículos, charlas y 
peticiones. Dentro de la campaña, estamos exponien-
do el sistema capitalista e invitando a nuestros amigos 
a nuestra celebración del Día 1ro de Mayo el 29 de abril 
y a marchar con nosotros el 1 de mayo.-
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salió a las calles a protestar contra el presidente 
mas abiertamente racista y sexista que hemos 
visto en años.  Barak Obama rompió record en 
deportaciones, mas que todos los demás presi-
dentes combinados; 3.2 millones de personas. El 
presidente Donald Trump continua con ese le-
gado racista.  Entre enero y marzo mas de 21,300 
inmigrantes han sido arrestados por ICE un incre-
mento del 32.6% sobre el mismo periodo el año 
pasado (The Washington Post, 17/4).  Aunque las 
cifras sean menores que las de los primeros meses 
del 2014 de Obama, la campaña de terror contra 
las familias inmigrantes puede ser mas fuerte que 
nunca.  Acabemos con las deportaciones! Los tra-
bajadores no tenemos nación! 

Unas horas después de la orden ejecutiva de 
Trump, prohibiendo la entrada de miles de traba-
jadores musulmanes - negros, latinos, asiáticos, y 
blancos, mujeres y hombres, jóvenes y viejos - se 
congregaron en los aeropuertos de docenas de 
ciudades en todo el país y el mundo para prote-
star.  Desde Londres a París, Manila y Jakarta. Lis 
trabajadores se olvidaron de las diferencias religi-
osas en union multirracial. Esta unidad es esencial 
para que la clase trabajadora pueda destruir el 
viejo orden y crear uno nuevo: un mundo comu-
nista dirigido por y para nuestra clase. Mientras se 
dan estos ataques fascistas por la administración 
Trump, el PLP dice: "No solo es Trump, es el capi-
talismo."

Las Revoluciones Pasadas  
Arden en Nuestro Interior

El PLP no solo esta armado con la clase traba-
jadora internacional, sino con ciencia política y el 
materialismo dialéctico, que requiere que mire-
mos la naturaleza para entender el mundo. Cu-
ando miramos las estrellas en realidad miramos el 

pasado, pues toma miles de años para que 
esas luces lleguen a nosotros.  Nosotros 
gozamos ese destellar. 

Así mismo, aun viviendo durante esta 
noche obscura dentro de la cual la clase 
trabajadora sufre de pobreza, hambre, 
guerra, enfermedades, opresión racista y 
sexista sin precedentes, podemos ver los 
destellos de pasadas rebeliones y revolu-
ciones obreras ganadas! 

Lo vemos en la audacia de los  traba-
jadores al rededor del mundo quienes 
protestan por mejores condiciones.  Lo 
vemos en el espíritu de lucha en los re-
beldes de Ferguson a Baltimore, quienes 
se enfrentaron al terror policial.  Son estos 
destellos que pueden alumbrar el camino 
hacia una nueva era.  Nuestros camara-
das, quienes lucharon y murieron con la 
esperanza de un mundo mejor, siguen 
vivos dentro de nosotros!  Nuestra lucha 
revolucionaria se compone de la lucha y 
las lecciones de los gigantes rojos y tam-
bién de polvo de estrellas del que estamos 
hechos!

Seguimos organizados por ellos, pues 
aun no ganamos la batalla.  Debemos con-
vertir estas guerras imperialistas en guer-
ras de clases, en luchas por el comunismo.  
Bajo el comunismo, es posible realizar 
todo el potencial humano. 

Hemos logrado el poder obrero en el pasado, 
lo podemos lograr nuevamente.  Los números es-
tán de nuestro lado. Hemos construido la socie-
dad con sangre, sudor, y lagrimas. Construimos 
las casas, caminos y puentes!  Somos los maestros, 
estudiantes, soldados, trabajadores de servicios, 
de salud, electricistas, técnicos, e ingenieros.  No-

sotros producimos los alimentos, medicinas, y las 
curas.   Orgullosamente, clase trabajadora!

Llego la hora de la revolución comunista. Se 
lo debemos a nuestros camaradas rojos, a los bol-
cheviques, y a los futuros militantes de la clase 
trabajadora.  Si deseas un nuevo mundo sin rac-
ismo, sexismo, guerras imperialistas, tenemos que 
luchar por el!  Unete al PLP.   Que hacer cuando la 
clase trabajadora es atacada?  Luchar!-
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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 in-
ternacional de la clase obrera, cuando millones 
de trabajadores en el mundo celebraremos un día 
de  movilización y  confrontación contra nuestros 
enemigos de clase , el partido laboral progresista 
esta llevando adelante esta tradición en mas de 
veinte países de los cinco continentes a pesar de 
los esfuerzos patronales para enterrar esta con-
memoración con su propaganda democratera, 
nacionalista y anticomunista, millones de mani-
festantes avanzaremos nuestra reivindicaciones 
anticapitalistas mostrando el potencial de nuestra  
clase  al organizarse para la revolución comunista. 
Todo lo que hagamos para garantizar un prim-
ero de mayo más combativo crea la oportunidad 
para construir un PLP más grande y poderoso, 
un partido  masivo y luchador, puede empren-
der acciones más grandes y combativas en el 
movimiento de masas para ganar más militantes 
logrando estas metas nuestro partido revolucion-
ario tiene que crecer hasta que sus miembros se 
cuenten por millones y para construir un mundo 
comunista tendremos que ser miles de millones. 
Para esta noble causa los comunistas tenemos un 
arma secreta la cual nos enseña a ver más allá de 
las apariencias y corregir  las debilidades que hay 
detrás de lo actual esa arma se llama materialismo 
dialectico.

El actual panorama de engaño, pacifismo, 
corrupción y guerra imperialista que vivimos los 

proletarios en Colombia  es igual al que sufren 
nuestros hermanos de clase en el mundo. Esclavi-
tud salarial, desempleo, falta de atención medica, 
baja cobertura en educación, drogadicción, con-
taminación ambiental, deforestación, fascismo, 

sexismo, individualismo, racismo, nacionalismo 
reforzado con fanatismo religioso, represión, en 
fin todas las lacras que nos impone el  capitalismo 
patronal. 

Por eso camaradas y trabajadores del mundo, 
tenemos que  fortalecernos ante la adversidad 
hoy más que nunca necesitamos desarrollar la 
línea revolucionaria del PLP. Ser autocríticos con 
nuestro trabajo  construyendo un partido más 
fuerte en calidad y cantidad. La noche oscura ten-
drá su fin, pero necesitamos estar entre  los tra-
bajadores incrementando la lucha de clases, ser 
creativos, constantes y dialecticos para lograrlo y 
demostrar  que la revolución comunista si es posi-
ble no como lo quieren hacer ver los imperialistas 
y sus secuaces revisionistas que son ilusiones o 
cosas del pasado, que las luchas revolucionarias 
son obsoletas y debemos trabajar de la mano con 
nuestro explotador que es mejor la colaboración 
de clases.

Todo lo que hagamos por la causa revolucion-
aria  cuenta, en esta área del planeta organizamos 
y acompañamos las confrontaciones de nuestros 
hermanos de clase en su lucha reivindicativas tra-
tando 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 prole-
tariado y construir la nueva sociedad comunista.-
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Que hacer cuando la clase trabajadora es ata-
cada?  Luchar!  El 1ro de Mayo es la celebración 
de la clase trabajadora.  Es cuando honramos los 
miles de trabajadores del mundo, multirraciales 
que lucharon y murieron por la jornada laboral de 
ocho horas, en 1886.  

Este año, el 1ro de Mayo es especialmente im-
portante; es el aniversario cien de la Revolución 
Bolchevique de 1917.  Por primera vez, millones 
de mujeres y hombres en unidad multirracial se 
tomaron el poder estatal en nombre del comunis-
mo.  

Cuando el mundo capitalista se hundió en la 
depresión, cuando decenas de millones mundial-
mente se quedaron sin trabajo y estaban ham-
brientos, los bolcheviques construían una nueva 
sociedad, donde habría empleos, educación, 
guarderías, y alimentos para todos. 

Mientras los capitalistas estadounidenses 
suministraban a Alemania Nazi con fondos para; 
investigación eugenésica, uniformes fascistas, 
motores a reacción, equipo militar, petróleo e in-
formación y tecnología para los campos de con-
centración, los trabajadores en la URSS tomaron 
la responsabilidad de derrotar al fascismo.  Con 
un Ejercito Rojo, lo lograron. 

Porvenir, Guerra y Fascismo
Hoy, vivimos bajo un creciente imperio fas-

cista. La URSS ha vuelto a ser un sistema de ga-
nancias, pues las desigualdades no se habían 
erradicado por completo.  Nosotros en el PLP, 
continuamos con la lucha y seguiremos hasta que 
el sistema de ganancias sea destruido de una vez 
por todas.  

Los horrores de este sistema siguen creciendo.  
Los patrones, debido a su avariciosa sed de ga-
nancias son implacables en sus ataques. Vivimos 
en tiempos de un creciente fascismo porque el 
capitalismo esta en crisis.  Los conflictos ínter-im-
perialistas entre China, Rusia y EE.UU. Aumentan.  
Las relaciones entre Rusia y EE.UU. Están peor que 
después de la Primera Guerra Mundial, su punto 
mas bajo de la historia.  En Rusia los patrones 
tienen el poder nuevamente - un gobierno que 
significa una traición imperialista a todo por lo 
que 1917 representaba.  También los imperialistas 
chinos retan el poder estadounidense. 

Nos acercamos a la realidad de una tercera 
guerra mundial, y los patrones nunca dudan en 
sacrificar las vidas de los trabajadores para rec-

lamar su tajada del pastel capitalista.  Los y las 
trabajadoras del mundo no ganamos nada apoy-
ando a un bando de capitalistas sobre otro.  En 
2017, el PLP continua con el legado bolchevique 
de 1917 - transformar la guerra imperialista en 
una guerra de clases por la revolución comunista! 

A Luchar! 
El camino a la revolución se ha prolongado 

y construimos el movimiento por el comunismo 
en la lucha! Lo que hemos aprendido luchando 
contra el terror policiaco, donde la mujer negra 
ha tomado el liderato.  Las familias de Tyrone 
West, Kyam Livingston, Shantel Davis, Ramarley 
Graham, Kiki Gray, y  Eric Garner y muchos mas, 
quienes fueron asesinados por policías racistas, 
han dirigido la lucha contra el terror policial y por 
justicia que quizás nunca llegue en este sistema.  
La policía asesino a man personas negras en 2015 
que las que lincho el Ku Klux Klan durante el peor 
año de la era Jim Crow.  

El presidente negro no mejoro estas cifras. 
Por eso la política de identidad y el nacionalismo 
son trucos letales de los patrones.  Los patrones 
liberales jamas revertirán los horrores del capital-
ismo, solo el comunismo lo hará. 

Trabajadores Destrozados  
por Guerra y Fronteras

Desde Djibouti y Somalia a Yemen y Afgani-
stan, la clase trabajadora es receptora del fuego 
de las luchas imperialistas por control del petróleo 
y suministros.  Existe mas gente desplazada hoy 
que después de la segunda guerra mundial - es 
decir, mas de 65.3 millones de refugiados. 

Los últimos blancos de la devastación impe-
rialista son los trabajadores y niños de Siria.  La 
mitad de la población, 11 millones, están despla-
zados (ver pg. 2).

Casi todos han experimentado torturas, ex-
plotación, desapariciones, apresadas, violadas, 
y otras formas de violencia sexual.  El PLP dice: 
Aplastemos estos ataques sexistas! 

En Africa Oriental, 20 millones de trabajadores 
están hambrientos debido a los cambios climáti-
cos causados por los patrones.  El PLP dice: aplas-
temos el capitalismo! Cualquier intervención 
"humanitaria" solo causa mas terror y muerte a 
muestra clase.

Los trabajadores del mundo continúan lu-
chando contra estos ataques!  Un numero record 

continúa en la pág. 7

1RO DE MAYO:  
LUCHEMOS POR EL 

PODER OBRERO
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