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apartheid de israel diezma obreros de 
Gaza, exacerba rivalidades

No importa si me disparan o no. La 
muerte y la vida – son la misma cosa.

-Saber al – Gerim, 22, manifestante en la 
frontera de Gaza, New York Times, 30 de abril 

Para las dos millones de personas de la clase 
obrera en la Franja de Gaza, el campo de concen-
tración más grande del mundo, la vida realmente 
es lo mismo que la muerte. Desde que comenzó la 
ultima rebelión palestina el 30 de marzo, el estado 
de apartheid de Israel ha asesinado por lo menos 
a 45 personas y lastimado a mas de cinco mil mas. 
Un Estados Unidos en declina ya no puede con-
trolar Israel, su perro guardián regional. Entre 
competencia intensa inter-imperialista con Rusia 
y China, la turbulencia resultante en el medio Ori-
ente se esta estabilizando el viejo orden mundial 
liberal dominado por EE.UU.

Se espera que las manifestaciones lleguen a lo 
alto del 15 de mayo, Nakba Día de (“Catástrofe”), 
el aniversario 70 de la creación oficial de la nación 
racista de Israel, cuando cientos de miles de obre-
ros árabes y sus familias fueron desplazadas y ex-
iladas. El día antes, una nueva embajada de EE.UU. 
esta lista a abrir en la ciudad dividida de Jerusalén 
– una movida de Donald Trump a complacer a su 
base racista y resalte el hecho que “la solución de 
dos estados,” concebida a darle a los patrones na-
cionalistas de Palestina un estado independiente, 
esta muerta. El futuro es la solución de un estado, 
con los patrones sionistas que continúan a explo-
tar, oprimir y brutalizar la mayoría que es árabe del 
rio de Cisjordania al Mar Mediterráneo. 

Mientras se acerca el Día de Nakba, los Hamas 
alineados con Irán están organizando a miles de 
manifestantes a ocupar la frontera israelita. Pero 
Hamas, los islámistas nacionalistas quienes han 
administrado la ocupación de Gaza desde el 2007, 
no tiene nada que ofrecerles a los obreros ahí ex-
cepto terrorismo fútil y desviado de martirio. Dado 
el desbalance de las fuerzas – rocas palestinas en 
contras de rifles de asalto y granadas de mano – 
parece que el 15 de mayo será una matanza.

Mientras tanto los patrones capitalistas del 
mundo – incluyendo aquellos en el mundo árabe- 
han volteado sus espaldas ha los obreros pales-
tinos y su sufrimiento. Por primera vez un patrón 
saudita, el Príncipe coronado Mohammed Bin Sal-
man, según se informa apoyado por la “derecha” 
de Israel a un régimen de apartheid (Ma’an News 
Agency, 5/1). El silencio de los patrones alineados 
con EE.UU. sobre la rebelión de Gaza refleja su ver-
dadera prioridad – manteniendo la rivalidad con 
Irán. 

Campo de concentración, Gaza
El Medio Oriente es una victima de imperial-

ismo sin ambages, con competencia sin parar y 
guerra por recursos (petróleo) y ganancias (Exx-
onMobil). Los patrones mas pequeños, de Hamas 
a Al Fatah (el grupo que controla Cisjordania bajo 
el reglamento Israelí), protege sus feudos insignifi-
cantes pero hacen nada por los obreros palestinos. 
Todos estos capitalistas, grandes y pequeños, com-
parten menosprecio por las vidas de la clase obre-
ra. Gaza contiene 1.3 millones de refugiados. Entre 
obreros bajo 30, 65 porciento son desempleados. 
Las condiciones de vida son indecibles: 

“Oficiales de las Naciones Unidas advierten que 
Gaza se esta acercando a un colapso total, con es-
cases de suplementos médicos, cierre de clínicas y 
perdidas de energía por 12 horas amenazando hos-
pitales. El agua es casi imbebible, y aguas negras 
contaminan playas y lugares de pesca. Oficiales de 
Israel y obreros de asistencia se están preparando 
para un desencadenamiento de cólera cualquier 
día” (NYT, 2/11).

Los obreros palestinos realmente no tienen 
nada que perder.

Israel, perro guardia de EE.UU.
Con las reservas mundiales más grandes del 

mundo de petróleo barato extractable, el Medio 
Oriente es un barril de dinamita para guerra mun-
dial, con Arabia Saudita apoyada por EE.UU. y Ru-
sia – e Irán apoyado por China peleándose. Israel 
disfruta arsenal avanzado, investigaciones mili-
tares, y fondos en colaboración con EE.UU. ¿Por 
qué? Por que Israel sirve a mantener la agresión 

imperialista de Rusia en chequeo. 

Mientras combaten guerras entre estados 
árabes, los patrones israelitas también han hecho 
una campaña viciosa de subyugar los palestinos. 
Han brutalmente suprimido dos rebeliones, con-
struido cercas electrónicas, derrumbado aldeas 
palestinas. Sus aviones de combate bombardean 
las casas de supuestos terroristas – cuando no están 
bombardeando escuelas y hospitales. Ahora están 
usando francotiradores y granadas en contra de 
manifestantes no armados en Gaza. Y mientras las 
condiciones en Gaza se ponen más desesperantes, 
el gobierno israelita ha repartido un billón de 
dólares a construir una cerca bajo tierra de concreto 
para bloquear más y asilar los obreros allí.

Los obreros palestinos realmente no tienen 
nada que perder.

Complicaciones para los patrones de 
EE.UU.

Aun así como se ha visto por todo el mundo, 
la clase obrera continúa combatiendo- y ahora los 
obreros de Gaza están guiando el camino. En con-
tra de las probabilidades insuperables, están arries-
gando sus vidas para salir de su prisión. De nuevo 
están exponiendo los patrones de Israel como crim-
inales de guerra racistas.

El nuevo Secretario de Estado de EE.UU., Mike 
Pompeo, un congresista ex miembro del Partido del 
Te, no le conmueve con las atrocidades cometidas 
por el régimen nazista sionista: “Si creemos que los 
israelitas tienen el derecho de defenderse y apoy-
amos esto completamente” (Wall Street Journal, 
4/30). Pero mientras el análisis racista de Pompeo 
refleja los intereses de sistema de ganancia de 
EE.UU., los patrones están divididos. El ala princi-
pal, los capitalistas financieros preferirían gobernar 
con una “democracia” liberal. Como Roger Cohen, 
un archí imperialista que representa la postura de 
estos patrones del ala principal, escribió el 20 de 
abril en el New York Times: “Como usual Israel sobre 
alcanza, del codo a todo el brazo.” 

Con EE.UU. debilitado incapaz de controlar a 
su perro vicioso, Israel virulenta le da mas camino a 
Irán e Irán apoyada por Rusia para construís su pro-
pia axis de poder – un escenario que solo apresurara 
la Tercera Guerra Mundial.

Los obreros no tienen fronteras
El Trabajo del Partido Laboral Progresista es gui-

ar a los obreros en toda parte a convertir las guer-
ras imperialistas a guerras revolucionarias por el 
comunismo. La clase obrera no tiene fronteras. Con 
revolución comunista, aplastaremos cada cerca y 
muro – real e imaginario- que nos divide. Somos un 
Partido internacional y una clase obrera internac-
ional. No tenemos nada que perder pero nuestras 
cadenas.J

La Creación de Israel 
reimpresa del DESAFIO 1/10

Todas las fronteras nacionales están dibuja-
das para proteger los intereses de los patrones. En 
1947, la ONU adopto un plan de partición suceder 
el mandato colonial británico sobre Palestina. Esta 
era la “solución de dos estados” original, que llevo 
a la violenta limpieza étnica de cientos de miles de 
obreros árabes de Israel, el nuevo “estado judío”; 
al lado del “estado árabe” que unía la vecina Jor-
dania; y colocación de la ciudad de Jerusalén bajo 
administración fiduciaria de la ONU.

Aunque colonizadores judíos poseían menos 
de 7 porciento del territorio palestino, la partición 
les dio 56 porciento del terreno palestino. Como 
noto Itzhak Galnoor en La Partición de Palestina: 
Cruce de caminos de Decisión en el movimiento 
Sionista, la mayoría de este estado judío estaba en 
el desierto de Negev, “un puente terreno vital pro-
tegiendo intereses británicos del Canal de Suez a 
Irak.” 

El plan de la ONU le permitió a Bretaña e impe-
rialistas de EE.UU. a dividir y controlar los obreros 
en la región. Poniendo obreros árabes y judíos uno 
contra el otro le ha servido a los patrones capitalis-
tas a prevenir que los obreros se unan y combatan 
su opresor común. Desde su creación, el régimen 
sionista israelita ha sido de estrategia significativa 
para el imperialismo de EE.UU.

NUESTRA LUCHA

DESAFIO-CHALLENGE (ISSN 0009-1049) es 
publicado quincenalmente por Challenge Peri-
odicals, Inc. Envía cambio de dirección a GPO 
Box 808, Brooklyn, NY 11202. Una copia vale 
US$1, subscripción anual 20 dlrs. Seis meses 15 
dlrs. 

16 de mayo 2018•Volumen 50 No. 10

L El Partido Laboral Progresista (PLP) lu-
cha 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.

L 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 dirigido 
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, ejérci-
tos, policía, escuelas y cultura – mantienen una 
dictadura sobre los trabajadores del mundo. La 
dictadura capitalista apoya y es apoyada por las 
ideologías del racismo, sexismo, nacionalismo, 
individualismo, y la religión. 

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

L Comunismo significa que trabajando 
colectivamente podremos construir una nueva 
sociedad. Nosotros aboliremos el dinero y las ga-
nancias. Todos compartiremos la carga y los ben-
eficios 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 to-
das 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 
promesas 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 di-
rigirá todos los aspectos de la sociedad. Para que 
esto funcione, millones de trabajadores, even-
tualmente todos los trabajadores, deberán con-
vertirse en organizadores comunistas. ¡Únetenos!
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arrestado mientras trabajando: el Terror 
policial está en todas partes

INDIANA, 28 de abril—Miembros del 
Partido Laboral Progresista en Indiana han 
estado conectándose con miembros de la co-
munidad a través de lucha colectiva en contra 
deportaciones, arrestos y asesinatos racistas 
policiales.

El martes, ocho trabajadores fueron ar-
restados por ICE, mientras haciendo trabajo 
de construcción en un complejo de aparta-
mentos en Highland, Indiana.

ICE apareció para arrestar a un trabajador. 
Después de llegar en el sitio de trabajo, ellos 
arrestaron a otro siete más trabajadores en 
el trabajo, sometiendo a los trabajadores y a 
sus familias al terror sicológico que la policía 
continua infligir en las comunidades de clase 
obrera. 

Madres en contra violencia policial
Después del descubrimiento sobre el ter-

ror policial que pasaron estos trabajadores, 
miembros del Partido Laboral Progresista in-
mediatamente se reunieron, se pusieron en 
contactos con amigos y compañeros de tra-
bajo, y juntos, organizaron una respuesta.

El próximo día después de los arrestos, 

PLPelistas tuvieron un evento con una or-
ganización universitario anti-racista y un 
capitulo local de Vidas Negras Importan. El 
evento, titulado “Madres en Contra Violen-
cia Policial”, priorizo las voces de dos madres 
quienes también han sufrido terror policial 
racista, con hijos asesinados por la policía.

Una madre noto que un tercer a la mitad 
de encuentros violentos con la policía involu-
cra a personas con deshabilites. Ella compar-
tió historias sobre su hijo, quien tenía Desor-
den de Espectro Autista, y fue asesinado por 
los policías en su propia casa mientras que 
ella dormía. 

Haciendo conexiones
Discusiones en el evento conecto los ases-

inatos policiales con los ocho trabajadores 
arrestados el día anterior junto con las de-
portaciones que ocurren en el Aeropuerto In-
ternacional Gary, cada viernes.

Todo apunta a un enemigo común: un 
estado policial racista permitido por el capi-
talismo. Esos que atendieron este evento 
también fueron invitados a converger en la 
intersección del complejo de apartamento 

juntos con otros miembros de la comunidad 
quienes organizan en contra deportaciones 
racista del Aeropuerto Internacional Gary, 
protestaron los policías asesinos que mataron 
al quinceañero Kemonte Cobbs y Gary y Ste-
phon Watts en Calumet City, y otros sintiendo 
los apretones del fascismo.

A través de acción colectiva, los PLPelistas 
y amigos exitosamente unieron a 30 miem-
bros comunitarios, con consignas militantes 
denunciando al racismo y el terror policial en 
todas formas. Mientras que un manifestante 
insistió que la comunidad votara para sacar 
a los opresores, un PLPelista sugirió la im-
portancia de acción directa, indicando que 
solamente vamos a cambiar el sistema racista 
cuando nos juntemos como una: clase obrera 
internacional. Terror policial racista está en 
todas partes, y es peor debajo el capitalismo.

La lucha para unir esta lucha continua, y 
nuestro Partido va a continuar luchando para 
conectarlos a nuestro movimiento creciente 
para revolución comunista. Solamente el 
comunismo puede abolir al estado policial y 
proporcionar justicia verdadera para nuestra 
clase. ¡Júntense con nosotros!J

columbia estudiantes posgrado en huelga
NUEVA YORK, 25 de abril—El campus 

de la Universidad de Columbia resonó con los 
cánticos de cientos de asistentes de docencia 
e investigación graduados que comenzaron 
ayer una huelga de 5 días. Son apoyados por 
muchos estudiantes de pregrado, incluidos 
unos 50 clubes de pregrado, muchos profe-
sores, trabajadores de la construcción del 
área y otros locales del sindicato United Auto 
Workers (UAW).

Los estudiantes graduados hacen una gran 
parte de la enseñanza, calificación e incluso 
investigación de sus profesores. En diciem-
bre de 2016, votaron para unirse a la UAW, 
en un momento en que la Junta Nacional de 
Relaciones Laborales (NLRB, por sus siglas 
en inglés) había afirmado que estos estudi-
antes deben ser considerados trabajadores. 
Para toda la enseñanza y calificación de los 
documentos que hacen, están exigiendo un 
salario digno, un salario a tiempo, una mejor 
atención médica y protección contra el acoso 
sexual.

Columbia se ha negado a negociar con el-
los, ha apelado la decisión ante los tribunales 
y espera que se apruebe la nueva designación 
antisindical de Trump para la NLRB y se re-
voque el reconocimiento de los estudiantes 
graduados como trabajadores. Pero después 
de esperar más de 18 meses para que Colum-
bia “venga a la mesa” y con un voto de autori-
zación de huelga del 90%, comenzó la acción 
de los trabajadores. Muchas clases han sido 
canceladas o trasladadas fuera del campus.

La postura antiobrera de Columbia no 
es nada nuevo. Esta semana marca el 50 an-
iversario de la masiva huelga estudiantil y 
ocupación de 1968, cuando los estudiantes 
protestaron por la toma de control por parte 
de Columbia de un parque en Harlem para 
construir un gimnasio para estudiantes y la 
participación de la Universidad en investiga-
ciones de apoyo a la Guerra de Vietnam. La 
acción duró una semana y terminó con los 
arrestos brutales de más de 700 estudiantes.

Columbia todavía está dirigida por una 
Junta de Consejeros, el 75% de los cuales son 
banqueros y ahora se ha apoderado de una 
gran franja de Harlem y ha desplazado a miles 
de residentes de bajos ingresos, en su mayoría 
negros. Sigue educando a un cuerpo estudi-
antil elitista para convertirse en los gerentes, 
líderes políticos y financieros, y los científi-
cos y académicos que supervisarán el intento 
de Estados Unidos de mantener el control 
económico y militar en el mundo.

Los últimos cinco años han sido testigos 
de un aumento en el activismo estudiantil, es-
timulado por el verano de Occupy Wall Street. 
Un grupo, Solidaridad Estudiantil Obrera 
(SWS, por sus siglas en inglés), ha luchado 
por los derechos y salarios de los trabajadores 
del campus y los estudiantes de pregrado. Se 
han formado otros grupos en torno a la des-

inversión de los combustibles fósiles, la lucha 
contra los oradores racistas y el racismo den-
tro y fuera del campus, el apoyo a los traba-
jadores palestinos y otros asuntos. Los miem-
bros del PLP han sido bienvenidos en SWS, y 
seguimos luchando con los estudiantes sobre 
la necesidad de la revolución para abolir toda 
explotación de trabajadores y unirnos al PLP 
para que eso suceda. Muchos odian el capital-
ismo, pero aún no se han convencido de que 
todas las reformas sean temporales y de que 
sea necesario y posible un plan a largo plazo 
para cambiar el sistema. Una huelga de cinco 
días puede no ganar ninguna concesión, pero 
ha aumentado la conciencia de clase de mu-
chos. Nuestro trabajo es construir sobre esta 
energía y ganar a los participantes en un viaje 
de lucha de por vida con el objetivo final de la 
revolución comunista.J
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Trescientas personas se reunieron para la cele-
bración y marcha del Día de los Trabajadores. Ellos 
se saludaron con abrazos, sonrisas y con saludos 
de “Feliz Día de los Trabajadores” Futuros líderes 
de la clase trabajadora internacional, nuevos tra-
bajadores y estudiantes integrados al Partido Pro-
gresista de Trabajadores tuvieron la oportunidad 
de conocer muchos trabajadores comunistas va-
lientes mientras todos fortalecimos nuestros lazos 
como clase obrera.

Para los comunistas, El Día de los Trabajadores 
es un recordatorio histórico de la opresión capital-
ista implacable, y a la vez una fuente de optimismo 
revolucionario que le muestra a los trabajadores 
destellos de lo que es necesario para destruir ese 
mismo sistema de inequidad viciosa.

El Día de los Trabajadores marca 
un nuevo año de lucha

“Un solo planeta, Una sola Clase, Un solo par-
tido” fue nuestro tema en este nuevo año. Este 
mensaje se encarnó en cada aspecto que dio forma 
a esta demostración militante. Familias con sus 
niños, trabajadores de edad, parejas, compañeros 
de clase, compañeros de trabajo, individuos de 
diferentes géneros y razas marcharon unos junto a 
los otros y aceptaron la energía de cada uno y de 
los trabajadores que fueron testigos a lo largo de 
las calles. 

Bailando y cantando consignas en 
las calles

Estuvimos en un barrio principalmente de 
clase trabajadora Caribeña, Latina y Negra. A lo 
largo de la marcha, los participantes y los obser-
vadores estuvieron electrificados por las consignas 
lideradas por el Partido Progresista de Trabajadores 
con su convicción y entusiasmo. Combinadas con 
algunos beats contagiosos, las líneas de las consi-
gnas políticas fueron la herramienta de educación 
popular masiva para aclararle a los que estuvieron 
al alcance a lo que nos referimos cuando decimos 
¡“Luchamos Por el Comunismo”! 

Transeúntes se detuvieron a lo largo de las ac-
eras, salieron de los almacenes, se asomaron por 
las ventanas de sus apartamentos, voltearon en 
nuestra dirección desde buses y carros, y escucha-
ron a los jóvenes en el camión del sonido alentar 
a los trabajadores de todo el mundo a derrocar el 

capitalismo a través de la revolución comunista.

Mucha gente de la clase obrera, bailó en las 
aceras mientras nos veían pasar. Mucha gente de 
la clase obrera alzó su puño con nosotros cuando 
gritábamos “¡Workers’ Power (Este Puño Si Se Ve, Los 
Obreros Al Poder)!” 

Muchos asintieron con los puños en el aire, 
moviéndose al ritmo de la música, cuando canta-
mos “Fight Back!” contra todos los crímenes que 
los jefes nos inflingen como esclavos asalariados. 
Otros fueron inspirados por nuestra energía para 
que se unan a nosotros. Dos mil trabajadores re-
cibieron nuestro periódico comunista revolucion-
ario CHALLENGE.

En momentos como los de hoy donde la cultura 
masiva alienta a la gente a grabar videos y tomar 
fotos de eventos importantes en sus vidas, una 
cantidad significativa de trabajadores que se en-
contraron con nuestra demostración sacaron los 
teléfonos de sus bolsillos y capturaron, almacen-
aron y compartieron nuestro llamado a la unión 
del Partido Progresista de Trabajadores y a la lucha 

para emancipar a todos los trabajadores del mun-
do de la explotación del capitalismo. 

Los jefes imperialistas de todo el mundo están 
aterrorizados de perder su dominio sobre nues-
tro papel como trabajadores en la producción 
de plusvalía de la cual se apropian. Ellos harían 
cualquier cosa que este a su alcance para ocultar 
o distorsionar el significado histórico del Día de 
Los Trabajadores para nuestro futuro –la necesi-
dad de liberar la fuerza de toda la producción la 
clase trabajadora multirracial internacional de la 
dominación capitalista. Todas las demostraciones 
militantes libradas por el Partido Progresista de 
Trabajadores alrededor del mundo este primero de 
Mayo, como la llevada a cabo en la ciudad de Nue-
va York, demuestra que los jefes no pueden hacer 
mucho para evitar que los trabajadores se organi-
cen en contra de ellos como opresores violentos. 

No importa donde se encuentre, únase a no-
sotros no sólo el Primero de Mayo, sino también en 
el Partido Progresista de Trabajadores para desarr-
ollar el coraje y confianza de todos los trabajadores 
en la unión y la lucha por un futuro comunista. J

Primero de mayo de 2018

Brooklyn

Los miembros y amigos del PLP tenían un 
contingente internacional en la Marcha del 
Primero de Mayo en Oakland. Marchamos con 
la coalición Sin Fronteras. Llevamos banderas 
rojas y nuestra pancarta decía: “Trabajadores 
del Mundo Unámonos, Lo Único que Vamos a 
Perder son Nuestras Cadenas”.

Nosotros cantamos y otros se unieron en: 

“Obrereos Unidos Hamas seran Vencidos”. 
“Queremos Trabajo, La Migra al Carajo”

Temprano en el día, el Sindicato Internac-
ional de Estibadores y Almacenes (ILWU) cerró 
los puertos de California en honor al Primero 
de Mayo y como una acción antirracista con-
tra los asesinatos policiales de jóvenes negros 
y latinos.J

oakland ecuador
Hoy en Ecuador, nos 

siguen matando! 

La muerte puede ser 
por hambre, lenta, porque 
para quienes tienen el 
poder nosotras no merec-
emos ni siquiera un sueldo 
justo.  

La muerte puede ser 
lenta por falta de salud, 
cuando nos acercamos a 
los hospitales y no hay las 
medicinas, o los equipos 
medicos no sirven.  

Puede ser tambien lenta 
cuando nos hacen trabajar 
horas extra sin pago.  

Tambien puede ser 
lenta por el racismo que 
nuestras compañeras afro-
descendientes sufren y las 
asesina poco a poco.

Pero, la muerte, tam-
bién puede ser rápida.    Cu-
ando un compañero prole-
tario se ha apoderado de 

la ideologia capitalista del 
sexismo y le asesta una pu-
ñalada, o le da un disparo, 
o golpea hasta matarla, a 
su compañera o ex com-
pañera.  

Es una muerte rapida 
cuando permitimos que el 
sistema nos siga destruy-
endo sin hacer nada...en-
tonces, ya hemos muerto! 

Pero, cada año, el pro-
letariado tiene un dia para 
celebrar su lucha en contra 
de la muerte que significa 
el capitalismo! Un dia en 
que, desde Ecuador, envia-
mos saludos a todas nues-
tras hermanas de clase! La 
lucha continuara hasta la 
muerte de maldito sistema 
llamado capitalismo!

Saludos a todas nues-
tras hermanas y hermanos 
de clase! En este nuestro 
día! J
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Cincuenta camaradas y 
amigos del Partido Laboral 
Progresista se reunieron y 
marcharon por las calles de 
Bronzeville para celebrar el 
Primero de Mayo de 2018. 
El PLP ha tenido ventas 
regulares de DESAFÍO en 
el vecindario durante años, 
últimamente todas las se-
manas, con una entusiasta 
respuesta de la comunidad. 
Es un área históricamente 
negra que ha sido el hogar 
de los trabajadores y los co-
munistas desde la década de 
1920.

Nos unimos con ban-
deras rojas y consignas con-
tra las deportaciones rac-
istas y el encarcelamiento 
masivo. Hubo mensajes 
específicos sobre el asesino 
policía racista KKK, Jason Van Dyke, que asesinó 
al adolescente Laquan McDonald disparándole 16 
veces. Gritamos cánticos de la clase obrera antir-
racistas y pro-internacionales, y distribuimos más 
de 400 DESAFÍOS durante nuestro mitin y marcha 
de dos horas.

Un joven que fue arrestado mientras asistía a 
una audiencia en la corte para las mociones pre-
vias al juicio de Van Dyke dio un discurso apasio-
nado sobre el megáfono. Señaló que perdió su lib-
ertad y su trabajo por pedir justicia, mientras que 
Van Dyke todavía es libre y trabaja. Este sistema 
racista y capitalista siempre protegerá a los policías 
racistas KKK y castigará a los trabajadores para que 
se mantengan a sí mismos; por eso cantamos: “Los 
policías, los tribunales, el Ku Klux Klan: todos son 
parte del plan de los patrones”.

¡Una clase obrera internacional, un 
partido, un mundo! 

Después de la marcha tuvimos una cena y un 
programa dinámico, con poco más de 90 personas 
y familias que asistieron. El discurso principal fue 
pronunciado por un joven camarada que se cen-
tró en la inspiradora lucha internacional que está 
sucediendo en todo el mundo y en los Estados 
Unidos. Relacionó la lucha de las enfermeras en 
huelga en Zimbabue con los maestros en huelga 
en Virginia Occidental y otros estados, y con los 
trabajadores de salud en huelga en Illinois. Explicó 

cómo mantener el poder del estado (controlando 
el ejército, la policía, la prensa, las escuelas y la 
gente a través de grupos de reforma sin salida) es 
la forma en que los capitalistas pueden continuar 
explotando nuestra clase. Señaló que la verdadera 
libertad solo se puede ganar cuando la clase obrera 
internacional, liderada por un PLP masivo, captura 
el poder del estado.

El compañero relacionó las políticas aplicadas 
por Clinton, Bush, Obama y Trump: guerra imperi-
alista, deportaciones, encarcelamiento masivo. Su 
discurso fue inspirador y dejó en claro que “¡ten-
emos que participar para ganar!”. Habló de que 
nuestro Partido organizó a 30 personas en solo tres 
días en Indiana para protestar contra una redada 
de ICE en la que 8 trabajadores de la construc-
ción fueron arrestados en el trabajo. (la concen-
tración fue el 27 de abril, ver el próximo número de 
Challenge -Desafío para el artículo). Después del 
discurso, tuvimos charlas en la mesa sobre si los 
movimientos de reforma pueden crear un cambio 
duradero y si la revolución no violenta es posible. 
Las discusiones que siguieron fueron inspiradoras, 
y fueron seguidas por un llamado para que todos 
los asistentes continúen estas conversaciones y ac-
ciones uniéndose a un club y grupos de estudio.

Inspiración de Sudáfrica
El programa destacó la importancia de una 

clase obrera internacional combativa y politizada. 

Leemos en voz alta cartas de compañeros de todo 
el mundo: Irán, Iraq, Ecuador, Pakistán, China y Af-
ganistán. Cantamos (tanto durante el mitin como 
durante la cena) un canto de las luchas contra el 
apartheid en Sudáfrica, “Ey Ta, Ta Ta!”, Que imita el 
sonido de un AK-47 disparado por los trabajadores 
para cerrar el fascismo sistema durante la revolu-
ción.

También escuchamos de la madre de un joven 
que fue asesinado por la policía en Gary, Indiana, 
el año pasado. No ha habido ninguna razón de por 
qué su hijo fue asesinado a tiros por el asesino kk-
kop Justin Hedrick. Ella ha dicho con valentía las 
mentiras y las historias contradictorias en los in-
formes y está luchando por justicia para su familia. 
A través de su organización de masas, los com-
pañeros han estado con ella, destacando que nun-
ca se puede ganar la verdadera justicia de apelar 
a los asesinos policías racistas KKK y su sistema 
asesino. Su historia y fortaleza mostraron los efec-
tos personales de este sistema racista, así como la 
fuerza y   la capacidad que la clase trabajadora tiene 
para defenderse.

Terminamos la noche con los puños arriba, 
cantando La Internacional; otra celebración in-
spiradora del Primero de Mayo con amigos y ca-
maradas. ¡Hacia otro año de organización comuni-
sta! J

Cuando una joven maestra negra y una es-
tudiante latina de la secundaria, amigas del 
Partido Laboral Progresista (PLP), son maes-
tras de ceremonia de nuestra cena del Día de 
los Trabajadores, uno sabe que el evento será 
inspirador. Estas dos mujeres jóvenes condu-
jeron a 60 miembros del Partido, familias y 
amigos en un interactivo y enriquecedor pro-
grama con buena comida, música, poesías, 
juegos, pintando pancartas y oraciones. Al 
final de la noche, cada persona en el cuarto 
quiso averiguar de cómo podían involucrarse 
más.

El tema de la noche “Derrotar el Capitalis-
mo con la Unidad Multi-Racial” brilló a través 
de todos los aspectos del evento. La oración 
principal tomó las lecciones de Kent, Ohio y 
África del Sur acerca organizando la unidad 
multi-racial. Después de analizar la situación 
mundial, todo el cuarto resonó de cómo van a 
cambiar la situación.

Trivialidad Comunista, conver-
sación de sobremesa, y poesía
Después seguimos con un juego de trivi-

alidad basado en el último ejemplar del DE-
SAFIO. El cuarto entero calló en silencio 
– solamente interrumpido por el sonido de 

papeleo, mientras los comunistas y amigos 
competitivos leían artículos en busca de las 
respuestas. La “ganadora” estuvo feliz en lle-
varse una suscripción del periódico por un 
año como su premio.

Continuamos con conversaciones de so-
bremesa. Esta actividad incluyó a todos los 
participantes en un discurso acerca qué me-

Primero de mayo de 2018

chicaGo

los anGeles

Continúa en la pág. 7
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IRÁN
¡Los trabajadores del mundo se UNEN con la 

bandera triunfante del PLP! Una clase, una fiesta, 
una lucha, un mundo para ganar. Los trabajadores 
de Irán envían nuestro más fuerte mensaje de soli-
daridad a los trabajadores en los Estados Unidos y 
en todas partes, para el aniversario del Primero de 
Mayo. ¡Saludo especial a los miembros y seguidores 
del PLP en todas partes!

★ ★ ★ ★ ★

PAKISTÁN
La clase trabajadora de Pakistán está luchando 

contra la explotación, la pobreza y la poca concien-
cia de clase. ¡En medio de un terrorismo enérgico 
extendido por los patrones para pacificar a la clase 
trabajadora, luchamos!

Los patrones están usando el fundamentalismo 
(fascismo religioso) y el nacionalismo para dividir a 
la clase trabajadora. Nosotros en el PLP estamos lu-
chando para traer la unidad entre los trabajadores 
y los campesinos. Estamos organizando las masas 
pobres contra los patrones bajo la bandera roja del 
PLP. Los trabajadores están privados de todo dere-
cho; están siendo aterrorizados en el lugar de tra-
bajo y en las calles. El Primero de Mayo nos brinda 
la oportunidad de acercar a los trabajadores a nues-
tras ideas políticas.

Hoy día ganaremos. que viva comunismo Que 
viva el PLP. 

★ ★ ★ ★ ★

INDIA DEL NORTE
¡Camaradas! saludo rojo a usted, todos y cada 

uno, en el 132 ° Día del Trabajo desde el norte de la 
India. El mundo de hoy siente la necesidad de una 
organización de clase obrera internacional para 
convertir las burbujas de oportunidades en una 
corriente sostenida de revolución comunista para 

cambiar el mundo de una vez por todas.

Hoy en día, hay cada vez más atrocidades con-
tra las minorías y las mujeres. Unimos nuestras 
manos en todo el mundo para reafirmar la solidari-
dad mostrada por los camaradas de Chicago en el 
primer Primero de Mayo. Mañana es nuestro ¡Larga 
vida a la revolución!

★ ★ ★ ★ ★

NEW YORK CITY
Saludos camaradas, me he visto obligado a per-

derme esta celebración del Primero de Mayo, por 
primera vez en 47 años, por tener que asistir a un 
servicio conmemorativo de un querido amigo. Sin 
embargo, me gustaría enviarle una nota histórica 
apropiada.

En 1944, el entonces jefe del antiguo Partido Co-
munista, Earl Browder, convocó a una reunión ma-
siva en el Madison Square Garden a la que asistier-
on 20,000 miembros del partido. Propuso disolver 
el partido y establecer una “asociación política.”

Mi hermana de 24 años regresó de la reunión re-
splandeciente con el nuevo desarrollo. Mi padre, un 
comunista bastante perspicaz, escuchó su descrip-
ción, como yo, que tenía 14 años en ese momento. 
Cuando ella terminó, él dijo, “Déjame preguntarte 
una cosa: ¿cómo puedes hacer una revolución sin 
un Partido Comunista?” 

Pensó sobre esto y dijo: “Papá, tienes un punto.” 

Y entonces les saludo a ustedes camaradas, que 
SON ese partido comunista que HARÁ esa revolu-
ción que mi padre apreciaba. ¡Continua!

★

Hoy 1ro de Mayo se recuerda en casi todos 
los países del mundo el Día Internacional de la 
Clase Trabajadora que se inicia con una primera 
huelga en Chicago en 1886. Esta huelga fue por la 
jornada de las 8 horas de trabajo, aquella huelga 
terminó con juicios e injusta muerte por ahorcami-
ento de varios trabajadores. Esta injusticia dio ini-
cio a la vez a esta conmemorativa fecha.

El sábado 28 de Abril asistí a la marcha y cena 
auspiciada por el PLP. Todo estuvo bien planifica-
do y al final salí fortalecido y muy consciente que lo 
único que nos hará libre es el comunismo.

Hoy 1ro de Mayo estuve marchando con tra-
bajadores integrantes de organizaciones ¨sin fines 
de lucro¨. Sabemos que estas organizaciones sir-
ven de fachada a los poderosos patrones que nos 
dan ¨las sobras¨ del gran pastel que se reparten. 
En esta marcha estuvimos varios camaradas del 
PLP que estábamos de acuerdo con la protesta 
frente a los bancos que financian y hacen ga-
nancias de carceles privadas donde los traba-
jadores inmigrantes esperan deportacion, pero 
sabemos que esto solo busca reformar este sis-
tema y adormecernos con su ¨farsa democrática¨. 
Lo único real y objetivo es luchar, luchar y luchar 
para tomar el poder… ¨este puño si se ve los obre-
ros al poder” es nuestra consigna. Es necesario 
hacer una revolución comunista pues con el capi-
talismo nunca viviremos bien. Es bueno protestar 
pero a la vez irnos preparando para la revolución y 
hacer una sociedad justa: con escuelas, salud y tra-
bajo para todos. Sin jefes, sin ganancias, sin fron-
teras, sin racismo, sin sexismo, sin guerras ni pa-
trones que nos exploten y esclavicen. ¡VIVA EL DIA 
INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES!

saludos

Obtenga más información sobre la teoría y 
la lucha del PLP. Obtener su copia gratuita 

de la última revista de PL en  
https://bit.ly/2J7t4k6

Carta Abierta al Sur
por Langston Hughes

Trabajadores blancos del sur

Mineros,

Agricultores,

Mecánicos,

Molineros,

Chicas de las tiendas,

Hombres de ferrocarril,

Sirvientes,

Tabacaleros

Aparceros,

¡SALUDOS!

Yo soy el trabajador negro,

      Escucha:

Que la tierra podría ser nuestra,

Y las minas y las fábricas y las torres de oficinas

En Harlan, Richmond, Gastonia, Atlanta,  
Nueva Orleans;

Que las plantas y los caminos y las  
herramientas de poder

Sean nuestras:

Olvidemos lo que Booker T. dijo,

“Separados como los dedos”.

Déjanos convertirnos mejor, tú y yo,

En una sola mano

Que pueda subir unida

Para aplastar los viejos dogmas muertos del 
pasado-

Para matar las mentiras de color

Que mantienen a los ricos entronizados

Y nos lleva al reloj de tiempo y al arado

Indefensos, estúpidos, dispersos y solos, como 
ahora,

Raza contra raza,

Porque uno es negro,

Otro blanco de cara.

Permítanos aprender nuevas lecciones,

Todos los trabajadores,

Nuevas formas de vida hacen,

Una unión formar:

Hasta que el futuro apague

Cada error pasado

Juntos, digamos:

“Eres mi hermano, negro o blanco,

¡Eres mi hermana, ahora, hoy!

Para mí, no más, la gran migración hacia el 
norte.

En cambio: migración a la fuerza y   poder

¡Tuskegee con una nueva bandera en la torre!

En cada árbol de linchamiento, un cartel que 
llora LIBRE

Porque, oh pobres trabajadores blancos,

Has vinculado tus manos conmigo.

No sabíamos que éramos hermanos.

¡Ahora sabemos!

De esa hermandad

¡Dejar crecer el poder!

No lo sabíamos

Que éramos fuertes.

Ahora vemos

En la unión reside nuestra fuerza.

Que las uniones sean

La fuerza que rompe el reloj de tiempo,

Aplasta la miseria,

Toma tierra,

Toma fábricas,

Toma torres de oficinas,

Toma herramientas y bancos y minas.

Ferrocarriles, barcos y presas,

Hasta que las fuerzas del mundo

¡Sean nuestras!

Trabajador blanco,

Aquí está mi mano.

Hoy,

Somos hombre a hombre.

Primero de Mayo en el país de Sudáfrica
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LOS ÁNGELES—Cuando los patrones estadou-
nidenses extendieron la guerra en el Medio Oriente 
al apuntar la clase gobernante de Siria y moviendo 
a Los Estados Unidos en un más directo conflicto 
militar con los patrones rusos, 3 estudiantes de 
una universidad local de salud se presentaron con 
preaviso de un día para reunirse con el Partido 
Laboral Progresista (PLP) marchando al centro 
contra la guerra. A diferencia de la marcha anterior 
contra la violencia con armas o la marcha de mu-
jeres que atrajo a miles de trabajadores no afilia-
dos, la mayoría de trabajadores que se reunieron a 
la manifestación de Coalición ANSWER estuvieron 
con falsos grupos de izquierda. Un grupo pequeño 
de trabajadores sirios actualmente apoyaron a la 
clase gobernante sirio, cargando una bandera siria 
y pancartas grandes de Assad. Es claro, el partido 
demócrata y sus vende obrero sindicales quienes 
están batallando en construir el patriotismo para 
mandar a tropas terrestres al Medio Oriente y otras 
partes no van a invertir millones de dólares para 
apoyar un movimiento anti-guerra como lo había 
hecho en marchas anteriores mencionadas.

De hecho, la excusa de Trump en bombardear a 
los trabajadores sirianos, siguiente el presunto uso 
de armas químicas, en realidad fue en respuesta a 
la “línea roja” que Obama puso durante su presi-
dencia. Con aviones de reacción rusos, tanques, y 
tropas terrestres, esto marca la primera vez que un 
poder imperialista extranjero ha puesto pie en el 
Medio Oriente – los Estados Unidos siendo la ex-
cepción – desde la segunda guerra mundial. Mien-
tras la hegemonía global estadounidense y el con-
trol de petróleo del Medio Oriente han continuado 
a debilitarse desde su fracasado guerras en Irak, 
esta nueva presencia de patrones rusos es otro in-
dicio de que una guerra más grande es inminente. 
Menos que de una invasión militar con los Estados 
Unidos y probable tropas de la Unión Europea, su 
agarre regional y poder global estadounidense dis-
minuirá aún más. No podemos pronosticar cuan-
do o en donde, pero si es un pendiente resbaladiza 
a la tercera guerra mundial. Nuestra participación 
en el movimiento actual es crucial, en particular 
para los trabajadores negros, latinos, inmigrantes 
y musulmanes mayormente ausentes en el mov-

imiento anti-guerra durante los años Bush. Los pa-
trones racistas estadounidenses sacrificarán a es-
tos trabajadores primero en la primera línea frente 
por las ganancias patronales.

Así, fue un evento significante en que tres fu-
turos trabajadores negros de cuidado de salud, 
uno siendo veterano de la guerra Irak, marchó con 
nosotros (PLP) y trajo un mensaje revolucionario 
al grupo pequeño. Estos tres amigos del Partido 
han participado en grupos de estudio del Partido 
y eventos sociales después del Primero de Mayo. 
El plan es de reclutarlos a un club. Es un desar-
rollo modesto pero significante para nuestro tra-
bajo en Los Ángeles. También es un testimonio 
que aunque dentro de este periodo de guerra y 
fascismo, podemos mover a nuestra clase, aunque 
sea en números pequeños, por ahora. Así como es-
tos nuevos bombardeos en Siria puede ser un der-
rame rápido a una tercera guerra mundial, nuestro 
pequeño trabajo ahora, puede conducir un au-
mento de crecimiento para nuestra organización, 
y la lucha por el comunismo.J

demostración contra la guerra

didas se llevará para destruir el capitalismo.

¿Y cuál cena del Día de los Trabajadores 
estaría completo sin una poesía de Langston 
Hughes? Dos estudiantes de la secundaria, 
de la base del PLP, dieron una interpretación 
conmovedora de “Open Letter to the South” 
(Carta Abierta para el Sur [Estados Unidos]). 
Esto reforzó el mensaje de la noche de que la 
libertad para la clase trabajadora comienza 
con la unidad multi-racial.

Terminamos la noche con 60 puños en el 
aire, cantando “El Internacional”.

Marchar en tiempos  
obscuros

Este trabajo entonces animó a muchos 
a marchar el Primero de Mayo con el PLP. 
Aunque fuimos un grupo pequeño, pudi-
mos participar en dos diferentes marchas del 
Primero de Mayo a través de Los Ángeles.

Nuestra pancarta, hecho por los partici-
pantes de nuestra cena del Día de los Traba-
jadores, dirigió el camino políticamente y 
estéticamente. 1,000 trabajadores en la calle 
regresaron a sus hogares con una copia del 
DESAFIO y miles más gritaron y ovacionaron 
en celebración de la clase trabajadora.

Las marchas fueron considera mente más 
pequeñas que el año pasado, un revelador 
dada a las redadas y la campaña de terror 
contra los trabajadores inmigrantes. Diciendo 
esto, para la joven maestra negra que marchó 
con nosotros por primera vez y conmovió el 
canto “Fight Back”, el Día de los Trabajadores 
fue muy motivador.

Involucrándonos en las organizaciones de 
masas y en el trabajo en Los Ángeles nos está 
dando éxito. Esta cena del Día de los Traba-
jadores y la marcha no hubiera sido posible 
sin nuestros amigos, nuestra organización y 
liderato. Fue posible por las masas pequeñas. 
Luchamos por convertir estos esfuerzos en re-
clutamiento y consolidación.J

Primero de mayo en los ÁnGeles
viene de pág. 4
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Primero de mayo de 2018

Camaradas, camaradas, ca-
maradas:

En nombre de nuestra lucha 
contra la explotación de la clase 
trabajadora, en nombre de nues-
tra lucha por un mundo mejor, 
un mundo sin clases, sin racismo 
y sexismo, los saludamos y les 
deseamos un exitoso Día del Tra-
bajo.

Desafortunadamente, la lu-
cha es cada vez más difícil. Los 
trabajadores están cada vez más 
alienados. Nuestras condiciones 
materiales son determinantes. 
Los patrones cometen crímenes 
repugnantes contra las vidas de 

millones de nuestras hermanas y 
hermanos.

En Haití, el PLP lucha junto 
con los trabajadores, urbanos, 
rurales y estudiantes. Luchamos 
por un salario digno, contra la 
corrupción y el militarismo de 
los imperialistas, y para garan-
tizar que los trabajadores tengan 
el poder de determinar nuestro 
propio destino. Solo nuestra clase 
puede darnos todas las necesi-
dades para una vida decente.

Siempre debemos luchar con-
tra la burguesía en todos los país-
es que quieren convertir este día, 
un día rico en las lecciones de la 
historia de las luchas para con-
struir la revolución, en un día de 
festividades. El Día del Trabajo no 
es un festival, sino un día para la 
reflexión, la evaluación y la con-
solidación de nuestra voluntad 
de luchar juntos.

Compañeros, Día del Trabajo 
es el día en que la clase obrera, el 
día de aquellos como nosotros, 
lucha por un mundo comunista, 
un mundo igualitario y justo.

¡Vive el Primero de Mayo!

¡Vive el Partido Laboral Pro-
gresista!

¡Vive la revolución comunista!

¡De los amigos y camaradas 
del PLP en Haití, siempre listos!

haiTi

PuerTo rico mexico

La clase obrera de Isreal-
Palestina esta pasando por mo-
mentos dificiles. Los terrores del 
capialismo amenazan a destru-
irnos. El fascismo esta en mar-
cha. El IDF asesina palestino en 
la frontera de Gaza en números 
sin precedentes. El IDF asesino 
docenas de manifestanstes pal-
estinos no armados en Gaza e 
hirió mas de mil. Los francotira-
dores en la frontera de Gaza se 
filmaron riéndose y celebrando 
la matanza.

Pero no perdemos esper-
anza. Mantenemos el sueño de 
revolución y liberación. Estamos 
bien conscientes que la revolu-
ción tal vez tome generaciones 
para hacerla, pero sabemos que 
esta noche oscura tendrá su fi-
nal, en un amanecer rojo.

El sistema esta en cri-
sis y el gobierno israelita esta 
descartando liberalismo. El 
primer ministro Netanyauhu 
y el ministro de justicia Ayelet 
Shaked se mueven para discipli-
nar la Alta Corte de Justicia. La 
corte por su puesto es racista, 
autoriza tortura y asesinatos 

para militantes palestinos. Sin 
embargo si trato de mantener 
una fachada liberal, que ya no 
parece ser viable para los gober-
nantes israelitas. 

El movimiento de “Im Tirtzu” 
– del grupo abiertamente fas-
cista y conectado a la oficina del 
Primer Ministro- grupos de chi-
vos expiatorios liberales como 
“traidores”. Mientras se siente 
el sionismo derrumbarse bajo 
sus pies, no puede gobernar por 
medio de liberalismo. Israel esta 
mostrando su verdadera cara: 
fascista y genocida.

Pero los obreros estan lu-
chando. El gobierno ha tratado 
de deportar 38,000 obreros ne-
gros inmigrantes a su muerte 
casi segura. Un movimiento 
multirracial aplasto este aten-
tado, y por ahora el plan de 
deportación o prisión ha sido 
cancelado. Sus vidas continúan 
en limbo. Lucha de clase con-
tinua en lugares de trabajo. La 
clase obrera aun marcha, y es-
tamos orgullosos de ser parte de 
esa marcha.

¡Que viva el partido y el 
comunismo!

israel-PalesTine
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